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MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO
PIDE UNA
PRÓRROGA PARA
EL ANILLO DE
ABASTECIMIENTO

P. 3 UNIVERSIDAD

LA UBU ORGANIZA
LA III FERIA ONLINE
DE EMPLEO LOS
DÍAS 28 Y 29 DE
OCTUBRE

P. 12

La tasa de paro en la provincia de
Burgos se ha situado al finalizar
el tercer trimestre de 2015 en el
16,12%, lo que supone 2,62 pun-
tos menos que en el trimestre an-
terior. En lo que va de año,esta
tasa ha descendido en 2,84 pun-
tos.Así se desprende de la Encues-
ta de Población Activa (EPA), co-
rrespondiente al  tercer trimes-
tre de 2015,cuyos resultados hizo
públicos el INE el jueves día 22.

El número de ocupados se ha
incrementado en 2.200 personas
en el tercer trimestre respecto al
segundo y se sitúa en 145.600,
mientras que el número de para-

dos ha bajado en este periodo en
5.100 personas,hasta situarse en
28.000.

Por sexo, la tasa de paro dis-
minuyó ese trimestre en mayor
medida entre los varones, 2,89

puntos menos que en el segun-
do trimestre,hasta situarse en el
14,77%,(3.500 ocupados más).En-
tre las mujeres cayó en 2,14 pun-
tos, situándose en el 17,99%,si
bien se contabilizan 1.300 ocupa-
das menos.La EPA refleja 14.800
hombres en paro y 13.200 muje-
res en desempleo.

En el ámbito nacional,el paro
disminuyó en el tercer trimestre
en 298.200 personas.El número
total de par ados se sitúa en
4.850.800,el nivel más reducido
desde el segundo trimestre de
2011.

P. 5

La cifra de parados baja en 5.100
personas en el tercer trimestre
La tasa de desempleo es del 16,12%;en lo que va de año ha caído 2,84 puntos

LABORAL I Encuesta de Población Activa 

POR LA
ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL E
INTEGRAL
� La consejera de Familia e Igual-
dad de Oportunidades , Alicia
García, participó el día 22 en la
inauguración del Festival Down
Burgos, una cita que pretende re-
saltar el destacado trabajo que
realiza el movimiento asociati-
vo en favor de las personas con
Síndrome de Down.

P. 13

POBLACIÓN
OCUPADA
En el tercer trimestre 
se ha incrementado en
2.200 personas y se
sitúa en 145.600



REFUGIADOS: UNA
VERGÜENZA, UN RETO.
EUROPA, ¡CUMPLE!
En lo que llevamos de año cerca de
2.800 personas han perdido la vida
tratando de alcanzar la protección y
seguridad en Europa. Muchas de  las
que lo consiguen no ven garantiza-
da una adecuada protección en los
países de acogida. Las imágenes de
Grecia y los Balcanes ponen de mani-
fiesto la situación de abandono y de-
sesperación en la que se encuentran
las personas migrantes y refugiadas
que ven violados en las fronteras de

la Unión Europea los derechos que les
asisten en virtud de los instrumen-
tos internacionales y regionales de de-
rechos humanos. Las personas refu-
giadas tienen derecho a solicitar asi-
lo y la UE tiene la obligación jurídica y
moral de concederlo.

(Europa), la administración de la
Unión Europea, no ha estado a la al-
tura de los acontecimientos.Nuestras
autoridades lejos de tomar la inicia-
tiva han eludido sus responsabilida-
des y ha tenido que ser la ciudada-
nía europea, una vez más, quien es-
tá liderando la respuesta y moviendo

a la acción a los indolentes líderes co-
munitarios.

Planteamos la necesidad urgente
de dar respuesta inmediata a la situa-
ción actual de las personas que huyen
de Siria, y de otros conflictos olvida-
dos, respuesta que tiene que venir, so-
bre todo,desde la Unión Europea y los
países limítrofes. De Europa recla-
mamos una posición común y una ac-
tuación por parte de los Estados
miembros, solidaria  y respetuosa con
los derechos humanos.

El fenómeno de las migraciones
nos coloca ante un drama,una ver-

güenza y una oportunidad.
Ante él los europeos estamos obli-

gados a reaccionar como personas,
como sociedad y también institucio-
nalmente, dando respuesta a las si-
tuaciones urgentes de forma inmedia-
ta sin olvidar otras muchas realidades
igual de dramáticas que también exi-
gen una respuesta humanitaria. La
respuesta que seamos capaces de
ofrecer será un buen indicador para
vislumbrar nuestro futuro como euro-
peos.

BURGOS ACOGE Y 14
ENTIDADES MÁS

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.

Han pasado ya siete semanas des-
de que la foto de Aylan Kurdi, el
niño sirio que murió ahogado en la
costa turca,conmocionó al mun-
do,removió conciencias y desper-
tó una ola de solidaridad sin prece-
dentes que recorrió Europa de nor-
te a sur y de este a oeste.

Sin embargo, la crisis de los re-
fugiados sigue sin encontrar res-
puestas satisfactorias.

Burgos Acoge,ante la demora,
inacción e incumplimientos de las
instituciones y gobiernos europe-
os en la adopción de actuaciones
urgentes, realiza un llamamiento
a la ciudadanía y entidades burga-
lesas “para que se alineen con los
Derechos Humanos y el Derecho
Internacional,a fin de paliar y miti-
gar el sufrimiento de las miles de
personas refugiadas que tanto en
el corazón de Europa,como a sus
puertas,se afanan por lograr un fu-
turo para sí y los suyos,después de
una penosa huida de la guerra, la
persecución,la miseria y la falta de
oportunidades”.

La sociedad civil debe seguir
dando ejemplo con sus gestos y ac-
ciones concretas para que el fe-
nómeno de las migraciones y la cri-
sis humanitaria no caigan en el ol-
vido al tiempo que,como señala
Burgos Acoge,los titulares de pren-
sa y los gobierno apunten en otras
direcciones.Por ello,ha convoca-
do una concentración para este
viernes día 23,a las 20.00 h.,en la
Plaza Mayor,con la que bajo el le-
ma ‘Refugiados:Una vergüenza,un
reto. ¡Europa cumple!,quiere que
los burgaleses mostremos nues-
tro apoyo a los miles de personas
que huyendo de la guerra,la perse-
cución y la miseria llaman a las
puertas de Europa.

“El fenómeno de las migracio-
nes -advierte Burgos Acoge- nos co-
loca ante un drama,una vergüenza
y una oportunidad.Ante él los eu-
ropeos estamos obligados a reac-
cionar como personas,como socie-
dad y también institucionalmente,
dando respuesta a las situaciones
urgentes de forma inmediata sin ol-
vidar otras muchas realidades igual
de dramáticas que también exigen
una respuesta humanitaria”.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

CIBERATAQUES. El segundo infor-
me anual realizado por Sophos Ibe-
ria, junto a Securízame y Abanlex,
revela que, pese a cumplir con la
normativa vigente, las páginas web
de numerosos ayuntamientos están
expuestas a vulnerabilidades, facili-
tando el robo de información sensi-
ble de los ciudadanos. Una de las
principales conclusiones del citado
estudio es que 9 de cada 10 ayunta-
mientos en España no cuentan con
suficientes medidas de seguridad
y son vulnerables frente a posibles
ciberataques.Además de analizar la
seguridad de los Ayuntamientos,
el informe tiene como objetivo des-
mitificar el proceso de cifrado de da-
tos y aclarar las obligaciones lega-
les y requisitos que esto conlleva en
España.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El estudiante Eduardo Aguilar,
del Centro Concertado ‘Círculo
Católico’, ha resultado ganador
en la fase autonómica del
Concurso Hispanoamericano 
de Ortografía. Representará a la
Comunidad en la fase nacional.

La UBU es la 2ª universidad 
de Castilla y León que más
actividades de voluntariado
realizó en 2014.Así lo refleja 
el III Estudio sobre Voluntariado
Universitario de la Fundación
Mutua Madrileña.

EDUARDO AGUILAR
Alumno del Centro Concertado ‘Círculo Católico’

VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
Universidad de Burgos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

ESTAMOS OBLIGADOS 
A CUMPLIR CON 
LOS REFUGIADOS

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

GENERAL JUAN YAGÜE.El alcalde,
Javier Lacalle, tiene una nueva peti-
ción sobre la mesa.La ha formulado
el concejal del Grupo Municipal So-
cialista,Antonio Fernández Santos,
quien, por escrito, ha instado al regi-
dor a que retire,“cuanto antes”, la
placa de recuerdo y exaltación de la
figura del General Juan Yagüe,que se
encuentra en un pequeño monolito
situado frente a los vestuarios, en la
zona de entrada,del campo munici-
pal de fútbol de El Plantío. Fernán-
dez Santos recuerda al alcalde que
el Ayuntamiento tiene la obligación
de cumplir y hacer cumplir la ley.Alu-
de al artículo 15.1 de la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre.
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I. S.

El Ayuntamiento de Burgos trasla-
dará al Ministerio de Agricultu-
ra,Alimentación y Medio Ambien-
te (MAGRAMA) la solicitud de
prórroga para la financiación de
la actuación del Anillo de Abas-
tecimiento y Depósitos de Agua
Potable de Cortes.

La viceportavoz del Gobier-
no local,Carolina Blasco,recordó
el jueves 22 que el plazo para la
utilización de dichos fondos con-
cluye el próximo 31 de diciem-
bre, siendo “evidente”que “será

imposible financiar en su totali-
dad el 80% con fondos Feder”.
El 20% restante ya es sabido que
corre con cargo a la Sociedad Mu-
nicipal de Aguas.

Blasco manifestó que “en nin-
gún caso cabe achacar una falta de
diligencia en la tramitación de esta
actuación,teniendo en cuenta que
las conversaciones se iniciaron a
principios del año 2013”.Fue en-
tonces cuando se planteó la posi-
bilidad de optar a fondos europeos
para financiar este proyecto.Sin
embargo,una serie de “hitos inter-
medios”provocó que el contrato

de ejecución no se firmara hasta el
19 de junio de 2015,con un pla-
zo de ejecución de 10 meses.La
previsión es que esta obra finali-
ce el 13 de mayo de 2016.“Por to-
das estas circunstancias entende-
mos que hay motivos suficientes
no imputables ni al Ayuntamiento
ni a la Sociedad de Aguas,para que
nos concedan una prórroga para
este proyecto”,indicó Blasco.

La viceportavoz del Gobier-
no municipal no se mostró “muy
optimista”al respecto de que se
conceda esa prórroga,si bien afir-
mó que “la esperanza es toda”.

“Cuando uno es consciente de
que ha actuado con diligencia,se
siente con mayor autoridad para
solicitar una prórroga de estas ca-
racterísticas y lo hacemos desde la
confianza y la esperanza de que
eso sea así;hay muchos proyec-
tos que optan a estos fondos,pero
tenemos la confianza de que el
MAGRAMA tenga a bien trasladar
esta petición concreta de solicitud
de prórroga”,precisó Blasco.

Si la prórroga no se autoriza,el
Ayuntamiento deberá financiar es-
ta obra con unos diez millones fren-
te a los cinco inicialmente previstos.

El Ayuntamiento pide una prórroga para
el Anillo de Abastecimiento y depósitos
Si no se autoriza, deberá aportar a la financiación de esta obra unos diez millones

MEDIO AMBIENTE I Traslada la solicitud al Ministerio de Medio Ambiente
Acuerdo para 
la devolución de
días de asuntos 
propios y ‘canosos’

AYUNTAMIENTO I EMPLEO

I. S.

El Ayuntamiento de Burgos alcanzó
el martes día 20 un acuerdo con
CCOO,UGT y CSIF -CGT se abstu-
vo- para aplicar lo previsto en el
Real Decreto-ley 10/2015, de 11
de septiembre,sobre medidas en
materia de empleo público.

La viceportavoz del Gobierno lo-
cal,Carolina Blasco,explicó a este
respecto que el consistorio devolve-
rá el día de asuntos propios a todos
los funcionarios y lo extenderá a
los laborales.Deberá ser disfrutado
antes del próximo 30 de enero.

En relación con los denomina-
dos ‘canosos’,el acuerdo contempla
que “para 2015 se les da el 50% de
los días que les hubieran correspon-
dido y para 2016 se recuperan en su
totalidad”.Los correspondientes al
presente ejercicio,“para que no cau-
sen una distorsión excesiva sobre la
gestión de los servicios”,se da de
plazo para su disfrute hasta el 30 de
junio de 2016.

Respecto a la paga extraordinaria,
los funcionarios públicos recibirán
parte de ella en 2015 y el resto en
2016.Ésa es la intención del equipo
de Gobierno,si bien la “incertidum-
bre”surge para el próximo año,“ya
que no sabemos si vamos a contar
o no con presupuesto”,dijo Blasco.

�La sede de SEA Empresarios Alaveses fue escenario el día 22 de la II Subasta de Ener-
gía Eléctrica en baja tensión.En esta operación de compra agrupada participaron 918
empresas, principalmente PYMES, traccionadas por las diez asociaciones empresa-
riales que impulsan la subasta,entre ellas la Confederación de Asociaciones Em-
presariales de Burgos (FAE). Las 17 comercializadoras que respondieron a la con-
vocatoria han pujado por un volumen energético de 89,5 millones de kWh,cuyo
precio de mercado en el contrato anterior era de 7,7 millones, siendo adjudicados
finalmente a Iberdrola Clientes S.A.U.por un importe total de 6,7 millones.Esto supo-
ne un ahorro medio de 12,29% en concepto de energía en la facturación eléctrica.

918 EMPRESAS OBTIENEN UN AHORRO DEL
12,3% EN SU FACTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

COMPRA AGRUPADA I SUBASTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN

NUEVO FUTURO ABRE SU
RASTRILLO OUTLET EN EL
MONASTERIO DE SAN JUAN

� La Asociación Nuevo Futuro en Bur-
gos abrió el día 22 su Rastrillo Outlet en
el Monasterio de San Juan.Puede visitar-
se hasta el domingo 25 y los fondos re-
caudados se destinarán a financiar los
hogares para niños y adolescentes que
mantiene abiertos esta asociación.



ECONOMIA Y HACIENDA
1.- Desestimación de la solicitud de concesión demanial,para la instalación
de dos puntos de recarga de vehículos eléctricos en la Calle Lavaderos 75-79
bajo.
2.- Denegar el otorgamiento de la concesión administrativa para la utilización
privativa del dominio público en la esquina entre la Calle Francisco Salinas, 1
y la Calle Emperador.

Celebrada el jueves,
22 de octubre de 2015
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BREVES

Policías de la Comisaría de Burgos detuvieron a I.D.G.,de 33 años,
por un presunto delito de robo con violencia.Una patrulla fue
avisada por unos vecinos que habían presenciado cómo una per-
sona encapuchada agredía a una mujer.Ésta dijo que el individuo
la había sorprendido de forma inesperada y que le había dado va-
rios golpes para intentar sustraerle por la fuerza el dinero que lle-
vaba encima,para cobrarse una deuda.El agresor lo reconoció.

DETENIDO POR AGREDIR A UNA
MUJER PARA COBRARSE UNA DEUDA

COMISARÍA DE POLICÍA I LE SORPRENDE DE MANERA INESPERADA

La mayoría de las actividades son gratuitas y están abiertas a todo
el público.Tendrá lugar una exposición urbana por las calles
de Burgos,del 26 de octubre al 9 de noviembre,y se realizará
un ciclo de conferencias que incluirá mesas redondas.Además,
se organizarán micro conciertos,‘Un vino con la orquesta’,de
unos veinte minutos en el Teatro Principal,y cuya novedad es que
se podrá deambular por el lugar con una copa de vino.

LA ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS
CELEBRA SU X ANIVERSARIO

MÚSICA I ACTIVIDADES DE DIVERSOS TIPOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Policías de la Comisaría de Burgos detuvieron a J.A.S.A. y a la
mujer M.R.M.S.,por un presunto delito contra la salud pública.
Los agentes vieron cómo entraban en un bar a la espera de algún
consumidor con el que,presumiblemente,se habían citado.Se in-
cautaron de cincuenta y siete envoltorios de cocaína.

DETENIDA UNA PAREJA EN LA
PROVINCIA POR VENDER DROGA 

COMISARÍA DE POLICÍA I DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Gente

El Ministerio de Agricultura,Ali-
mentación y Medio Ambiente ha
licitado,a través de la sociedad es-
tatal Aguas de las Cuencas de Es-
paña (Acuaes), las actuaciones
destinadas a mejorar la conexión
de la línea de fangos de la Esta-
ción Depuradora de Aguas Resi-
duales (EDAR) de Burgos con el
resto de instalaciones.

Los trabajos,que cuentan con
un presupuesto de licitación de
474.547 euros, cumplirán los si-
guientes objetivos: la construc-
ción de un nuevo puente sobre el
río Ubierna que permita la comu-
nicación interna en la EDAR del
tráfico pesado entre ambas már-
genes del río; y la conexión de di-
cha infraestructura con el resto

de viales proyectados en las
obras de ampliación de la EDAR
de Burgos.

Las obras que se están acome-
tiendo en la nueva EDAR incluyen
la construcción de un nuev o
puente y una pasarela de servi-
cios sobre el río Arlanzón,para fa-
vorecer la comunicación de tube-
rías y vehículos entre ambas már-
genes. Sin embargo, la línea de

fangos solo se comunica con el
resto de instalaciones mediante
una pasarela de servicios que per-
mite el paso únicamente de ve-
hículos ligeros.

Una vez finalizadas las obras,
en la marg en derecha del río
Ubierna estará situada la línea de
fangos de la instalación,mientras
que en la margen izquierda del río
Ubierna y derecha del río Arlan-
zón estarán situados el pretrata-
miento y tratamiento primario,el
tratamiento secundario de la línea
de Villalonquéjar y los edificios de
control y auxiliares.

Mientras,en la margen izquier-
da del río Arlanzón estará situa-
do el tratamiento secundario del
colector general,así como los tra-
tamientos terciario y de tormen-
tas de las dos líneas.

Licitada la mejora de la conexión
de la línea de fangos de la EDAR
Los trabajos contemplan la construcción de un nuevo puente sobre el río Ubierna

MEDIO AMBIENTE I A través de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) 

PRESUPUESTO DE
LICITACIÓN
Los trabajos cuentan
con un presupuesto
de licitación de 
474.547 euros

20º ANIVERSARIO DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA
� Con motivo del 20º Aniversario de la creación de la Subdelegación de Defensa en Burgos puede visitarse has-
ta el 4 de noviembre en el Palacio de Capitanía la exposición ‘Uniformes Militares y Policiales del siglo XX’, per-
teneciente a la colección de José Luis Esteban.El programa de actos conmemorativo de esta efemérides in-
cluye otras dos exposiciones sobre la adaptación de las Fuerzas Armadas y el anecdotario histórico y militar,
unas jornadas de derecho, política y defensa. El Acto Institucional se celebrará el 18 de diciembre.
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I. S.

La tasa de paro en la provincia de
Burgos se ha situado al finalizar
el tercer trimestre de 2015 en el
16,12%, lo que supone 2,62 pun-
tos menos que en el trimestre an-
terior.En lo que va de año,esta ta-
sa ha descendido en 2,84 puntos.
Así se desprende de la Encuesta de
Población Activa (EPA),correspon-
diente al  tercer trimestre de 2015
y cuyos resultados hizo públicos el
INE el jueves día 22.

El número de ocupados se ha
incrementado en 2.200 personas
en el tercer trimestre respecto al
segundo y se sitúa en 145.600,
mientras que el número de para-
dos ha bajado en este periodo en

5.100 personas,hasta situarse en
28.000.

PARO POR SEXOS
Por sexo, la tasa de paro disminu-
yó este trimestre en mayor medi-
da entre los varones,2,89 puntos
menos que en el segundo trimestre,
hasta situarse en el 14,77%,(3.500
ocupados más).Entre las mujeres ca-
yó en 2,14 puntos,situándose en

el 17,99%,si bien se contabilizan
1.300 ocupadas menos.La EPA re-
fleja 14.800 hombres en paro y
13.200 mujeres en desempleo.

4,8 MILLONES DE PARADOS
En el ámbito nacional,el paro dis-
minuyó en el tercer trimestre en
298.200 personas.El número to-
tal de par ados se sitúa en
4.850.800,el nivel más reducido

desde el segundo tr imestre de
2011.En términos relativos,el des-
censo trimestral del desempleo
es del 5,79%.

La tasa de paro bajó 1,19 puntos
y se sitúa en el 21,18%.Es la tasa
más baja desde el segundo trimes-
tre de 2011.En los 12 últimos me-
ses la tasa de paro ha descendido
casi 2,5 puntos.Por sexo, las mu-
jeres presentan una mayor bajada
del desempleo este trimestre,con
168.500 paradas menos,hasta un
total de 2.392.000.Entre los hom-
bres,el número de parados se redu-
ce en 129.700,hasta 2.458.800.

En Castilla y León,la tasa de pa-
ro disminuyó 1,9 puntos y se sitúa
en el 16,59%.El número de para-
dos se eleva a 190.800.

La EPA sitúa la tasa de paro a
finales de septiembre en el 16,12%

En lo que va de año ha descendido en 2,84 puntos

� La universidad debe prestar especial atención a la empleabilidad de
los jóvenes y promover aún más la vinculación de la investigación con
la innovación y la creación de sociedades.Así se desprende del Informe
CYD 2014 sobre la contribución de las universidades españolas al desa-
rrollo, cuyas conclusiones se presentaron el día 22 en la Consejería de Edu-
cación. El informe destaca también la importancia de atraer más estudian-
tes extranjeros y favorecer la movilidad de los españoles. Solo el 2% de
los estudiantes en España son extranjeros, frente al 8% de la Unión Eu-
ropea.

LA UNIVERSIDAD DEBE PROMOVER MÁS EL
VÍNCULO INVESTIGACIÓN Y EMPRESA

INFORME CYD 2014 I CONTRIBUCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS AL DESARROLLO

Gente

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León ha autorizado
la concesión de una aportación de
400.000 euros -180.000 euros en
2015 y 220.000 euros en 2016- pa-
ra financiar la construcción del se-
gundo vaso de vertido en el de-
pósito controlado de residuos,de
titularidad del Ayuntamiento de
Burgos y ubicado en el término
municipal de Abajas.

Esta obra,que será realizada por

Somacyl,se llevará a cabo junto con
el sellado del primer vaso por un pre-
supuesto de licitación de 5,6 M€.

Por Decreto 220/2001,de 6 de
septiembre,se aprobó el Proyecto
Regional de construcción, insta-
laciones y accesos de un depósi-
to controlado de residuos en el
municipio burgalés de Abajas.Co-
mo consecuencia de la acumula-
ción de residuos en el vaso actual
de vertido se considera necesa-
rio ejecutar y explotar la segunda
fase del vertedero,actualmente ac-

tivo,mediante la construcción de
un segundo vaso de vertido.

Esta actuación se enmarca den-
tro de los objetivos del Plan Regio-
nal de Ámbito Sectorial ‘Plan Inte-
gral de Residuos de Castilla y León’
aprobado por el Decreto 11/2004,
de 20 de marzo.El nuevo vaso pre-
vé mejorar los aspectos de gestión
en lo que se refiere a la recogida se-
parada y rendimiento ambiental de
las infraestructuras existentes,de
manera que se adecúen a las nue-
vas necesidades.

La Junta destina 400.000 € al
2º vaso de residuos en Abajas
La obra se llevará a cabo junto al sellado del primer vaso

DESEMPLEADOS
EN BURGOS
El número de
desempleados baja en el
tercer trimestre de 2015
en 5.100 personas 
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EL HUECO VERDE
CELEBRA SU 2º
ANIVERSARIO ‘Y PICO’

� Desde marzo de 2013,el espa-
cio de emprendimiento de El Hue-
co Verde contribuye a la creación de
empleo, a la fijación de población
joven y a la mejora del medio am-
biente. En estos dos años y pico ha
impulsado 49 emprendimientos/
autoempleos/microempresas y
1.941 personas han participado
en 55 acciones de formación.

De no hacerlo, solicitará un Pleno extraordinario

De la Rosa pide al alcalde
retomar la negociación sobre
la promoción de Burgos

AYUNTAMIENTO I Sociedad pública municipal

I. S.

El portavoz del Grupo Municipal
Socialista,Daniel de la Rosa,ha pe-
dido al alcalde de la ciudad,Ja-
vier Lacalle,que antes de que fina-
lice el mes de octubre retome las
conversaciones con los portavo-
ces de los distintos grupos para se-
guir negociando sobre la entidad
que debe hacerse cargo de la pro-
moción de Burgos.

“Llevamos 22 días sin que se
haya vuelto a reunir el alcalde con
los portavoces de los distintos gru-
pos municipales para seguir avan-
zando en lo que necesariamente
debiera ser un acuerdo sobre qué
entidad instrumental del Ayunta-
miento de Burgos se va a encargar
de la promoción turística, indus-
trial y cultural de esta ciudad”,
recordó De la Rosa el miércoles
21 en rueda de prensa.

El portavoz municipal de los
socialistas reconoció que “estuvi-
mos a buen ritmo en septiembre”,
pero que desde el pasado 28 de
septiembre “nada sabemos sobre
la intención del alcalde de seguir
impulsando este acuerdo”.

En su opinión,hay que resolver
“lo antes posible esta cuestión”,
porque “hay ciertos compromisos
en materia congresual o de pro-
moción turística que tenemos que
ir presupuestando desde ya”,de
ahí la necesidad “de saber qué en-
tidad  se va a hacer cargo el año
que viene de esta promoción”.

El Grupo Municipal Socialista
planteó el pasado 15 de septiem-
bre la creación de una sociedad
pública municipal que asuma to-
das las acciones de promoción,in-
dustrial, turística y cultural de la
ciudad en sustitución de las enti-
dades instrumentales del Ayunta-
miento que vienen realizando es-
ta función,como son Asociación
Plan Estratégico, Fundación Pro-
yecta y Parkmusa.

“De no retomarse la negocia-
ción solicitada”, indicó De la Ro-
sa,el grupo socialista iniciará a par-
tir del 1 de noviembre conversacio-
nes con el resto de grupos para
solicitar la celebración de un Pleno
extraordinario que aborde esta
cuestión.“Seremos de nuevo los
grupos de la oposición los que ejer-
ceremos de Gobierno”,concluyó.

Marina García

El concejal de Ciudadanos,Vicen-
te Marañón,calificó de “fracaso”
la gestión y el funcionamiento
del Fórum Evolución, a lo que
añadió que se encuentra en un
“escenario desolador”.No solo
eso,Marañón mostró su preocu-
pación por la “manipulación de
la información”y su ocultación
a la hora de recopilar datos.

Marañón explicó que la cons-
trucción de esta infraestructura
fue muy costosa,llegando a supo-
ner 97 millones de euros,mien-
tras que “el coste de operarlo
anualmente es de 1,3 millones de
euros”.Además,en base a sus cál-
culos,cada congresista genera un
coste a la ciudad de 737 euros.

Según Marañón,el año pasado
solo se celebraron 12 congresos
reales en la ciudad,ya que la cifra
de 152 que defendía el PP no son
congresos, si no que incluyen
otro tipo de actividades;como es
el caso,por ejemplo,de dos asam-

bleas de los testigos de Jehová.
“Hay pocos congresos y encima
nos cuestan bastante dinero”,afir-
mó.

Con respecto a la actividad
congresual del Fórum, si se tie-
nen en cuenta los doce congre-
sos reales que han tenido lugar,
solo llegan a sumar 25 días,que
en porcentaje representan un

6,8% de los días del año.
Marañón también mostró su

disconformidad por el hecho de
que a su gerente,Estefanía Mon-
tes,se le haya aumentado el suel-
do, y reclamó que se “asuma la
situación”y que se “abandonen
políticas triunfalistas”para poder
solucionar la situación que pre-
senta el Fórum.

Marañón: “El Fórum Evolución
está siendo un fracaso”
El concejal de Ciudadanos afirma que cuesta 1,3 millones de euros al año 

FÓRUM I Controversia por la gestión de la infraestructura de congresos

El Fórum fue inaugurado en septiembre de 2012 por S.M. la Reina Sofía.

Gente

La Comisión P ermanente del
Consejo General del Poder Judi-
cial acordó el día 22 de octubre
la publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado del anuncio de la
convocatoria de las presidencias
de varios Tribunales Superiores
de Justicia,entre ellos los de Cas-

tilla y León, Cataluña, la Comu-
nidad Valenciana,Andalucía y Cas-
tilla-La Mancha.

La convocatoria obedece en
todos los casos a la próxima expi-
ración del mandato de los actua-
les presidentes: el de José Luis
Concepción Rodríguez,en el TSJ
de Castilla y León,se produce el
10 de diciembre.

Los interesados tendrán un
plazo de veinte días naturales, a
contar desde el día siguiente al de
la publicación en el BOE de la
convocatoria,para presentar sus
solicitudes.También tendrán que
aportar una relación de las reso-
luciones jurisdiccionales de espe-
cial relevancia jurídica que hayan
dictado a lo largo de su carrera.

Convocada la Presidencia del
Tribunal Superior de Justicia de CyL
El 10 de diciembre expira el mandato del actual presidente, José Luis Concepción

La consulta ciudadana arrojó un apoyo del 88,64% al ‘sí’

Imagina promoverá una
candidatura de unidad
popular para las generales

Gente

La consulta ciudadana abierta por
Imagina Burgos para decidir si
además de apoyar, Imagina debe-
ría promover una candidatura de
unidad popular para las eleccio-
nes,ha concluido con un amplio
respaldo.

A la pregunta planteada “¿Estás
de acuerdo con que Imagina Bur-
gos sea promotor de una candida-
tura de unidad popular para las
elecciones generales del 20  de di-
ciembre?”respondieron un total
de 176 personas. 84 votos llega-
ron a través de Internet y 92 ciu-
dadanos optaron por el voto pre-
sencial en las mesas instaladas el
pasado domingo y lunes en la Pla-
za Santiago y en la Plaza Mayor.Un
88,64% de los votos (156 votos)

fue favorable al sí,mientras que
el no obtuvo un 11,36% de los
votos (20 votos).

Con estos resultados, Imagi-
na considera que los votantes es-
tán de acuerdo en que desde es-
ta oganización se impulse a nivel
estatal y provincial,un modelo de
convergencia similar al produci-
do en Burgos,agrupando a la ciu-
dadanía y distintos partidos y aso-
ciaciones “en torno a un progra-
ma de cambio, con una
candidatura elegida mediante un
sistema de primarias y que se
comprometan públicamente al
respeto de un código ético”.

Con esta votación,ya son nue-
ve los procesos de elección que
desde Imagina Burgos se han
abierto a la participación de la
ciudadanía burgalesa.



La socialista Nuria Barrio sustituye a Gloria Bañeres

Dimite la presidenta 
de la comisión especial
de investigación 

‘CASO GÓMEZ’ I Imagina Burgos no se retracta 

Marina García

La que fue elegida por unanimi-
dad como presidenta de la comi-
sión especial de investigación
del 'Caso Gómez',Gloria Bañeres
(Ciudadanos),ha dimitido en la
reunión mantenida el día 20 an-
te la negativa de Imagina de re-
tractarse en sus declaraciones.
En ellas, el portavoz del grupo
político,Raúl Salinero,acusaba a
Ciudadanos de estar mantenien-
do contactos a escondidas con
el PP con el objetivo de favore-
cer a Fernando Gómez.

Ante esta situación,el con-
cejal de Ciudadanos,Vicente Ma-
rañón,declaró que “no había nin-
gún motivo para criticar la im-
parcialidad de Gloria Bañeres
ni de Ciudadanos en la Comi-
sión”,pero que desean comen-
zar esta agrupación de una ma-
nera “limpia”.

Posteriormente a la dimisión
de Bañeres,se proclamó por una-
nimidad a la nueva presidenta de
la comisión,que será la conce-
jala socialista Nuria Barrio,y tam-
bién a la vicepresidenta,que en
este caso será la concejala de

Imagina,Blanca Guinea.Esta úl-
tima no fue elegida por unanimi-
dad ante la abstención del PP y
el voto en contra de Ciudadanos.

“Desde nuestro punto de vis-
ta,Imagina no está habilitado,en
este caso,para presidir imparcial-
mente esta comisión”,aseguró
Vicente Marañón.Por su parte,
Guinea declaró que con la nue-
va presidencia,“se van a afrontar
los hechos y será de verdad una
comisión en la que se estudien
las dietas,y no se desviará la aten-
ción”hacia otras circunstancias,
tal y como quieren hacer desde
“otras formaciones políticas”.

Con respecto a lo tratado en
la reunión,no se aprobó un ca-
lendario,pero sí se han acorda-
do los siguientes pasos a seguir.
Los distintos grupos han solicita-
do información relativa a los via-
jes e indeminzaciones cobradas
por Gómez -que deberá estar lis-
ta en un plazo de 10 días-,y tam-
bién diferentes comparecencias,
como la del interventor, la teso-
rera,Fernando Gómez,Javier La-
calle,el gerente de la Fundación
Proyecta o el ex gerente de di-
cho organismo.

Marina García

El Ayuntamiento de Burgos bus-
ca mantener una relación más es-
trecha con el Colegio de Arqui-
tectos de Burgos, por lo que se
celebrarán reuniones periódicas
de trabajo para abordar,entre otros
temas,la idea prioritaria de “refun-
dir el área de urbanismo con el
área de licencias”,tal y como expli-
có la concejala de Urbanismo,Ana
Bernabé, tras la primera reunión
celebrada el día 20.

Esta iniciativa se quiere acome-
ter porque el hecho de que ambas
áreas -urbanismo y licencias- estén
fragmentadas a día de hoy,“genera
poca interrelación entre los téc-
nicos”que tienen que llevar a ca-
bo los trámites y la ejecución de
los proyectos.

En este marco, la concejala in-
dicó que se quiere focalizar en el
ámbito de edificación de promo-
ción privada,con especial hinca-
pié en la rehabilitación de edifi-
cios, que “han venido a sustituir
prácticamente a la obra nueva”du-
rante los últimos años,ya que es-
te último tipo de licencias se ha
convertido en “algo excepcional”.
El 95% de las licencias se destina
a proyectos de rehabilitación.

Por otra parte, la obra de am-
pliación del Archivo Municipal del
Palacio de Castilfalé es otro de los
temas clave de la colaboración.Se-
gún el presidente del Colegio de
Arquitectos,Carlos Miranda,su ac-
tuación se centrará sobre todo en
la fase de elaboración de los plie-

gos y en garantizar “una tramita-
ción transparente”e igualdad en-
tre todos los profesionales.En es-
te sentido,no se conocen aún los
plazos de ejecución, aunque la
concejala aseguró que se debería
“acometer durante el año que vie-
ne”, a lo que añadió el deseo de
que se convierta en “un proyecto
emblemático”.

Por último, también se preci-
sará la ayuda del organismo en
cuestiones de criterios interpreta-
tivos del Plan General de Orde-
nación Urbana de la ciudad -que
cumplió un año de vigencia en
abril- porque “son muchas las cues-
tiones que a lo largo de la aplica-
ción de un plan nuevo van sur-
giendo en el día a día de los pro-
fesiones que tienen en el plan su
herramienta de trabajo”,aseguró
Bernabé.

Se pretende refundir el área de
urbanismo con el de licencias
El 95% de los proyectos está destinado a obras de rehabilitación

URBANISMO I Reunión entre el Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos

El Colegio de Arquitectos mantendrá reuniones periódicas con el Ayuntamiento.
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LA CONCEJALA 
DE URBANISMO
manifiesta su deseo 
de que el proyecto 
del Archivo Municipal
sea “emblemático”
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� Conferencias los días 23 y 30 sobre la gastronomía de las setas y
su ADN, respectivamente. Exposición en el Teatro Principal, los días
20, 21 y 22 de noviembre;y reconocimiento de especies en el Aula de
Medio Ambiente de Caja Burgos los días 9,16 y 23 de noviembre.

METALURGIA I ACONTECIMIENTO ÚNICO

� Más de cuarenta especialistas
en la forja del hierro de toda Es-
paña se dan cita en el encuentro
que se celebrará durante el último
fin de semana de octubre en Olmos
de Atapuerca. Un acontecimiento
único que se desarrolla por primera
vez en Castilla y León.

Entre las actividades, destacan
la extracción de la materia prima,la
demostración de forja, la fundición
de bronce y las demostraciones de
fundido de cobre calcolíticas. Los
herreros podrán llevar sus piezas y
exponerlas desde el viernes, para la
posterior entrega de un premio.

PRIMER ENCUENTRO
NACIONAL DE
HERREROS

ESPECTÁCULO I 24 Y 25 DE OCTUBRE

� La compañía líder en el sector cer-
vecero español cumple 125 años de
historia, razón por la que el fin de
semana del 24 y 25 de octubre
quiere celebrarlo en Burgos. Lo ha-
ce a través de un espectáculo lla-
mado ‘Juntos 125 años más’ que
tendrá lugar en la explanada del
Museo de la Evolución, y cuya en-
trada será gratuita.La compañía te-
atral es responsable de éxitos como
‘The Hole’.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle, será el encargado de inau-
gurar el espectáculo el viernes 23 a
las 12.00 h.

MAHOU SAN MIGUEL
CELEBRA SU 125
ANIVERSARIO

TECNOLOGÍA I 24 DE OCTUBRE

� De la mano de Google, GDG Bur-
gos y la Asociación Burgalesa de In-
genieros Informáticos de la Univer-
sidad de Burgos se celebra en la ca-
pital burgalesa el DevFest Burgos
2015, el mayor evento del año para
desarrolladores y aficionados a las
tecnologías.Tendrá lugar el sábado,
24 de octubre, desde las 9.00 hasta
las 14.30 horas, en el Salón de Ac-
tos de la Fundación Caja Círculo
en Plaza España. Los GDG DevFest
son eventos a gran escala dirigi-
dos por la comunidad y para la co-
munidad que se celebran anual-
mente por todo el mundo.

LLEGA A LA CIUDAD
‘DEVFEST BURGOS
2015’

XVII JORNADAS MICOLÓGICAS EN GATUÑA

MEDIO AMBIENTE I PROGRAMA DE CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES

Marina García

La Ventanilla Única Empresarial
(VUE) cumple quince años des-
de su puesta en marcha,y éste ha
sido el motivo por el que se valo-
raron y analizaron sus resultados el
día 19,entre los que destaca que
en dicho periodo se han creado
4.000 empleos en Burgos y su pro-
vincia.

Este dato responde al hecho
de que se ha facilitado la constitu-
ción de 3.079 empresas, de las
7.659 consultas que se han reci-
bido durante los quince años.Ci-
fras que suponen que un 40% de
los emprendedores que acuden a
este organismo consigue crear su
empresa. Sin embargo, este por-
centaje aumenta si se tiene en
cuenta los nueve meses que se lle-
van de año,en los que de 406 con-
sultas se han creado 200 empre-
sas,es decir,aproximadamente de
cada dos consultas se ha forma-
lizado  una.

De estas empresas,el grado de
supervivencia es de un 60%;un da-
to “bueno”,según el secretario ge-
neral de la Cámara de Comercio,
José María Vicente Domingo,si se
pone en relación con otros datos
de compañías creadas fuera del
proyecto de Ventanilla Única Em-
presarial.

Del total de empresas puestas
en marcha,el 82% se han implan-
tado en la capital,mientras que el
18% restante lo han hecho en la
provincia.Con respecto a su sec-

tor, las actividades profesionales
han sido las predominantes (34%),
seguido del comer cio menor
(18%),hostelería y turismo (12%),
construcción (11%),servicios per-
sonales (11%), servicios a empre-
sas (9%),y el resto (5%) han corres-
pondido a otros sectores como la
industria o el transporte.

PERFIL DEL EMPRENDEDOR
De las personas que acuden al en-
te empresarial en busca de apoyo,
el 52% son hombres,y por lo tan-
to,el 48% restante corresponde a
mujeres.En cuanto a su edad,los

emprendedores comprendidos
entre 25 y 35 años suponen el co-
lectivo más abundante, con un
49%; seguido de las personas de
entre 36 y 45 años,con un 25%;las

mayores de 45 años,con un 15%;y
por último, las menores de 25
años,con un 11%.

Si se tiene en cuenta sus estu-
dios,el 47% tiene carreras univer-
sitarias, frente al 39% que tiene
estudios secundarios y ciclos for-
mativos,o el 14% que ha cursado
hasta la formación primaria.

Finalmente,según su situación
laboral,el 51% llevaba en paro me-
nos de un año,seguido de un 23%
de trabajadores por cuenta ajena,
un 20% que llevaba en paro más
de un año,y un 6% de trabajdo-
res por cuentra propia.

Más de 3.000 empresas y 4.000
empleos generados en quince años
El 60% de las compañías creadas bajo esta iniciativa consigue sobrevivir en el tiempo

EMPLEO I La Ventanilla Única Empresarial (VUE) de Burgos celebra su 15º aniversario analizando su trayectoria

Representantes de la Administración y de la Ventanilla Única Empresarial se reúnen en un desayuno informativo .

¿QUÉ ES LA
VENTANILLA
ÚNICA
EMPRESARIAL?

Es una iniciativa de las Administra-
ciones Públicas y del Consejo Su-
perior de Cámaras de Comercio
que fue creada en septiembre del
año 2000, y cuyo cometido es
guiar a los emprendedores en to-
do el proceso de creación de una
empresa.

El éxito de su fórmula,tal y co-
mo indica el secretario general
de la Cámara de Comercio de Bur-
gos, José María Vicente Domin-
go, es la “coincidencia en un mis-
mo lugar” de toda la burocracia
que pueden necesitar llevar a ca-
bo las personas interesadas.De es-
ta manera, se evita la pérdida de
tiempo que conlleva el desplazar-
se de un organismo a otro por
cuestiones administrativas.

El funcionamiento de la Venta-
nilla se divide en dos fases:orien-
tación y tramitación.Por una par-
te,en la fase de orientación se pro-
porciona información sobre
formas jurídicas,bonificaciones de
la seguridad social, obligaciones
fiscales, subvenciones y ayudas,
entre otros aspectos. Por otra, en
la fase de tramitación se les ayuda
a realizar los trámites necesarios
para constituir la empresa, es de-
cir, en todo lo relativo a la Agencia
Tributaria, la Seguridad Social, la
Junta de Castilla y León y el Ayun-
tamiento de Burgos.

El organismo, tal y como expli-
ca Domingo, ayuda a “madurar”
la idea de negocio,o por el contra-
rio, en base a la situación de mer-
cado, puede aconsejar no seguir
adelante con ella y sugerir otras
maneras de desarrollarla.

EL 40% DE
PERSONAS QUE
ACUDEN A LA VUE
consigue poner 
en marcha su 
idea de negocio
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Gente

Coincidiendo con el primer ani-
versario,el martes día 20,desde
la integración tecnológica,ope-
rativa y laboral de Caja 3 en el
Grupo Ibercaja,éste ha realizado
un balance “satisfactorio”en to-
dos sus aspectos,incluida la evo-
lución del número de clientes y
de los recursos gestionados.

Tras estos doce meses,Iberca-
ja, a través de una nota de pren-
sa,destaca que “ha consolidado
sus fortalezas estratégicas”y ha
comenzado a obtener las siner-
gias de la integración en la ver-
tiente de los ingresos,gracias a la

aplicación de su modelo comer-
cial en las oficinas de Caja3, así
como a la implicación de toda su
plantilla y en especial de la red
de oficinas.

En cuanto al negocio, Iberca-
ja ha mantenido la base de clien-
tes y los recursos gestionados,
con un impacto mínimo en am-
bos indicadores, inferior al pre-
visto inicialmente y al registrado
en otros procesos similares.

La entidad ha r ealizado la
consolidación de sus servicios
centrales y un ajuste de su ca-
pacidad con el cierre de 130 ofi-
cinas entre octubre de 2014 y
octubre de 2015.La plantilla del

Grupo Ibercaja ha pasado de los
6.243 a los 5.793 profesionales
en el periodo señalado, habién-
dose materializado las salidas de
personas mediante fórmulas ba-
sadas en el acuerdo y tratando
siempre de favorecer puntos de
encuentro beneficiosos para am-
bas partes.

Tras completarse la integra-
ción de Caja3,Ibercaja se ha con-
solidado como el octavo grupo
bancario del país,“con un marca-
do liderazgo”en siete mercados
financieros provinciales:Zarago-
za,Huesca,Teruel,Guadalajara,La
Rioja,Burgos y Badajoz,subraya
el Grupo en nota de prensa.

Ibercaja “consolida” sus
fortalezas estratégicas
La entidad realiza un balance “satisfactorio” en todos sus aspectos

SECTOR FINANCIERO I Primer aniversario de la integración de Caja 3

I. S.

El documento marco del Progra-
ma de Gobierno con el que el PSOE
concurrirá a las elecciones genera-
les del 20 de diciembre y que ya
puede consultarse en www.mip-
soe.es, incluirá medidas concretas
que afectan a la provincia de Bur-
gos,como las relacionadas con el fu-
turo de la zona de influencia de la
central nuclear de Garoña.Así lo
anunció el miércoles 21 la secreta-
ria general del PSOE de Burgos y nú-
mero 1 al Congreso,
Esther Peña,quien en
rueda de prensa mani-
festó que “la apuesta
por el futuro de esta
zona aparece en este
primer borrador de
nuestro programa”.Y
tiene futuro,añadió,
“porque el PSOE quie-
re definir una política
energética de largo al-
cance que reduzca la
dependencia de los combustibles
fósiles y aumente la energía limpia
en el marco de una nueva ley de
transición energética”.

Para ello, los socialistas propo-
nen “dejar de ceder al chantaje de
las eléctricas,que suponen un saco
sin fondo al dinero público,y clau-
surar de manera definitiva la central
nuclear de Gar oña ofreciendo
oportunidades de desarrollo y de
industrialización a la zona”.

Otra medida “que nos influye
de manera directa - precisó Peña-
es la apuesta firme de oportuni-
dades y de futuro para el norte de
la provincia, lo que significa un
compromiso irrevocable con la
prohibición del fracking,de la frac-
tura hidráulica”.

El documento provincializado,
que se conocerá a partir del 16 de
noviembre, incluirá además de-
mandas en el ámbito de las infraes-
tructuras.A este respecto, Peña
concretó que “los socialistas burga-
leses nos comprometemos a elabo-
rar un estudio informativo sobre el
tráfico que soportará el corredor
de la AP-1 entre Burgos y Miranda
a partir de noviembre de 2018,
cuando concluya la concesión”.Di-
cho estudio incluirá medidas com-
plementarias como los accesos,ca-

rriles,enlaces y ade-
cuaciones necesarias
para la apertura de
esta vía.

Además,el PSOE
propondrá a la Jun-
ta de Castilla y León
“llegar a un acuerdo
para establecer un
peaje sufragado al
100% para el tráfico
pesado hasta la libe-
ralización definitiva

de la autopista”.
Peña manifestó que si el PSOE

llega al Gobierno,buscará también
la “complicidad”con el Gobierno
regional “para la firma de un conve-
nio que por fin reactive el tren di-
recto Madrid-Aranda-Burgos”.

“EL PP HA ESTADO ESCONDIDO”
Respecto a sus adversarios en las ur-
nas,entre ellos el PP,Peña dijo que
sus parlamentarios “han estado es-
condidos”durante estos cuatro úl-
timos años, - “ha sido una legislatu-
ra en blanco para la provincia”- y
que en la próxima campaña electo-
ral “tendrán que rendir cuentas,o al
menos intentarlo,porque difícil-
mente podrán explicar lo que han
hecho”.

Miembros de las candidaturas del PSOE burgalés al Congreso y Senado .

Peña: “Ha sido una legislatura en blanco para la provincia”

Garoña, el fracking y el
corredor Burgos-Miranda,
ejes del programa del PSOE

ELECCIONES 20D I Precampaña electoral

AP-1 BURGOS-
MIRANDA

Los socialistas
plantean elaborar un
estudio informativo
sobre el tráfico que
soportará cuando se

liberalice

Para taxis, ambulancias,
vehículos de emergencia
y escolares

Se suprime 
el permiso de
conducir de 
la clase BTP

TRÁFICO I 1 de enero de 2016

Gente

A partir del 1 de ener o de
2016, el permiso de conduc-
ción de la clase BTP,solo exis-
tente en España y con validez
exclusivamente en el territo-
rio nacional, se suprime para
adaptarse a las categorías de
permisos existentes en el Per-
miso Único Europeo de Con-
ducción,común en los 28 es-
tados de la Unión.

En la provincia de Burgos,a
finales de 2014, había 1.026
permisos BTP.El año pasado se
expidieron 136 permisos y,en
lo que va de 2015,se han expe-
dido otros 85.

El motivo que justifica su eli-
minación es que los tipos de ve-
hículos a los que autoriza a con-
ducir la categoría BTP podrán
conducirse con otras categorías
ya recogidas en el Permiso Úni-
co Comunitario,cuando entre
en vigor la modificación regla-
mentaria.Los titulares de este
permiso podrán seguir condu-
ciendo los vehículos para los
que antes se requería el BTP,
siempre que mantengan en vi-
gor la categoría del permiso de
conducción exigida en función
del vehículo de que se trate.
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Begoña Contreras considera “favorables” los resultados  

En Burgos “partimos 
de una situación mejor
que la media nacional”

EMPLEO I Balance de la legislatura en materia laboral

Marina García

La senadora del Partido Popular
por Burgos,Begoña Contreras, re-
alizó el día 22 un balance de la le-
gislatura en materia de empleo
junto a la diputada del mismo par-
tido Sandra Moneo.

Así, Contreras calificó los re-
sultados de “datos favorables”y ex-
plicó que en la provincia de Bur-
gos se parte “de una situación me-
jor que la media nacional” en
cuanto a la cifra de ocupación,lo
cual atribuyó a la reforma laboral
puesta en marcha por el PP al ini-
cio de su legislatura.

De esta manera, desde la pri-
mera plasmación de dicha refor-
ma que tuvo lugar el primer tri-
mestre de 2013,hasta el tercer tri-
mestre de 2015 -cuy os datos
reveló la Encuesta de Población
Activa (EPA) la misma mañana del
día 22- el número de parados ha
pasado de 41.100  a 28.000.Es-
tas cifras suponen que la tasa de
paro ha descendido de un 22,6%
a un 16’12% en Burgos y su pro-
vincia.Los nuevos empleos,según
Contreras, se engloban dentro
de sectores de actividad muy di-
versos, como son el área de ser-
vicios,la industria,la agriculura,e
incluso la construcción.

Contreras aseguró que a pesar
de estos datos, su partido no va a
“dejar de luchar”;aún son 28.000
los burgaleses que están en situa-
ción de desempleo y hay que se-
guir tomando medidas para que
tengan la posibilidad de mejorar su
situación laboral lo antes posible.

“Nuestro compromiso con el
empleo, que es una de las mejo-
res políticas sociales que se puede
hacer,es continuar en esta senda
de crecimiento y en esta senda
de recuperación,sabiendo que no
solamente es un mérito del Go-
bierno”,sino también de la pobla-
ción,aseguró.

En este sentido,hizo referencia
a los Presupuestos Generales del
Estado para el próximo ejercicio
del 2016,en el que también se han
destinado una serie de partidas pa-
ra promover diferentes programas
de orientación a desempleados de
larga duración,y de apoyo al em-
pleo con “la tarifa plana”.Añadió
que se trata de “un mensaje de op-
timismo moderado”por si se mo-
difica la estabilidad que ha habi-
do hasta ahora.

Por otra parte, la diputada San-
dra Moneo valoró los datos a nivel
nacional y destacó que “el 85% del
empleo juvenil”de la Unión Eu-
ropea se ha creado en España.

Marina García

El procurador del Partido Popular,
Ángel Ibáñez,estima que las obras
del Parque Tecnológico puedan re-
tomarse en el primer trimestre del
ejercicio 2016,y que durarán apro-
ximadamente doce meses.Así lo
indicó durante una comparecen-
cia el lunes 19 para analizar los pre-
supuestos de la Junta de Castilla
y León para el próximo año.

Con respecto a estas obras,ex-
plicó que todos los trámites ad-
ministrativos están en fase de fina-
lización,y que no se han realiza-
do trabajos durante 2015 porque
“no había capacidad administrati-
va”,aún teniendo el contrato adju-
dicado y el presupuesto.Su inver-
sión, tal y como manifestó, se ha
visto reducida de 11 a 9 millones
de euros porque finalmente no
va a hacer falta la construcción
de una subestación eléctrica. Ibá-
ñez reconoció que el “asunto se es-
tá convirtiendo en una necesidad
muy importante”y que el partido
se compromete a realizar un segui-

miento permanente con la socie-
dad que gestiona esta obra,ADE
Parques Tecnológicos.

Otra cuestión que abordó es
el centro de salud García Lorca,pa-
ra el que el PP va a enmendar el
presupuesto,ya que son “conscien-
tes de la necesidad que tiene el ba-
rrio de Gamonal y Capiscol de pro-
ceder a su puesta en marcha”.Ac-
tualmente,tiene destinado 20.000
euros y se pretende extraer una
cuantía suficiente de la “partida de
gastos no provincializada”para po-
der licitar el proyecto durante el
próximo año.

Ibáñez hizo especial hincapié
en el compromiso que ha adqui-
rido la Junta de Castilla y León con

respecto a dos medidas importan-
tes en materia fiscal, que son la
rebaja del IRPF y la supresión del
“céntimo sanitario”,y que supon-
drían un ahorro para los burgale-
ses de 17 millones de euros.Un im-
porte que, tal y como explicó,“la
Junta de Castilla y León dejaría de

ingresar y que se queda en el bol-
sillo de los burgaleses”.

El aumento del gasto que desti-
na la Junta de Castilla y León a la
ciudad es “leve”, tal y como reco-
noció Ibáñez,concretamente del
3%,pasando de 818 a 843 millones
de euros. Y con respecto a las in-
versiones,crecen un 2,2%,pasan-
do de 40,4 a 41,3 millones de eu-
ros.En este marco,el área de Fo-
mento es la más inversora (9,5
millones de euros), cuyo presu-
puesto se destinará a carreteras,
tratamientos de incendios y actua-
ciones medioambientales, entre
otros proyectos.A ésta le siguen el
área de Agricultura,Educación y
Cultura.

Como partida novedosa, des-
tacó la cuantía de 700.000 euros
en aportación a la sociedad Centro
de Transportes Aduana Burgos,me-
diante la que se pretende promo-
cionar la ciudad como nudo lo-
gístico y que calificó de eje estra-
tégico.

En relación a la carretera de Vi-
lladiego, aún no hay una partida
presupuestada,pero Ibáñez afirmó
que se intentará extraer una canti-
dad de las partidas no provincia-
lizadas,por lo que estarán pendien-
tes durante las próximas semanas.

Según Ibáñez, son unos presu-
puestos “realistas, creíbles y res-
ponsables”porque están basados
en previsiones ajustadas de la si-
tuación económica actual y repre-
sentan la realidad.“No se ha pre-
tendido hacer ninguna estrategia
preelectoral”,añadió.Explicó que
se basan en unas previsiones pru-
dentes:un crecimiento del PIB en
Castilla y Leon del 2,7% ,un índice
de tasa de paro del 18%,y un re-
punte en creación de empleo del
2%;todo ello al finalizar 2016.

El Parque Tecnológico
pretende reanudarse en 2016
El gasto de la obra se ha visto reducido en 2 millones de euros

LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN 
SE COMPROMETE
a rebajar el IRPF y a
suprimir el ’céntimo
sanitario”
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Ctra. Poza de la Sal, 34
Naves Burgos 12A - BURGOS

Tlfn.: 947 475 536
610 023 547

A L Q U I L E R
SILLAS DE RUEDAS

NOS DESPLAZAMOS A SU DOMICILIO PARA ASESORARLE

� El 50% de las víctimas mortales del
año pasado en carreteras burgalesas
falleció en vías secundarias. Por esta
razón, la DGT ha lanzado una nueva
campaña de vigilancia en carreteras
secundarias para conseguir comporta-
mientos más seguros, que durará has-
ta el 25 de octubre.

NUEVA CAMPAÑA 
DE VIGILANCIA Y
CONTROL DE LA DGT 

TRÁFICO I CARRETERAS SECUNDARIAS

Marina García

La Universidad de Burgos y la Con-
federación de Asociaciones Empre-
sariales de Burgos (FAE) se han fi-
jado como objetivo la promoción
de tesis doctorales con ‘mención
de Doctorado Industrial’,para lo
que firmaron un convenio el día
21 en la Universidad.

Esta iniciativa nace del deseo de
acercar a los universitarios al teji-
do empresarial, ya que, tal y co-
mo explicó el rector de la Univer-
sidad,Alfonso Murillo,las tesis doc-
torales se realizan normalmente en
el ámbito académico,es decir,pa-
ra terminar impartiendo clase.

Gracias al ‘Doctorado Indus-
trial’se conseguirán beneficios tan-
to para las empresas como para
el doctorando.Por una parte,a la
empresa le ayudará a mejorar su
competitividad,porque la investi-

gación se lleva a cabo con la “tec-
nología puntera”de la Universidad,
afirmó Murillo.Por otra parte,pa-

ra el doctorando supone aumentar
exponencialmente sus oportuni-
dades para trabajar en la empre-
sa. De esta manera, este tipo de
mención tendría un impacto en la
inserción laboral en la ciudad,ya
que “se busca dar respuesta al te-
jido empresarial”.A este respec-
to,Murillo aseguró que “los docto-
res tienen prácticamente pleno
empleo”.

Para la realización de esta inicia-
tiva se llevarán a cabo diferentes
acciones en el ámbito universita-
rio,como son ciclos formativos,se-
minarios, actividades de especia-
lización, jornadas de formación,e
incluso convocatorias de premios.

Murillo consideró la firma de
este convenio como “un paso ade-
lante”en la buena relación entre la
Universidad y FAE,y afirmó que se
trata de una acción que era “cada
vez más necesaria”.

A esto añadió que existe un pro-
grama de ayudas estatal para la
promoción del talento y de la em-
pleabilidad en I+d+i al cual se pue-
den acoger parte de estos docto-
randos, y que tiene una duración
máxima de cuatro años.

Por su parte, el presidente de
FAE,Miguel Ángel Benavente,ma-
nifestó que es su “obligación”estar
al lado de la Universidad y firmar
cualquier convenio que sea bueno
tanto para los estudiantes como
para las empresas de la ciudad.
Coincidió también con Murillo en

que “cuando se habla de doctora-
dos,parece que el doctor en la in-
dustria no existe”y suelen realizar-
se en otras ramas.

De igual maner a, consideró
muy provechoso que todo el co-
nocimiento generado pueda po-
nerse a disposición de las empre-
sas,y que el doctorando conozca
‘in situ’ cómo funcionan. Además,
insistió en que la intención es que
cada vez más los jóvenes burgale-
ses puedan quedarse en la ciudad
a trabajar y que no se produzca
tanta deslocalización.

El ‘Doctorado Industrial’
como nueva salida laboral
Las actuaciones supondrán beneficios para la empresa y el doctorando

EDUCACIÓN I Firma del convenio de colaboración entre la Universidad de Burgos y FAE

El rector de la UBU y el presidente de F AE firman el convenio de colaboración

EL RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD
ASEGURA
“que los doctores 
tienen prácticamente
pleno empleo”

PRESIDENTE DE LA
FAE, MIGUEL ÁNGEL
BENAVENTE:
”Es nuestra obligación
estar al lado de la
Universidad de Burgos”
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Gente

La Unidad de Empleo de la UBU
ha organizado la tercera edición
de la Feria Online de Empleo
Universidad de Burgos,que ten-
drá lugar los días 28 y 29 de oc-
tubre.Programada con el objeti-
vo de mejorar la empleabilidad
de sus estudiantes,durante los
dos días de feria las empresas
participantes tendrán colgadas
sus ofertas de empleo y prácti-
cas activas,para que los candi-
datos puedan,mediante un clic,
apuntarse en las mismas.

La Unidad de Empleo,que
viene desarrollando desde el
año 2002 anualmente ferias pre-
senciales,está preparando esta
nueva feria online en la que los
participantes podrán interac-
tuar con empresas a nivel nacio-
nal y de todos los sectores de ac-
tividad (auditorías,energía,co-
mercio, industria, innovación

tecnológica, etc.) tales como
Grupo Antolín,Hiperbaric,De-
loitte,Ey o CEPSA,entre otras.

En esta ocasión,tras el éxito
de la edición pasada,los parti-
cipantes podrán acceder a es-
te foro en internet a través de
la web: www.foroempleovirtua-
lubu.com<http://www.foroem-
pleovirtualubu.com> donde
van a encontrarse con un re-
cinto ferial que pueden ir reco-
rriendo como si fuera real mo-
viendo el ratón por la pantalla.
Las personas interesadas pue-

den inscribirse ya y completar
su perfil.

Con esta plataforma y sin sa-
lir del trabajo o de casa,la Uni-
versidad ofrece una interacción
entre las empresas participantes
y los candidatos en tiempo re-
al a través de chats,conferencias
con Skype,o vídeos,mediante
un entorno 3D multimedia
atractivo y una Interfaz dinámi-
ca y fácil de usar.El acceso a la
información,a las empresas y a
los currículos de los participan-
tes estará disponible durante las
24 horas de los dos días que du-
ra el Foro de Empleo Virtual.

Además, los asistentes pue-
den realizar un test de compati-
bilidad  para conocer en menos
de tres minutos y mediante la
respuesta a unas pocas pregun-
tas el grado de afinidad con ca-
da empresa y decidir si le inte-
resa visitar su stand o dejarles
sus datos.

La UBU ofrece interacción
entre empresas y candidatos
La III Feria Online de Empleo se celebrará los días 28 y 29 de octubre

FORO EN INTERNET I Organiza la Unidad de Empleo

Burgos acoge 
del 20 al 22 
de noviembre la 
V Startup Weekend

EMPRESA I Evaluación ideas de negocio

Gente

La capital burgalesa acogerá del 20
al 22 de noviembre la V edición de
Startup Weekend Burgos.Se trata
de una experiencia útil para que
los emprendedores evalúen si sus
ideas de negocio son viables y pue-
den llevarlas a cabo.

El Startup Weekend Burgos es
un evento que se desarrolla du-
rante un intenso fin de semana.
Son 54 horas en las que los em-
prendedores tienen la oportuni-
dad de trabajar con personas de
distintos perfiles (principalmen-
te desarrolladores de software,di-
señadores gráficos y personas
con interés en los negocios) que
se reúnen en equipos alrededor
de una idea para convertirla en re-
alidad y crear una empresa con
presencia en internet.

Organizado por la Agencia Nue-
ve Comunicación,el evento está
promovido por la UBU,con la co-
laboración de la Fundación Caja de
Burgos.

La Lanzadera 
abre nuevas vías de
inserción laboral con
el tejido empresarial 

EMPLEO I Balance

Gente

De las 22 personas que han pasado
por el programa de la Lanzadera de
Empleo de Burgos,promovida por
Fundación Santa María la Real,Fun-
dación Caja Burgos y Fundación
Caixa Bank,con la colaboración del
Ayuntamiento,ocho han encontra-
do trabajo y han formalizado con-
tratos en diferentes sectores,como
formación,hostelería,seguros,con-
tabilidad,publicidad y marketing,
atención al público y mantenimien-
to.A ellos se suman dos participan-
tes que han logrado prácticas en
empresas,y otros dos que estudian
la vía del autoempleo como prime-
ra opción.

Así se puso de manifiesto en
el Meeting Profesional celebrado
el martes 20 en el CAB y en el que
los integrantes de la Lanzadera de
Empleo de la ciudad realizaron un
balance de la actividad desarro-
llada durante cinco meses y los re-
sultados logrados en su camino ha-
cia el mercado laboral.

PLATAFORMA DE
EMPLEO VIRTUAL
Las personas
interesadas pueden
inscribirse ya y
completar su perfil 
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NH CAMBIA A SELLO COLLECTION
� El hotel NH Collection Palacio de Burgos, antes conocido como
NH Palacio de la Merced, realizó el jueves 22 un pase especial
para medios de comunicación con objeto de presentar el nuevo
cambio de categoría a sello Collection y algunos de los espacios
más emblemáticos de este antiguo monasterio del siglo XVI así co-
mo los servicios que ofrece.

� La exposición ‘Henry Moore.Arte en la calle’ finalizará el domingo 25
con una importante aceptación por parte de los burgaleses durante sus dí-
as de exhibición en el entorno del Arco de Santa María. La muestra Henry
Moore forma parte del programa Arte en la calle,a través del cual la Obra So-
cial ”la Caixa”y la Fundación Caja de Burgos quieren aproximar el arte a las
personas fuera del marco habitual de museos y salas de exposiciones. Los
seis bronces monumentales que forman la muestra fueron creados por el es-
cultor en la cúspide de su carrera,entre los años 1960 y 1982.

ÚLTIMOS DÍAS PARA VISITAR ‘HENRY
MOORE. ARTE EN LA CALLE’ EN BURGOS 

EXPOSICIÓN I EN EL ENTORNO DEL ARCO DE SANTA MARÍA

Marina García

Aumentar la inserción laboral de los
afectados por Síndrome de Down
es uno de los objetivos prioritarios
de la Junta de Castilla y León,tal y
como señaló la consejera de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades,
Alicia García. Lo hizo durante la
inauguración del festival ‘El talen-
to de las personas con Síndrome de
Down’el día 22,que se celebró con
motivo de su trigésimo aniversario.

Como dato, indicó que un 35%
de las personas que participó en los
“itinerarios”promovidos por la Jun-
ta en 2014 logró un empleo.Con-
cretamente,900 de los 2.600 que
formaron parte.

De igual modo, el gerente de
Down Burgos,Luis Mayoral,expre-
só el mismo deseo.En cifras, Ma-
yoral aspira a que el 10% de perso-
nas con Síndrome de Down que es-
té en edad de tr abajar llegue a
conseguir un empleo,es decir,que

de los 1.200,120 lo hagan.A día de
hoy,el porcentaje es del 5%.

Otro de los compromisos que
mostró Alicia García es la puesta en
marcha del Plan Estr atégico de
Igualdad de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad,que la
Junta pretende aprobar en 2016 y
cuyo borrador “está muy avanzado”.
Para ello,están trabajando conjun-

tamente,como es habitual, con el
Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad
(CERMI).

Finalmente, la Junta también
considera prioritaria la medida de
“actualizar el marco jurídico”de ac-
cesibilidad de Castilla y León,bajo
el principio de Accesibilidad Uni-
versal.

La Junta se compromete a
promover el empleo del colectivo
En 2016 se aprobará un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades

IGUALDAD I La Asociación Síndrome de Down Burgos cumple treinta años

Síndrome de Down Burgos celebró con un festiv al sus 30 años de vida.
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GANADORES DEL CONCURSO ZONA G

� El primer premio del IX Concurso de Fotografía Zona G ha co-
rrespondido a Rubén Torres Heras, con la imagen realizada a
una rosa del Parque Félix Rodríguez de la Fuente y que lleva por
título ‘Félix Rosa’. El segundo premio ha sido para Jesús Agüero
Gómez, con su fotografía del puente del Bulevar titulada ‘Luz
bajo el Bulevar’. Por su parte, los internautas de Facebook han ele-
gido como mejor fotografía la instantánea de la Real y Antigua de
Gamonal, de Beatriz Abajo García titulada ‘La Antigua de Gamo-
nal’, que ha ganado la mención especial ‘Redes Sociales’. Al
concurso se presentaron más de 100 fotografías.

Gente

La Fundación Caja de Burgos po-
ne en marcha en el Foro Solidario,
en el último trimestre de 2015,la
II edición del programa Músicos
con Valor,una iniciativa por la cual
artistas burgaleses ofrecen de for-
ma altruista conciertos a benefi-
cio de distintas entidades sociales y
con la que se pretende,además,
visibilizar el trabajo de estas asocia-
ciones y reivindicar el papel de la
cultura en la concienciación social.

Tras la actuación del grupo bur-
galés La M.O.D.A.en acústico en be-
neficio de la ONG Entreculturas,le
corresponderá el turno a la forma-
ción Duo Vadis,que ofrecerá el  21
de noviembre un concierto com-
puesto por temas tradicionales de
Castilla y León procedentes del re-
pertorio de dulzaineros y pandere-
teras con un denominador común:
los ritmos de baile.La cita servirá pa-
ra respaldar la labor de la Asociación

de Alcohólicos Rehabilitados de
Burgos (ARBU),que trabaja en la
prevención sobre el uso y abuso del
alcohol y fomenta la inserción social
y laboral de este colectivo de riesgo
o en situación de exclusión.

Finalmente,un repertorio forma-
do por temas clásicos del soul,pop
y rock llenará el Foro el sábado 12

de diciembre de la mano de The
Cosmic Joint con motivo del Día In-
ternacional de las Personas con Dis-
capacidad.Su música apoyará el tra-
bajo de Fedisfibur.Las entradas se
venderán a un precio de 6 euros,y
se habilitará una Fila Cero por el
mismo importe como aportación
para la entidad  beneficiaria.

Artistas burgaleses ofrecen conciertos
a beneficio de entidades sociales
Participan La M.O.D.A. en acústico, Duo Vadis y The Cosmic Joint 

FORO SOLIDARIO I II edición del Programa Músicos con Valor

Presentación de la II edición del Programa Músicos con Valor.

Gente

El Festival de Intérpretes e Instru-
mentos Insólitos incorpora en su
sexta edición un concierto en el
autobús Gamonal-Centro,el mis-
mo al que se subieron el día 21el
director del festival,Diego Galaz,y el
concejal de Cultura,Fernando Gó-
mez,para presentar la programación
de una cita que traerá a Burgos en
noviembre a músicos que buscan
y ofrecen sonidos diferentes.

Galaz explicó que el festival re-

úne instrumentos insólitos,descono-
cidos e históricos.Por primera vez
incluye un concierto de silbido,el 14
de noviembre,ofrecido por José Ju-
lio Apesteguia.El 21,Jhana “nos en-
señará las posibilidades de la voz hu-
mana a través de la tecnología”;y
el día 28 llegará Kepa Junkera con su
txalaparta.Casual Quartet,Vibra-Tó
y Los Fabulosos Strohboys comple-
tan el plantel de artistas.Entre las ac-
tividades paralelas,teatro de sombras
(día 7),una conferencia (día 18) y un
concierto en el bus (día 21).

Instrumentos insólitos llenarán de
música el bus Gamonal-Centro
Sonidos diferentes se apoderan en noviembre de la Casa de Cultura de Gamonal

Diego Galaz se subió al bus para
presentar la programación del Festival.
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Con su agradable simpatía desde hace
años y ahora en su nuevo establecimien-
to, Nancy os asesora y ayuda pensan-
do siempre en lo mejor para vuestros pe-
queños. Con mimo y gusto logrará que
tus hijos vistan cómodamente con pri-
meras marcas, pero sobre todo y muy
importante que se vean  y los veas gua-
písimos.Y también preciosos comple-
mentos.Visitad la tienda de moda infan-
til y juvenil ROY,quedaréis encantados.
En la Plaza Alonso Martínez, 7-A

CARA AMIGA

MISUEÑOS, TODO PARA EL DESCANSO

� Desde el 11 de septiembre, Burgos cuenta con un centro especiali-
zado en la venta de equipos y complementos para el descanso, con
productos de marcas como Pikolin y Bultex, líderes indiscutibles del
sector. Colchones, canapés abatibles, bases, almohadas, protectores y
ropa de cama.Todo esto lo podrá encontrar en MISUEÑOS, en la C/ Ntra.
Sra. de Fátima, nº 1.

� La Casa del Cordón acoge a partir del próximo 29 de octubre la mues-
tra ‘Granel. El surrealismo como arte; el surrealismo como vida’. Se tra-
ta de una exposición de la obra de Eugenio Fernández Granell, fallecido
en 2001 en Madrid, y uno de los últimos artistas pertenecientes al mo-
vimiento surrealista histórico. Exiliado tras la Guerra Civil, Granell de-
sarrolló casi toda su trayectoria artística fuera de España.La muestra que
podrá visitarse en la Casa del Cordón reúne 55 obras entre pinturas, di-
bujos, collage, objetos, construcciones, partituras musicales, etc.

GRANELL, EL ÚLTIMO GRAN ARTISTA DEL
SURREALISMO HISTÓRICO LLEGA AL CORDÓN

EXPOSICIÓN I DEL 29 DE OCTUBRE AL 10 DE ENERO

FAMALIVING SE
TRASLADA A LA
AVDA.CANTABRIA, 0

� La firma de sofás Famaliving se ha
trasladado a la Avda. Cantabria, Nº
0, en el edificio verde. Los sofás, bu-
tacas, sillones y relax más actuales,
diseñados y fabricados en España,
en una gran exposición de 300 m2.
Un espacio pensado para ayudar
al cliente a elegir la mejor opción.
Y ahora también, zona de descan-
so con canapés y colchones.

Gente

El Museo de la Evolución Humana
(MEH) acoge la exposición ‘Puer-
tas’, que se podrá visitar hasta el
próximo 13 de diciembre en el pa-
sillo de la planta -1 del MEH.Esta
exposición invita al visitante a re-
flexionar sobre la crisis económi-
ca y las causas de la desigualdad

y la pobreza en el mundo.Por pri-
mera vez se han unido profesiona-
les del arte y la comunicación, las
ONG y las instituciones públicas
para realizar un proyecto divul-
gativo de estas características.

En la muestra, realizada por
la Plataforma 2015 y más,el públi-
co atravesará varias puertas para
experimentar a través de vídeos,

sonidos direccionales, rastros y
carteles una interpelación sobre
la vida que llevamos y cómo influ-
ye en la dinámica global.Cada una
de esas puertas conduce a una
situación imprevisible, invitando
así al visitante a adentrarse -me-
diante el entorno de su día a día-
en las causas de la pobreza y la de-
sigualdad.

‘Puertas’, la mayor muestra sobre
las causas de la pobreza,en el MEH 

RESTAURANTE ESCUELA EL ÁNGEL
Abrimos de nuevo las puertas. Vuelve el res-
taurante “El Ángel”, en Virgen del Manzano
19,  frente al polideportivo Javier Gómez. Vol-
vemos con unas estupendas instalaciones,
donde acogemos el primer título propio de la
Universidad de Burgos: Experto en gastrono-
mía y restauración.

Contamos con un total de 10 profesio-
nales para desempeñar un servicio de restau-
rante, máximo de 20 comensales. Todo esto
no sólo nos permite ofrecer una impresionan-
te relación calidad-precio, sino también una
carta variada de platos desde clásicos del Án-
gel, hasta elaboración vanguardista con la
mejor materia prima. Con el objetivo de per-

feccionar los conocimientos de nuestros pro-
fesionales, trabajamos cada día en nuevos
platos con todas las técnicas de cocina tanto
para el Restaurante Escuela como para nues-
tro establecimiento en la Avda. del Cid “Como
en Casa” donde podrán seguir disfrutando de
sus menús del día y de fines de semana.

“Como en casa” 
Avda. del Cid 41. Tel. 947 101 889. 

Abierto también domingo mediodía.
‘Restaurante Escuela El Ángel’.  

Virgen del Manzano 19. Tel. 947 22 00 02.
Carta y menús degustación. De lunes a

sábado mediodía. Viernes y sábado noche.

Publirreportaje
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Finalizado el proceso de restau-
ración y montaje de la escultura
de la diosa Fortuna,procedente
del teatro romano de Clunia,la
obra quedará integrada en la visi-
ta a la zona arqueológica de este
yacimiento y al centro de interpre-
tación con el objetivo de enrique-
cer y fortalecer el discurso didác-
tico de la Comunidad.Este proyec-
to cultural desarrollará un
programa de visitas guiadas y talle-
res que tendrán como eje la dio-
sa Fortuna.Así se puso de mani-
fiesto el miércoles 21 en el acto de
presentación de la imagen restau-
rada,que contó con la presencia
del director general de Patrimonio
Cultural de la Junta de Castilla y
León,Enrique Saiz,y del presiden-
te de la Diputación,César Rico.
Han sido estas dos administracio-
nes las que han financiado la recu-
peración de la estatua.

La intervención se inició con
un proyecto de estudio e inves-
tigación sobre la pieza,proceden-
te de un contexto arqueológico
privilegiado como es el teatro
romano de la Colonia Clunia Sul-
picia en la provincia burgalesa,en
el que la Consejería de Cultura y
Turismo colabora con la Diputa-
ción de Burgos para su recupe-
ración y difusión.Esta actuación
sobre la pieza se ha realizado en

el marco del Plan de Intervención
PAHIS 2020,que cuenta con un
programa específico que da so-
porte a las acciones que se desa-
rrollan desde el Centro de Con-
servación y Restauración de Bie-
nes Culturales de Castilla y León.

PROCESO DE RESTAURACIÓN
La pieza es una escultura romana
de mármol,de tamaño superior

al natural,hallada en las campañas
de excavaciones arqueológicas re-
alizadas en la Ciudad Romana de
Clunia en los años 2007-2008,que
presenta rasgos iconográficos,que
han permitido asimilarla con una
personificación de la divinidad
Fortuna.Aparece vestida a la mane-
ra griega con túnica ceñida bajo el
pecho y cubierta parcialmente por
un manto.Su principal peculiari-

dad,desde el punto de vista formal
y morfológico,es que se encontró
fragmentada en casi 200 elemen-
tos que permitían evidenciar la
gran calidad escultórica de la obra.
Algunos de ellos presentaban hue-
llas de calcinación por el fuego.
Los restos se encontraban detrás
del escenario del teatro romano.

El proyecto de investigación y
restauración se ha abordado de
forma multidisciplinar,con un es-
tudio de caracterización del mate-
rial escultórico y su procedencia,
así como de la composición y es-
tructura de los fragmentos.

En el proceso de restauración
y montaje de la escultura ha si-
do preciso recurrir a procedi-
mientos no habituales dentro del
ámbito de la intervención en este
tipo de obras.En primer lugar, se
realizó una consolidación estruc-
tural de todos los fragmentos me-
diante tratamiento químico.Des-
pués,se limpió cada uno de ellos,
combinando procedimientos me-
cánicos y limpieza fotónica a tra-
vés de láser.Para el montaje,se ha
diseñado y construido una estruc-
tura interna y autoportante,que
permite,mediante ligeros rebajes,
ubicar cada uno de los fragmen-
tos y anclarlos entre sí sin utili-
zar adhesivos.En las zonas donde
era preciso,se ha realizado una re-
construcción volumétrica con
materiales ligeros y reversibles.

La estatua de la diosa Fortuna se instala
en el centro de interpretación de Clunia 
Se programarán visitas guiadas y talleres didácticos en torno a la escultura

PATRIMONIO I Finalizado el proceso de restauración y montaje de la pieza

La pieza se encontró fragmentada en casi 200 elementos. Sobre estas líneas,
la escultura, una vez finalizado el proceso de restauración.

La localidad celebra el viernes
23 la efémeride que deja atrás
la leyenda ‘Castrillo Matajudíos’

Castrillo Mota 
de Judíos hace
efectivo el cambio
de nombre

NUEVA DENOMINACIÓN I

Gente

Diecisiete meses después de que
el pueblo de Castrillo Matajudí-
os,tras la consulta popular celebra-
da el 25 de mayo de 2014,decidie-
ra cambiar de nombre por el de
Castrillo Mota de Judíos, se va a ha-
cer visible el cambio,una vez que
la Junta de Castilla y León lo apro-
bara oficialmente a principios del
pasado verano.

Será este viernes 23 cuando  el
mundo judío se volcará con este pue-
blo en la celebración de la efeméride
que tendrá lugar con motivo del
cambio de nombre,dejando atrás
la leyenda ‘Castrillo Matajudíos’.

La localidad burgalesa vivirá
una jornada sin duda histórica a
juzgar por las personalidades que
han anunciado su presencia en los
actos que comenzarán a las 12.00
horas y por la nutrida delegación
de periodistas españoles y extran-
jeros que realizarán la cobertura
informativa de la jornada.

El cambio de nombre se sustan-
ciará en el escudo,la cartelería y
señales.Tras el discurso de bienve-
nida del alcalde y la intervención
de las autoridades se descubrirá el
nuevo escudo de Castrillo Mota de
Judíos y al filo de las 13.00 horas se
procederá a situar el cartel anun-
ciador de carretera con la leyen-
da ‘Castrillo Mota de Judíos’.

I. S.

Miembros de las asociaciones
Amigos del Románico y Cerasio
harán público el viernes día 23
el  “grave” estado en que se en-
cuentra la portada románica de la
iglesia de Nuestra Señora de la Lla-
na de Cerezo de Río Tirón,situada
en el Paseo de la Isla.In situ,expli-
carán los destrozos “sufridos du-
rante la última restauración del
parque”y reclamarán al Ayunta-
miento su traslado “inmediato”al
Monasterio de San Juan.

El vicepresidente de la Asocia-

ción Amigos del Románico,que
agrupa a más de 1.200 aficionados
y profesionales,Jesús Ribate,expli-
có en declaraciones a Gente en
Burgos que un estudio fotográfico
realizado por el que ha sido has-
ta hace unos meses presidente de
la Asociación,Juan Antonio Olañe-
ta,para ver la evolución del arco
con el paso de los años,“concluye
que el arco había aguantado re-
lativamente bien desde que lo
montaron en 1931, pero obser-
vamos un salto entre los años
2010 y 2011”.En esas fechas “hu-
bo algo que destrozó la policro-

mía, que prácticamente ha desa-
parecido,y el arco presentaba sín-
tomas de una erosión muy gran-
de”, recuerda Ribate.Ese  “algo”,
añade,“es la restauración que hi-
cieron cuando remodelaron el
parque”.

“Se han perdido valores histó-
ricos y artísticos y su estado de de-
terioro va en aumento”,advierten
ambas asociaciones recordando
que como el arco “ha sido despro-
tegido de su capa exterior, la pie-
dra igual no aguanta ni dos invier-
nos debido a las inclemencias me-
teorológicas”.

Denuncian el deterioro que 
sufre el arco románico de la Isla
“En grave estado tras el destrozo sufrido durante la reforma del parque”

PATRIMONIO I Portada de la iglesia de Nuestra Señora de la Llana de Cerezo de Río Tirón

El Arco de la Isla ha perdido superficie escultórica y policromía.
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División Real Valladolid CF - CD Mirandés José Zorrilla 17.00 D
2ª División B Racing de Ferrol - Burgos CF A Malata 17.00 D
2ª División B Arandina CF - Pontevedra CF El Montecillo 17.00 D
3ª División G-8 CD Mirandés B - CD Villamuriel Campos de Ence 16.30 S
3ª División G-8 Promesas Caja Rural - Uxama Castañares 17.00 S
3ª División G-8 Numancia B - CD Bupolsa Francisco Rubio 17.00 S
Regional Racing Lermeño CF - Real Ávila El Arlanza 16.45 S
Regional Burgos B - CF Briviesca Norpetrol San Isidro 12.00 D
BALONMANO
Liga ASOBAL BM Benidorm-BM Villa de Aranda Benidorm 20.30 S
RUGBY
Div. Honor B CR El Salvador B - UBU-CajaViva Pepe Rojo 17.00 S
BALONCESTO
LEB Oro Palencia - CB Miraflores Marta Domínguez 21.00 V

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Racing de Ferrol CF - Burgos CF Estadio A Malata 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

Cabia - Canutos Bar Tirol * Cavia
Verbenas Twins - New Park Cavia
Mangas - Buniel * Cavia
Bigotes - Peña San Juan del Monte Zalduendo
Deportivo Trébol Bar Serrano - G3 * Cuzcurrita
Colon Bar Santolaya - Aceitunas González Barrio Cuzcurrita
Honda San Pedro - Taberna Quintanadueñas * Villalbilla
Modular Emparedada - Yagüe * Modular de la Emparedada
Plaza - Juventus Gamonal Villariezo
Burpellet Doña Santos - Taladras Villalbilla
Villatoro - Bar Villarreal * Rioseras
Sotragero - Frudes * Sotragero
I Print Artes Gráficas - Birras Bar Equus Frandovinez

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 25 a las 10.00 horas excepto los marcados 
con asterisco que se juegan el sábado día 24 a las 17.00 horas.

PISTAS DE PÁDEL EN EL ESTHER SAN MIGUEL 
� Las pistas de pádel del Esther San Miguel serán una realidad en cua-
tro meses. El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, visitó las obras el día
21 junto a la concejal de Deportes, Lorena de la Fuente, y el gerente
del Servicio Municipalizado, Raúl Yudego. Las pistas cubrirán la gran
demanda de los aficionados al pádel en la zona este de la ciudad.

J.Medrano

Importante examen para el San Pa-
blo Inmobiliaria en la cuarta jorna-
da liguera.Los de Andreu Casade-
vall se miden al Quesos Cerrato Pa-
lencia en un derbi regional que
se disputará sobre la cancha de un
Marta Domínguez completo.El en-
cuentro será el viernes 23 a par-
tir de las 21.00 horas.

La plantilla azulona ha trabaja-
do con intensidad durante la sema-
na,excepto el MVP de la semana
pasada Matija Poscic,con gastroen-
teritis, aunque no peligra su pre-
sencia en el choque.

Más de medio centenar de afi-
cionados viajarán a Palencia para
apoyar al equipo burgalés.

No será la primera vez que se
vean las caras el Quesos Cerrato
Palencia y el San Pablo Inmobilia-
ria CB Miraflores.El choque cuen-

ta con un precedente,la final de la
Copa de Castilla y León disputa-
da el pasado 26 de septiembre en
el mismo escenario. En aquella

ocasión,los de Porfirio Fisac se im-
pusieron a los burgaleses por 78-
72,gracias a un gran Marc Blanch
con 39 puntos de valoración.

Primer derbi regional liguero
para el San Pablo Inmobiliaria
Los de Andreu Casadevall visitan al Quesos Cerrato Palencia el viernes 23

BALONCESTO I Leb Oro - Jornada 4

Los jugadores del San Pablo Inmobiliaria frente al Lleida. Foto: María González.

El Burgos CF de Viadero
busca sorprender al líder
Ferrol en su feudo
J.Medrano

El Burgos Club de Fútbol afron-
ta un nuevo compromiso ligue-
ro lejos de El Plantío.Los jugado-
res dirigidos por Ángel Viadero
visitan al actual líder del grupo,
el Racing de Ferrol.El choque se
disputará el domingo a las 17.00
horas en el Estadio A Malata.

Por otro lado,los alumnos ma-
triculados durante el curso ac-

tual en cualquier titulación ofi-
cial impartida en la Universidad
de Burgos,menores de 30 años,
podrán acceder a alguno de los
35 abonos de Grada Joven para
esta temporada,para asistir a los
partidos del Burgos CF que ofre-
ce la UBU.Las solicitudes debe-
rán presentarse en el Registro
General de la Universidad o en
los Registros Auxiliares hasta el
próximo día 3 de noviembre.

� En la reunión del Consejo de Ad-
ministración del Servicio Municipal
de Deportes del Ayuntamiento se
ha aprobado el Proyecto Técnico
para la remodelación de las cubier-
tas de los Fondos Norte y Sur de
El Plantío. Estas obras, que tienen
un presupuesto de 100.000 euros,
son las primeras que se efectúan en
los últimos quince años.

APROBADA LA
REMODELACIÓN
DE EL PLANTÍO

FÚTBOL I 100.000 EUROS DE PRESUPUESTO

� El club burgalés Electro Caor cie-
rra la temporada con excelentes re-
sultados, una campaña en la que,
una vez más, se mantendrá en la
élite de la halterofilia nacional. El
club burgalés ha finalizado en
quinta posición en la Liga Nacional
de clubes, donde participaban 77
equipos, y terminó octavo en la Co-
pa del Rey.

FIN A UNA GRAN
TEMPORADA DEL
ELECTRO CAOR

HALTEROFILIA I ÉLITE NACIONAL

� Más de 700 inscritos en la ter-
cera edición de la carrera ‘10KM
Cajaviva’. La prueba, que pretende
ser un referente a nivel nacional,
está organizada por el club de atle-
tismo Diego Ruiz y se disputará el
domingo 25 a partir de las 10.00 h.
La salida estará situada en el Fó-
rum Evolución y la carrera transcu-
rrirá por un circuito homologado.

MÁS DE 700 ATLETAS
EN LA III CARRERA
10KM CAJAVIVA

ATLETISMO I DOMINGO 25

� El XII Cross Atapuerca, que organi-
za la Diputación de Burgos a través del
Instituto para el Deporte y la Juventud
(IDJ) se celebrará el próximo 15 de no-
viembre, en el circuito permanente del
Centro de Arqueología, a partir de
las 10.00 horas. Las inscripciones es-
tán abiertas y se pueden tramitar a
través de las páginas www.crossata-
puerca.com y www.idj.burgos.com
hasta el próximo domingo 8 de no-
viembre.

ABIERTO EL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN PARA EL
CROSS ATAPUERCA
DEL 15 DE NOVIEMBRE

ATLETISMO I XII EDICIÓN
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MÚSICA

X ANIVERSARIO DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE BURGOS. MICRO-
CONCIERTOS CON SABOR.UN VINO
CON LA ORQUESTA. Javier Castro y
Yolanda Alonso (piano a cuatro ma-
nos), el lunes,26; y Alfonso Blasco
(oboe) y Amanda González (piano),
el jueves,29.Entrada:2 euros (aforo li-
mitado a 100 personas).

LUNES 26 Y JUEVES 29 DE OCTUBRE.
Escenario del Teatro Principal. 20.30 h.

OLÉ BURGOS. FESTIVAL DE OTO-
ÑO CULTURA Y FLAMENCO. Concier-
to de José Merce, una de las leyendas
vivas del flamenco y uno de los más
grandes exponentes del género,. Co-
laboración especial Daniel Escudero.

DOMINGO, 25 DE OCTUBRE. En el Fó-
rum Evolución, a las 19.30 h.

VARIOS

XLII CONCURSO DE POESÍA CIU-
DAD DE BURGOS.Entrega del Premio
del XLII Concurso de Poesía Ciudad de
Burgos. A continuación mesa redon-
da ‘Poesía y canción’.Intervendrán los
escritores Luis Alberto de Cuenca y
Benjamín Prado, y David y José, de la
M.O.D.A.

MIÉRCOLES, 28 DE OCTUBRE. Teatro
Principal, a las 20.00 h.

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 realiza-
rán catas para niños y adultos dirigi-
das por Terroarista, en la Sala Capitu-
lar del Monasterio de San Juan. Las ca-
tas de vinos tendrán lugar el viernes 23
a las 20.00 h. y el sábado 24 a las
19.00 h. Precio cinco euros. La activi-
dad ‘Aromas y sabores’ para niños se
celebrará el sábado 24 y domingo 25
a las 12.00 h.Precio 3 euros. Venta
de entradas en la sede de Nuevo Futu-
ro, situada en la calle  Madrid,2-1º Ofi-
cina 7.Teléfono 947 262760.

HASTA EL DOMINGO 25 DE OCTUBRE.
Claustro del Monasterio de San Juan.
Plaza de San Juan.Horario: por la maña-
na 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.

PRIMER CONCURSO DE RELATOS
COLECTIVOS EN LÍNEA DE BURGOS.
ESCRIBIMOS CON ÓSCAR ESQUI-
VIAS. Esta actividad, organizada por

la Biblioteca Pública de Burgos y Cua-
tro Líneas en la que colabora el Insti-
tuto Castellano y Leonés de la Lengua,
es innovadora y da a los participan-
tes la posibilidad de escribir un relato
conjuntamente con un escritor conoci-
do, en este caso Óscar Esquivias, (Bur-
gos, 1972). La inscripción se realiza a
través de la web de la biblioteca y es-
tará abierta hasta el 2 de noviembre.
Código de inscripción:"conesquivias".

INFORMACIÓN. Biblioteca Pública de
Burgos, Tel. 947 256 419.

CINEFÓRUM ‘IN THIS WORLD’. Pro-
yección y debate en torno al film ‘In
this World’, dirigido por Michael Win-
terbottom en 2002.‘In this world’ es la
historia de dos refugiados que viajan
desde Pakistan al Reino Unido, docu-
mentando su odisea por tierra y mar
y los obstáculos y dificultades que de-
ben superar.Organiza el grupo de Bur-
gos de Amnistía Internacional.

LUNES, 26 DE OCTUBRE. Foro Solida-
rio Caja de Burgos (C/ Manuel de la
Cuesta 3). 19.00 horas.

‘NONSENSE’. Exposición de Fran He-
rreros (Burgos, 1972).

VIERNES,23 DE OCTUBRE. Inauguración
a las 20.00 horas, en  la Sala de Exposi-
ciones Círculo Central. Plaza de Espa-
ña, nº 3. Visitas hasta el 28 de noviem-
bre.

‘UNA FORMA DISTINTA DE MIRAR’.
CURSO-TALLER DE INICIACIÓN A LA
FOTOGRAFÍA.Abierto el plazo de ins-
cripción para este curso organizado
por el Fotoclub Contraluz, que comen-
zará el 2 de noviembre. El contenido
del taller abarca desde pinceladas de
la antigua fotografía química hasta
la edición digital por ordenador,pasan-
do por la toma fotográfica con la cá-
mara, lectura del lenguaje audiovisual,
aparatos y material fotográfico.

INFORMACIÓN: Pasar por la sede del
club, en la Casa de Cultura de Gamo-
nal, los lunes y miércoles de 19.00 a
21.00 horas o visitar la web www.foto-
clubcontraluz.com.

CONFERENCIA ‘TERESA DE JESÚS.
MÁS ALLÁ DEL MAR TEMPESTUOSO.
Conferencia impartida por Clara Janés,
escritora y traductora. Miembro de la
Real Academia Española de la Lengua.

JUEVES,29 DE OCTUBRE.A las 20.00 h.,
en la Sala Polisón del Teatro Principal.Pa-
seo del Espolón, s/n.

VOLUNTARED.CURSO INTENSIVO ES-
PECIAL DESEMPLEADOS. MONITOR
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE Del 9 al 15
de noviembre y del 19 al 30 de diciem-
bre. De 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a
20.00 h. 155 euros para desemplea-
dos y 230 euros para trabajadores.

INFORMACIÓN. Secretaría de Volunta-
red - Escuela Diocesana. C/ Ramón y
Cajal, 6. Email: info@voluntared.org;
Tlfs: 947 25 77 07 - 657 81 50 16.Aten-
ción al público:lunes, jueves y viernes de
12.00 a 14.00 y martes y miércoles de
17.00 a 19.00 h.

X ANIVERSARIO DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE BURGOS. CICLO DE
CONFERENCIAS.

· Coloquio ‘Los instrumentos de la
Orquesta’. Un músico de la OSBu
por instrumento presentará su ins-
trumento explicando las partes que
lo componen y una breve historia
y mostrará su sonido y posibilida-
des. Entrada libre hasta completar
el aforo.

SÁBADO, 24 DE OCTUBRE. A las
20.00 h., en el Fórum Evolución Bur-
gos (Sala de Congresos).

Hasta el 13 de diciembre puede visitarse en el Museo de la Evolución Hu-
mana (MEH) el mayor proyecto artístico-social realizado en nuestro país de-
dicado a analizar las causas de la pobreza y desigualdad. Se trata de la ex-
posición ‘Puertas. La vida que llevamos; el mundo que queremos’.Posibili-
dad de concertar visitas guiadas para grupos educativos, asociaciones, etc.

HASTA EL 13 DE DICIEMBRE.En el MEH.Visitas gratuitas.

El Museo de la Evolución Humana acoge la exposición 'José Latova.
Cuarenta años de Fotografía Arqueológica Española. 1975-2014', un ho-
menaje a la labor de la fotografía arqueológica de los últimos años en nues-
tro país a través de una de sus figuras más representativas: José Latova.La
exposición plantea una reflexión sobre el papel que ocupa la fotografía ar-
queológica y su desarrollo en España como uno de los medios más efi-
caces de documentación de los últimos cuarenta años.

HASTA MARZO DE 2016. En la Sala de Exposiciones Temporales del MEH.

EXPOSICIONESEXPOSICIÓN DE JOSÉ LATOVA

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.
Talleres didácticos del Museo de
la Evolución Humana, planta -
1.

‘COMO EL AGUA’. Guille Kio-
re. Pinturas.

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE. El
Manantial Café.

‘VENANCIO BLANCO. DESA-
YUNANDO CON EL DIBUJO.V
CENTENARIO DE SANTA TE-
RESA DE JESÚS’.Dibujos y es-
culturas del artista salmantino
Venancio Blanco. La exposición
constituye un homenaje a la re-
ligiosa y escritora abulense
dentro de los actos conmemo-
rativos 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 exposi-
tivo en el CAB protagonizado
por la artista vasca Abigail Laz-
koz y la creadora brasileña Lu-
cia Koch presentan sus nuevas
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 Burgos.
C/ Manuel de la Cuesta, 3.

'EL PODER TRANSFORMA-
DOR DE LA EDUCACIÓN'. Ex-
posición divulgativa de la ONG
burgalesa Misión Esperanza,
que defiende la extensión de la
educación como medio para
combatir la pobreza y hacer
avanzar a los pueblos.

HASTA EL 31 DE OCTUBRE. En el
Centro Cívico Merindad de Río
Ubierna de Sotopalacios (C/ Ca-
rrebarriuso 1).

´PUERTAS. LA VIDA QUE LLEVAMOS...’
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· Mesa redonda ‘Antonio José, com-
positor’. Intervienen:Alejandro Ya-
güe, Óscar Esquivias y Javier Cas-
tro. Sala Polisón del Teatro Principal.
Entrada libre hasta completar el
aforo.

MARTES,27 DE OCTUBRE. A las 20.30
h., en la Sala Polisón, del Teatro Prin-
cipal. Paseo del Espolón, s/n.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes 23: 19.00 h. Encuentros de Reiki.
20.30 h. Charla Biodescodificación.
‘Descodificación del Inconsciente’. · Sá-
bado 24: 10.00h.Yoga sin compro-
misos. 11.30 h.Taller Aprende a dar un
masaje relax. De 17.00 a 20.00 h.Ta-
ller de Risoterapia ‘Recupera el Placer
de Ser Tú Mism@’. ·Lunes 26:20.30 h.
Métodos de relajación. · Jueves
29:18.00 h.Taller de masaje para bebés.

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

GALA SOLIDARIA DE FOLK Y CIRCO
‘TÚ SI QUE ERES RARO’.Esta gala une
dos festivales no convencionales, el Ait-
zina Folk y el DEMANDAFOLK,y combi-
na 2 disciplinas artísticas, el folk y el cir-
co, con el objetivo de interpelar a la
sociedad, buscar su complicidad y des-
pertar su solidaridad con los afectados
por la Ataxia-Telangiectasia, una en-
fermedad neurodegenerativa de las con-
sideradas raras o poco comunes.Partici-
pan Terapiclowns,Parradust Ceol Project
y Eguzkifole y Diego Galaz y amigos.
Más información: http://www.aefat.es/

SÁBADO, 24 DE OCTUBRE. Casa de la
Cultura de Gamonal, 19.00 h.

‘CLUB COMEDY CABARET’. Nueva
propuesta del Hangar para el otoño.
Un evento que mezclará números de
Burlesque, monólogos al estilo ‘stand
up’ de los clásicos Comedy club, inter-
venciones entre el público y música
para acabar una noche diferente.En la
fiesta de presentación participan Sil de

Castro como guía y presentadora que al-
ternará sus monólogos con los espec-
taculares números de Vinila Von Bismark
y las intervenciones de Javier Ariza y La
Sole.Además, fotocall para que puedas
compartir con Vinila tu foto de la noche
y un espacio con mesas para ver el espec-
táculo cómodamente (con reserva).

SÁBADO, 24 DE OCTUBRE. En el Han-
gar, a las 23.30 h.

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 expo-
sición nos transporta a la ciudad de
Osakai en un sereno, místico y es-
piritual viaje. Organizada por las
asociaciones Asire y Entredessigual

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

‘EL ARTE DE SER DESSIGUAL’.
‘Compañerismo no siempre es
amistad. Pero amistad siempre es
compañerismo’. (José Narosky). La
sala Consulado del Mar acoge la
exposición colectiva de la Asocia-
ción Entredessiguales-Burgos.

HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE. Sala
Consulado del Mar.

EXPOSICIÓN

‘DIOS MÍO, ¿PERO QUÉ HEMOS
HECHO?’. IX Ciclo de Cine sobre
Voluntariado y Solidaridad, con ca-
rácter gratuito.Organiza la Oficina de
Atención al Voluntariado en cola-
boración con varias asociaciones re-
lacionadas con la acción voluntaria.

JUEVES, 29 DE OCTUBRE. Salón de
Actos Cajacírculo, (Plaza de España,
3). 19.00 h.

CINE SOBRE VOLUNTARIADO

‘ANOMALÍA HUMANA’. La joven
burgalesa Rebeca Valenciano, gra-
duada en Bellas Artes en la Univer-
sidad Complutense de Madrid,pre-
senta la exposición ‘Anomalía Hu-
mana’. Sea cual sea la técnica
utilizada, la esencia metafórica no
desaparece de sus obras.

HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE. Sala
Código UBU. (Biblioteca Central).

EXPOSICIÓN

VIERNES 23 música

U2 EXPERIENCE. Una puesta en
escena (sonido e iluminación)
arroparán un show de más de
160 minutos en los que los fans
de U2 tienen la oportunidad de
ver el mejor tributo a U2.

Hora: apertura 21:30h.Concierto:
22:00h. Precio: anticipada 16 €.
Taquilla 20 €.

SÁBADO 24 cabaret

COMEDY CLUB CABARET HAN-
GAR. Con Vinila Von Bismark.
Monólogos,música. Sil de Castro,
Javier Ariza, La Sole. Fotocall: tu
foto con Vinila.

Hora: apertura 23:30h.Precio:15
€ general. Mesa reservada 25 €.
Reserva tu mesa con antelación.

DOMINGO 25 infantil

PEQUE HANGAR. Reabre sus
puertas de nuevo con el comien-
zo de su 3ª temporada de la ma-
no de la asociación El Final del
cuento..

Horario: de 12:15 q 14:00h.h.
Precio: 4 €/niño.



LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO. Dir. Thomas Vinterberg Int. Carey Mulligan, Matthias
Schoenaerts. Drama.

MANDARINAS. Dir. Zaza Urushadze. Int. Lembit Ulfsak, Giorgi Nakashidze. Drama.
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RESCATE EN EL REINO DE LA
FANTASÍA.NOVENO VIAJE.
Geronimo Stilton. Infantil.

ASTÉRIX. EL PAPIRO DEL CÉSAR.
Jean-Yves Ferri / Didier Conrad. Cómic.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LAS TENADAS DE
VALCÁRCEL EN CONTRERAS (BURGOS).

TEATRO REUNUDI. Arthur Miller. Teatro.

LOS VENCEJOS SUEÑAN DESPIERTOS. David Álvarez. Divulgación científica.

BLASONES Y LINAJES DE LA PROVINCIA DE BURGOS-VILLARCAYO. Fco. Oñate Gómez.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

EXAMEN VISUAL  
COMPLETO

30-40 MINUTOS

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

Hotel Transilvania 2: 17.00 / 18.45 / 20.30(V-S-D) 17.30 (L-
M-X-J). Black Mass: 17.00 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 /
19.30 / 22.00(L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X). Mi gran noche:
16.45 / 18.30 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.30 / 20.00 / 22.00
(L-M-X-J).Marte: 16.45 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.15
/ 22.00 (L-M-X-J). El Nuevo Nuevo testamento: 20.00 /
22.30 (V-S-D) 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). Pan, viaje a Nun-
ca Jamás: 17.15 (V-S-D) 19.45 (L-M-X-J). Yo, él y Raquel:
22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J). El coro: 17.15 (Todos los
días). Regresión: 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00
(L-M-X-J).

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

Paranormal activity:The ghost: 18.05 / 20.00 / 22.00 (To-
dos los días)00.10 (V-S).Mi gran noche:16.35 / 18.30 / 20.30
/ 22.30 (Todos los días)00.30 (V-S).Hotel Transilvania 2:16.30
/ 18.20 / 20.10 (Todos los días) 3D 16.10 / 18.00 (Todos los
días).Marte:16.50 / 19.35 / 19.50 / 22.15 / 22.30 (V-S-D)18.15
/ 19.50 / 21.00 / 22.30 (L-M-X-J) 00.25 (V-S).Los miércoles no
existen: 22.00 (Todos los días). Cumbre escarlata: 16.05 /
18.15 / 20.25 / 22.35 (Todos los días) 00.50 (V-S). Pan, viaje
a Nunca Jamás: 16.10 / 18.20 (Todos los días). Regresión:
22.25 (Todos los días). El desconocido: 20.30 (Todos los dí-
as) 00.35 (V-S).Atrapa la bandera: 16.15 (Todos los días).

VIERNES 23: 24H.: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15.
Diurna (9:45 a 22h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / Avda.
Eladio Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.
SÁBADO 24: 24H.: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Brasil, 19 / Avda. Eladio Perlado, 16.
DOMINGO 25: 24H.: Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12. Diurna (9:45
a 22h.):Nuño Rasura,12 / Barrio Gimeno,30 / Avda.Eladio Perlado,16 / Bar-
celona, s/n.
LUNES 26: 24H.: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n. Diurna (9:45 a 22h.):
San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n.
MARTES 27: 24H.: Bda. Inmaculada, H-1 / Nuestra Señora de Fátima,18.
Diurna (9:45 a 22h.): Nuestra Señora de Fátima, 18 / San Pablo, 17 /  Av-
da. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 28: 24H.: Villarcayo, 10. Diurna (9:45 a 22h.): Progreso, 32 /
Arzobispo de Castro, 1 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20.
JUEVES 29: 24H.: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200. Diurna (9:45 a 22h.): Laín
Calvo, 19 / Vitoria, 200 / San Pedro de Cardeña, 22 / Francisco Sarmiento, 8.

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
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LA FAMILIA BÉLIER     
Dir. Eric Lartigau. Int. Louane Emera,
Karin Viard. Comedia.

SUITE FRANCESA
Dir. Saul Dibb. Int. Michelle Williams,
Matthias Schoenaerts. Drama.



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 EUROS Adosado en
Modúbar de la Emparedada. Tres
habitaciones, dos baños, un
aseo, cocina y salón con salida
a jardín de 60 m2. Garaje cerra-
do y porche de madera en jardín.
Tel. 635371326
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 EUROS Chalet parea-
do en Ibeas de Juarros. 3 dormi-
torios dobles + 2 amplias en áti-
co, 2 baños, aseo, salón con
chimenea, garaje, jardín, terrazas,
semiamueblado. Entrar a vivir ya.
Fotos whatsapp. Tel. 690316488
169.000 EUROSPrecioso piso en
C/ Madrid nº6, 115 m2 útiles, ex-
terior, ascensor, 4 habitaciones,
2 baños, reforma integral de lujo
a estrenar, cocina totalmente equi-
pada con electrodomésticos. Tel.
619464947
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. Casa de piedra, 4 habi-
taciones, 2 baños, gran cocina rús-
tica, salón y terraza 30 m2. Cale-
facción gasoil. Tejado nuevo y
desván diáfano. Tel. 656628595
58.000 EUROS negociables.
Atención piso de tres habitacio-
nes para reforma completa en zo-
na Vadillos. Muchas posibilidades.
Ocasión única. Portal y escalera
reformada. Tel. 616301520

6.000 EUROSCasa en Padilla de
Abajo (a 25 minutos por autovía).
Necesita reforma. Tiene agua y
luz. Dos plantas de 380 m2 y un
patio interior de 200 m2. Tel.
625882783
60.000 EUROSVendo piso Bº del
Pilar junto a Universidad, todo ex-
terior, amplias vistas, 65 m2, 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción gas natural. Tel.
605086682 ó 947460661
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. Ca-
lefacción y muy soleado. Exce-
lente oportunidad. Para entrar a
vivir. Mejor ver. No agencias. Tel.
685285671
80.000 EUROS Vendo piso en
Briviesca, totalmente amuebla-
do, con garaje y trastero. Semi-
nuevo. Situación inmejorable.
Para entrar a vivir. Llamar noches
al teléfono 608905514 a partir de
las 22:00 h
85.000 EUROSSe vende piso en
Eladio Perlado, 3 habitaciones,
salón y cocina grande, reforma-
do, 2 ascensores y portal nue-
vo. Comunidad baja. Tel. 639
021818
95.000 EUROS negociables.
Chalet nuevo, 3 habitaciones, 2
baños, garaje y merendero, salón
y porche, cocina amueblada, ca-
lefacción gasoil, jardín 90 m2.
Oportunidad única. Llamar al te-
léfono 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.
Armarios empotrados. Calefac-
ción de gas. Ascensor. Tel. 638
944374
A 12 KM vendo chalet adosado
individual con jardín, huerta, fru-
tales, riego automático, garaje 4
coches, cámara y mucho más de
lo que te informo sin compromi-
so. Precio insitu. Tel. 669637318
ó 658127983

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 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 KM de Burgos vendo chalet,
construcción de piedra, 2 plan-
tas y hermoso jardín. Interesa-
dos llamar al teléfono de contac-
to 697686153
A 8 MIN Plaza Mayor (Zona Par-
que Vara) piso en venta de 3 ha-
bitaciones + salón. Calefacción in-
dividual. Económico. Llamar al
teléfono 675921311
A ESTRENAR vendo dúplex en
Quintanadueñas: 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Total 95 m2 útiles. Tel.
607758184
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
ADOSADO en venta a 40 Km.
por autovía con jardín y porche
cubierto. Nueva construcción.
Llamar al teléfono 947481552 ó
645397706
ADOSADOse vende en Quinta-
nadueñas: 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón con chimenea, cocina,
garaje y jardín. Para entrar a vivir.
Gastos mínimos. Todos los servi-
cios: colegio, guardería, farma-
cia, 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 habi-
taciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y despensa. Estancias muy
amplias en zona inmejorable. Ex-
celente oportunidad: 124.900 eu-
ros. 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 en el Bº San
Cristóbal, reformado totalmente,
2 habitaciones, sala y cocina.
Interesados llamar al teléfono
619182979
APARTAMENTO vendo en zo-
na Facultad de Económicas. Tel.
699811103
AVDA. DEL ARLANZÓNvendo
piso de 100 m2, salón, 3 habita-
ciones exteriores (vistas río), 2 ba-
ños y cocina con office. Calefac-
ción central. Zona ajardinada.
Portal cota 0.  Tel. 620211448
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
AVDA. VALENCIA24 (Bulevar).
Se vende piso de 3 habitaciones,
salón, baño y hermosa terraza.
Soleado. Con trastero. Tel. 947
210147
BARRIADA ILLERAvendo casa
para reformar. Precio negociable.
Tel. 617505100 ó 918924384
BARRIADA ILLERA zona La
Plaza se vende casa con local co-
mercial y terreno. Tel. 629306934
ó 628605661
BARRIADA INMACULADA
vendo casa 2 plantas y terraza,
3 habitaciones, salón, cocina,
despensa, baño, desván con cla-
raboya, calefacción gas natural,
amueblado. Negociable. No
agencias. Teléfono 692569917 ó
660262674

BARRIADA YAGÜEvendo o al-
quilo piso: 2 habitaciones, salón,
2 baños, amplísima plaza de ga-
raje y trastero. Interesados llamar
al teléfono 645937497
BARRIADA YAGÜECamino Vi-
llalón 21. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y hall. Reforma reciente. Todo ex-
terior y soleado. Excelente altu-
ra. Ascensor cota 0. Llamar al te-
léfono 610811939 ó 947460469
BARRIO PILAR se vende bajo
con jardín, 120 m2 vivienda + 70
m2 jardín. Garaje + trastero. A
capricho y para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. Tel. 630
426299
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 ma-
ñana y tarde. Interesados lla-
mar 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 Se vende pi-
so de 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón amplio, plaza de garaje, 2 te-
rrazas, portal arreglado, orientación
Sur, buena altura. 168.000 euros.
Tel. 606465592
C/ MADRIDse vende piso de 70
m2, 2 habitaciones y salón. Pa-
ra reformar. Precio negociable.
Tel. 947266495
C/ MADRID Tres habitaciones,
trastero, ascensor cota cero, lumi-
noso. Precio 102.000 euros nego-
ciables. Tel. 617811839
C/ SAN FRANCISCO5. Se ven-
de piso de 2 habitaciones, salón,
alcoba, baño y cocina equipada.
Precio 59.000 euros negociables.
Tel. 685165040
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/ SAN JULIÁN 3 se vende pi-
so amplio: 4 habitaciones, cocina,
baño y trastero. Interesados lla-
mar al teléfono 629416351

C/ SANTIAGO APÓSTOLven-
do piso totalmente amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, trastero y terraza a C/ Vi-
toria. Tel. 647280742
C/ TRUJILLO se vende o se al-
quila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 947218568
ó 659990777
C/ VILLARCAYO primera altura
(junto Avda. del Cid) se vende pi-
so de 3 dormitorios, salón, baño,
despensa, cocina y terraza. Ca-
lefacción individual. Mínimos gas-
tos de comunidad. Para entrar a
vivir. Económico. No agencias. Tel.
947237041
C/ VITORIAal lado de Hacienda,
vendo precioso piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Luminoso. Reformado a es-
trenar. Cocina equipada. Precio
ajustado. Tel. 609846079
CAMPELLOAlicante. Vendo pi-
so al lado de Mercadona y la Se-
guridad Social. Utilizado 1 mes al
año. Seminuevo. Llamar al telé-
fono 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 es-
trenar, calefacción gasoil, muro
de piedra, muy bonita. 3 hab., 2
baños, salón con chimenea y bo-
dega. Garaje 200 m2 con foso.
179.000 euros. Llamar al teléfo-
no 618305008
CASCO HISTÓRICOC/ Pozo Se-
co. Urge vender piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Para entrar a vivir. 68.000
euros. No agencias. Llamar al te-
léfono 696507162
CASTILDELGADO Camino de
Santiago. Se venden dos casas
para reformar. Precio 60.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 947588096
ó 661906009
CÉNTRICOen C/ Santa Águeda
23, vendo apartamento 75 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Completamente refor-
mado. Exterior y buena orienta-
ción. Precio 89.000 euros. 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 re-
formado y ascensor cota 0. Tel.
650571200
CÉNTRICO junto Catedral ven-
do piso 110 m2. Reformado inte-
rior. Amueblado. 4 habitaciones,
salón, cocina, recibidor y 2 baños.
Orientación Sur. Abstenerse in-
mobiliarias. Económico. Tel. 661
073112
CÉNTRICO se vende piso de
130 m2, 6 habitaciones, aseo,
baño, cocina, despensa y tras-
tero. Zona Avda. del Cid. Tel. 947
075586
CÉNTRICO vendo piso 110 m2,
4 habitaciones, 2 cuartos de ba-
ño, calefacción central, garaje in-
cluido. Llamar al teléfono 947
212050 ó 689510672
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
CENTRO HISTÓRICOse vende
piso: 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Para reformar a su gus-
to (obra incluida). Tel. 947203072
ó 608481921
CHALET G-3, 4 plantas, jardín
acondicionado, garaje, merende-
ro, cocina completa, salón-come-
dor, 3 baños, 3 habitaciones y áti-
co. Muy buen estado, mejorado.
Buena zona y bien comunicado.
Tel. 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
DÚPLEX en Cortes, 120 m2 úti-
les, salón, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, cocina completa, terraza y
despensa. Todo exterior. Garaje
y trastero. Tel. 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. Tel. 699197477
EN MIRANDA DE EBROC/ Al-
fonso XI, se vende piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. 4º
sin ascensor. Urge su venta. Ne-
cesita reforma. Precio 35.000 eu-
ros. 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 VILLATORO se vende apar-
tamento de 50 m2, garaje y tras-
tero. Cinco años de construcción.
Reformado el baño. Paneles sola-
res. 29 euros/comunidad. Venta-
nales grandes. Precio 90.000 eu-
ros negociables. Tel. 600372233
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
FÁTIMA 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y terraza. Precio
95.000 euros negociables. Tel.
640207148
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 dormito-
rios con trastero. Junto a Hos-
pital. Precio 95.000 euros. Tel.
636978377
G-3 zona Hospital vendo piso 2ª
altura, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina montada, garaje, tras-
tero, calefacción individual gas, lu-
minoso y sin ruidos. Barato. Tel.
650063510
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G-3 C/ Conde de Haro. Se ven-
de apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. No agencias. Tel. 675950586
G-3 C/ Duque de Frías. Aparta-
mento frente al Nuevo Hospital
de 2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Buena
altura y orientación. Perfecto es-
tado. Totalmente exterior. Buen
precio. Tel. 607906008
G-3 C/ Guiomar Fernández. Pi-
so 94 m2 útiles: 3 habitaciones,
1 armario vestidor, salón, coci-
na equipada con electrodomés-
ticos de alta gama, 2 baños, ga-
raje y trastero. Orientación Sur.
Tel. 676948172
G-3C/ Victoria Balfé. Piso 81 m2
útiles, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Excelente altura/orientación.
Amueblado. Servicios centrales
económicos. Certificado Energé-
tico D. Precio 190.000 euros. Tel.
629481267
G-3 Dúplex 4 dormitorios, 3 ba-
ños, garaje, cuarto de bicis. Todo
exterior y muy luminoso. Rebaja-
dísimo. No agencias. Tel. 699588
885
G-3 Duque de Frías. Dos habita-
ciones, salón, cocina amueblada
y baño. Calefacción individual gas.
Atiendo whatsapp. Abstenerse
agencias. Precio 92.500 euros. Tel.
606326144
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
GALARDEa 25 Km. de Burgos se
vende vivienda: 5 habitaciones do-
bles con 5 baños, aseo, salón, co-
cina, cuarto de plancha y cocina
de asar. Totalmente equipada. 189
m2 útiles. Precio 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
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 XXIIIVenta piso 3 habita-
ciones y 1 baño. Amueblado.
Orientación Suroeste. Garaje op-
cional. No agencias. Llamar al te-
léfono 639615661
LEGIÓN ESPAÑOLA vendo pi-
so 3 habitaciones y 1 baño. 95 m2.
6º. Todo exterior. Reformado. Tras-
tero. 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 EMPARE-
DADA adosado de 1 planta con
jardín, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina y salón con chimenea de le-
ña. Fotos en idealista.com (anun-
cio 30130034). Tel. 645598125
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
OCASIÓN única. Se vende ca-
sa en Cubo de Bureba (50 Km. de
Burgos - 50 Km. de Logroño). Bue-
na zona. Soleada. 3 plantas. 4 ha-
bitaciones, salón, gloria, cocina,
garaje doble, 2 fachadas. Precio
45.000 euros. Tel. 625059026 ó
605630379
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
OPORTUNIDADúnica: Santan-
der C/ General Dávila (zona Te-
lefónica), vendo piso 60 m2, sole-
ado, dos habitaciones, salón
grande, cocina y baños nuevos. En
buen estado y para entrar a vivir.
Teléfono de contacto 609957677
OPORTUNIDAD vendo piso
Céntrico junto a Catedral. Re-
formado. 90 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. 1º sin ascensor. Posibilidad
sótano 100 m2 en mismo edifi-
cio. Solo particulares. Tel. 679
960320 ó 947204876
OPORTUNIDAD vendo piso en
San Vicente de la Barquera, 75
m2, salón, cocina, baño y 2 ha-
bitaciones. A 50 m. de la playa.
Tel. 629356555
OPORTUNIDADChalet a estre-
nar vendo (95.000 euros). Cuatro
dormitorios, salón, cocina, dos ba-
ños, aseo, garaje y jardín. Pisci-
na y juegos en urbanización. Al la-
do de Villafría. Tel. 686927168
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
PARTICULARvendo piso 3 y sa-
lón en San Cristóbal. Pequeña re-
forma. Soleado con mejoras. Abs-
tenerse agencias. Precio 57.500
euros. Interesados llamar al te-
léfono 629650911
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

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

RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo precioso ático: 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón-cocina, ga-
raje, trastero y 2 terrazas de 36
m2/cada una. Abstenerse agen-
cias. Precio 382.000 euros. Tel. 646
44 99 93
San Cosme,75 m, dos habitacio-
nes, salón, cocina,  baño y terra-
za. Todas muy amplias. Entero ex-
terior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534.

SAN PEDRO de la Fuente. Aco-
gedor apartamento seminuevo de
85 m2. Muy luminoso. Dos am-
plias habitaciones, empotrados,
cocina totalmente equipada. As-
censor. Garaje. Tel. 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
SANTANDER a 10 minutos an-
dando a las playas del Sardine-
ro por el Paseo Los Castros vendo
piso: 3 habitaciones grandes, sa-
lón, cocina, terraza, trastero, 2 ba-
ños con ventana, todo amuebla-
do. Verlo. Tel. 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 parque.
170.000 euros negociables. Fotos
idealista. Tel. 652883053
TORREVIEJA se vende aparta-
mento de un dormitorio, amuebla-
do, electrodomésticos, piscina, cer-
ca de la playa, estación autobuses
y supermercados. Precio 39.500
euros. Tel. 639772692 Miguel
TORREVIEJA vendo piso 2 dor-
mitorios, amueblado y con elec-
trodomésticos (lavadora, frigorífi-
co y placa eléctrica), piscina. A 10
min. playa del Cura, cerca Merca-
dona y tiendas. Solo 56.000 euros.
Mando fotos. Tel. 677319846 Ro-
sa
UBIERNA17 Km. Burgos por au-
tovía vendo amplio y bonito cha-
let individual, buen precio, facha-
da granito, 500 m2. terreno,
seminuevo, amueblado, para en-
trar a vivir. Tel. 646880645
UNIFAMILIAR independiente
en Ubierta con parcela de 600
m2 se vende. Para más informa-
ción llamar al teléfono de contac-
to 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
VILLAGONZALO se vende ado-
sado nueva construcción, 270 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, ático, 2 parking, bodega, me-
rendero y jardín. Más información
en el 689730372
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 do-
blada, para restaurar completa-
mente, fachada de piedra y teja-
do nuevo. También vendo huerto
450 m2 con árboles frutales y po-
zo. Tel. 947219842 ó 671315799

VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comple-
tamente reformada, para entrar a
vivir, con terreno anexo a la casa
y una cochera. Económica. Llamar
al 947263994 ó 647441843
VILLIMAR vendo casa con 500
m2 de almacén. Interesados lla-
mar al teléfono 609249398
VILLIMARC/ Córdoba. Piso todo
exterior, 4 habitaciones, 2 baños
y trastero. 105 m2. Precio 170.000
euros. Tel. 686801516
VIVIENDA unifamiliar urbaniza-
ción Tomillares, 249 m2 construi-
dos, 4 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina-office. Terreno de 1.200
m2. Oportunidad. Tel. 651835875
ZONA AVDA. CANTABRIA
vendo piso: 3 dormitorios, 1 baño,
salón y cocina con terraza. Todo
exterior. 2 ascensores más una sa-
lida para sillas de discapacitados.
Más información en el teléfono
696229197 García
ZONA COPRASAse vende piso
de 4 dormitorios, con plaza de ga-
raje y trastero. A estrenar. Inte-
resados llamar al teléfono de con-
tacto 690176454
ZONA G-3 vendo piso de 4 habi-
taciones (2 con armarios empotra-
dos), cocina con terraza, 2 baños,
salón, trastero y garaje. Orienta-
ción con sol de mañana y tarde.
Interesados llamar al 666779032
ZONA PARQUE SANTIAGOse
vende piso 2 dormitorios y salón.
Todo exterior. Portal nuevo con as-
censor. Precio a convenir. Tel. 606
951555
ZONA SAN PEDRO Cardeña
vendo o alquilo vivienda de 80 m2
para reformar. Económico. Tel.
947261263

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRARÍA vivienda en Anti-
gua Estación de Trenes - Cellop-
hane. Abstenerse agencias inmo-
biliarias. Llamar al teléfono de
contacto 634016647

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
295 EUROS más gastos. Se al-
quila ático en la C/ San Juan, re-
cién reformado y amueblado, un
dormitorio, salón, cocina-comedor
y baño. Incluye un trastero. Tel.
665304818
300 EUROS Alquilo pequeño
apartamento zona Plaza Mayor.
Dos habitaciones. Comunidad in-
cluida. Tel. 947075367
360 EUROS Piso con tres habi-
taciones y salón. Bien amuebla-
do. Calefacción de gas natural.
Ascensor. Totalmente exterior.
Tel. 606748192

380 EUROScomunidad incluida.
Alquilo piso 2 y salón, cocina y
baño amueblados, el resto sin
amueblar. Exterior. C/ Progreso.
Tel. 620280492
390 EUROS Alquilo piso junto
a Capitanía, totalmente exte-
rior, amueblado y montado, vis-
tas al Parque Doctor Vara. Cale-
facción de gas ciudad. Buena
altura. Tel. 622823353
390 EUROS Avda. Arlanzón. Al-
quilo piso amueblado, 4, salón
y gas ciudad. Exterior y luminoso.
Totalmente amueblado. Para en-
trar a vivir. Ascensor. Tel. 947226
540 ó 617317737
400 EUROS con comunidad. En
Calle Vitoria se alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Totalmente reforma-
do y amueblado. Soleado. T el.
688478641
415 EUROS comunidad incluida.
Apartamento nuevo, C/ San Les-
mes, todo exterior, cocina indepen-
diente, muy soleado, sin amueblar,
excepto cocina con electrodomés-
ticos nuevos. Tel. 620280492
420 EUROS incluida comunidad.
Junto Hotel Abba se alquila pi-
so de 2 habitaciones, totalmen-
te exterior, amueblado, zona de
aparcamiento y ascensor. Telé-
fono 635422401
450 EUROS más gastos. G-3. Se
alquila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Amuebla-
do. Soleado. Tel. 652738177
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
480 EUROS A estrenar. Zona
Fuentecillas. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y garaje. Ca-
lefacción gas. Muy luminoso. Te-
léfono 608908429
515 EUROS comunidad incluida.
Bonito apartamento junto al Hos-
pital. Orientación Sur y Este. Muy
cálido. Cocina equipada, dos ha-
bitaciones, salón, baño, trastero y
garaje. Amueblado. Séptima altu-
ra. Entrar a vivir. Zona G-3. Lo me-
jor es verlo. Tel. 646929795
550 EUROS C/ Madrid se alqui-
la piso reformado, 4 habitaciones,
1 baño, cocina, salón y trastero.
Amueblado y equipado. Excelen-
te altura y buenas vistas. Gas ciu-
dad individual. Dos ascensores co-
ta cero. Tel. 663 196 313
550 EUROSVillimar (junto a Mer-
cadona) se alquila adosado de 3
habitaciones, salón, cocina, 3 ba-
ños, garaje cerrado para 2 coches,
merendero, amueblado, muy bo-
nito. 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 KM de 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
euros/venta. Teléfono 676132004
tardes

A ESTUDIANTES piso Reyes Ca-
tólicos: 4 habitaciones preparadas
para estudiar, 2 baños, salón 25
m2, terraza, calefacción central, 2
ascensores, exterior y orientación
Sur. Posibilidad compartido. Pre-
cio y ver. Tel. 629403761
ALQUILO piso 4 habitaciones, 2
baños y terrazas. Precio 600 euros
más gastos centrales. Centro - Zo-
na Jesuitas. Tel. 626144104
ALQUILO piso 3 habitaciones y
salón. Servicios centrales. Céntri-
co junto Juzgados. Tel. 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
ALVARAZ FÁÑEZ 5, se alquila
piso reformado, amueblado, a es-
trenar, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Soleado. Precio 400
euros. Tel. 630086735
APARTAMENTO amueblado.
310 euros comunidad incluida.
Muebles nuevos. Cocina con la-
vavajillas. Plaza de garaje y tras-
tero. Llamar al 692465479
APARTAMENTOen alquiler cer-
ca del Hospital Universitario. Una
habitación, salón, cocina indepen-
diente, baño, garaje y trastero. To-
talmente amueblado. Exterior y
excelente altura. Tel. 670080648
APARTAMENTO zona Univer-
sidades, soleado, 1 habitación,
cocina independiente, totalmen-
te amueblado, garaje y traste-
ro. Precio 470 €. Tel. 605085842
AVDA. CONSTITUCIÓN110 se
alquila o se vende apartamento
en entreplanta, 65 m2, a estrenar,
amueblado (cocina y baño). Res-
to opcional. Precio alquiler 480
euros/comunidad incluida. Tel.
947277973 ó 675479750 Rosa
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo piso: 3 habitaciones, salón, 2
baños y garaje opcional. Sin mue-
bles. Tel. 947230315 ó 620744540
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola, se alquila piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Exterior.
Amueblado. Junto a Mercadona.
Tel. 678880298 / 947210827
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón-
comedor, 2 baños, cocina equipa-
da con electrodomésticos, 2 terra-
zas, ascensor cota 0, calefacción
central. Garaje opcional. No agen-
cias. Tel. 669895803
AVDA. DEL CID alquilo piso 5ª
altura (sin ascensor), 2 habitacio-
nes amplias, salón con cocina
americana y baño. Amueblado.
Exterior con vistas a avenida. ide-
al pareja joven. Precio 370 euros.
Tel. 947228985
AVDA. DEL CID Parque de las
Avenidas. Alquilo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Sin muebles. Servicios cen-
trales. Tel. 947229171
BARRIADA INMACULADA 3
habitaciones, salón, baño, cocina
completamente equipada “lava-
vajillas”, terraza cubierta. Calefac-
ción 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
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/ 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/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias ha-
bitaciones, vistas Parque Santia-
go, soleado, servicios centrales,
sin amueblar. Tel. 620280492
C/ CALZADASse alquila piso so-
leado, 3 habitaciones, baño y aseo.
Con calefacción. Teléfono de con-
tacto 947278858 ó 629402817
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/ LAÍN CALVO se alquila apar-
tamento amueblado, tres dormi-
torios, salón-comedor, cocina, dos
baños y amplio hall. Calefacción
individual de gas natural. Edifi-
cio rehabilitado. 580 euros/mes.
Tel. 690951724
C/ MALATOS se alquila aparta-
mento amueblado, 2 dormitorios,
2 baños, buena orientación. Cer-
ca de la zona universitaria. Tel.
620941699
C/ SAN FRANCISCO en zona
Venerables, alquilo piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. Con o sin mue-
bles. Tel. 947276871 ó 679137901
CÉNTRICO en C/ Romancero se
alquila piso amueblado, consta de
3 habitaciones, baño, salón, des-
pensa y 2 terrazas. Calefacción in-
dividual gas natural. Precio 450
euros comunidad incluida. Pen-
diente Certificación Energética.
Tel. 630407318 llamadas solo tar-
des

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 CIUDAD C/ San Lo-
renzo alquilo apartamento amue-
blado, salón-comedor, 1 dormito-
rio, cocina y baño. Precio 375 eu-
ros/mes incluida comunidad. Tel.
619845137
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 616
667828

En Burgos zona “Espolón -
Plaza Mayor” se alquila pi-
so “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. To-
talmente amueblado. Buena altu-
ra. Llamar al teléfono 657450353
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
1, se alquila piso de 80 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje opcional. Tel. 639671577
ó 689569277

FERNÁN GONZÁLEZ46, alqui-
lo apartamento 1 dormitorio, am-
plio salón y cocina americana. Vis-
tas a la Catedral. Tel. 610767681
FRANCISCO SALINASalquilo
dúplex: 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y amplia terraza
al Sur. Garaje y trastero. Amue-
blado. Tel. 645386646
FRANCISCO SARMIENTO al-
quilo apartamento 63 m2, refor-
mado y amueblado, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina. Precio
500 euros incluida comunidad.
Servicios centrales. Tel. 659485637
FUENTECILLASse alquila piso
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y garaje. Precio 450
euros comunidad incluida. Tel.
686301147
G-2se alquila piso de 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono de contacto 680509571
G-3alquilo piso amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón y 2 baños. Gara-
je y trastero. Precio 450 euros co-
munidad incluida. Tel. 630 548 774
ó 669 931 737
G-3 450 euros + gastos. Alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños. Exterior y
soleado. Servicios centrales. Tel.
605064708
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
GAMONAL en C/ Vitoria, alqui-
lo piso: 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 5º sin ascensor. Eco-
nómico: 300 euros más 30 euros
comunidad. Tel. 608722470
JUNTO CENTRO SALUD Co-
muneros se alquila piso: tres ha-
bitaciones, salón-comedor, coci-
na y baño. Amueblado. Muy
soleado. 500 euros gastos comu-
nidad, calefacción y agua calien-
te incluidos. Tel. 620549983 ó
947220481
MUY CÉNTRICO alquilo apar-
tamento, un dormitorio, parqué,
calefacción, cocina equipada, ex-
celentes vistas. Precio 325 euros
comunidad incluida. Teléfono
647629866
MUY CÉNTRICO junto Plaza de
España. Apartamento amueblado
en alquiler: 2 dormitorios, salón
grande, baño, cocina. Ascensor.
Electrodomésticos. Junto para-
da autobuses. 430 euros. T el.
616066086 ó 947211552
PASEO FUENTECILLAS alqui-
lo piso exterior, 3 dormitorios, ba-
ño, aseo, salón y cocina. Totalmen-
te amueblado. Precio 400 euros.
Tel. 619237483
PASEO ISLA10. Alquilo aparta-
mento exterior, 7 metros venta-
nal, muebles y electrodomésti-
cos nuevos. Hall, salón, cocina,
dormitorio y baño (todo amplio).
450 euros comunidad y calefac-
ción incluidos. Tel. 947203827
ó 665510322
PETRONILA CASADO se al-
quila apartamento: 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Cale-
facción central. Amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. Precio 600 euros
comunidad y calefacción inclui-
da. Tel. 947205538 ó 618642285
PLAZA FRANCISCO Sarmien-
to se alquila piso: 3 habitaciones
más salón. Ascensor. Servicios
centrales. Económico. Llamar al
teléfono 947272971
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la dúplex: 2 habitaciones, cocina
amueblada, baño y aseo. Garaje
individual. Tel. 686863504
QUINTANILLA VIVAR alquilo
casa adosada: 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños y ático diá-
fano. Calefacción gasoleo. Muy
luminoso. Jardín. Precio 450
euros/mes. Tel. 619274752
ROSA DE LIMA MANZANO
nº10. Se alquila apartamento, un
dormitorio, cocina independiente,
garaje y trastero. A estrenar. Tel.
607930138 / 947462265
SAN PEDROde la Fuente. C/ Pol-
vorín de las Rebolledas 15. Apar-
tamento (ático) nuevo, 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Llamar
al teléfono 947462739 ó 677092
473
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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
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.
Tel. 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 CENTRO alquilo piso,
tres habitaciones y salón. Cale-
facción individual de gas. Comu-
nidad incluida. 340 euros. Llamar
al 606723585
ZONA DE GAMONAL alquilo
piso: tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Cale-
facción individual gas natural.
Ascensor cota cero. Rodeado de
todos los servicios básicos: tien-
das, colegios, parques infantiles,
centro de salud...Tel. 660094663
ZONA DIEGO PORCELOSMa-
ría Madre. Piso amueblado, 4 dor-
mitorios, salón, cocina y 2 baños.
Garaje. Ascensor. Soleado y bue-
na altura. Calefacción individual.
Precio 350 euros más comunidad.
Tel. 947230333 ó 608942691
ZONA G-2 alquilo apartamen-
to amueblado, salón, cocina, te-
rraza, baño y una habitación. Tel.
629183338
ZONA SURalquilo piso totalmen-
te amueblado, 4 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Muy sole-
ado. Calefacción individual. Plaza
de garaje opcional. Tel. 686075798
ó 645266922
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 piso en alquiler de 2 ó
3 habitaciones en zona Santa
Clara, San Julián, Bulevar, C/
Madrid o alrededores. Con ca-
lefacción central. Tel. 638582084
ó 947070958
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
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 habitacio-
nes dobles con 5 baños, aseo, sa-
lón, cocina, cuarto de plancha y
cocina de asar. Totalmente equi-
pada. 189 m2 útiles. Precio 80.000
euros negociables. Tel. 617864852
BAR-CAFETERÍA se vende jun-
to a Reyes Católicos, 100 m2, pre-
cio económico. Llamar al teléfono
686927168
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
C/ MÉRIDA se vende local co-
mercial de 30 m2 aproximada-
mente. Económico. Tel. 639338290
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. Teléfono.
679608209
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 dobla-
dos. Instalación eléctrica, aire, ca-
lefacción, 2 servicios, oficinas y
vestuarios. Venta o alquiler. 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
OPORTUNIDADde local en zo-
na Bernardillas de 150 m2, total-
mente acondicionado para bar-
cafetería con licencia. Se vende
a muy buen precio. Llamar al te-
léfono 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

PLAZA ROCAMADOR Plaza
Navarrete. Se vende o alquila lo-
cal acondicionado para oficina,
academia u otras actividades. 120
m2. Buen precio. Tel. 615600947
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 privado. Económica. Tel.
609846079
POR JUBILACIÓN se vende
tienda 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. Teléfo-
no 947228791 / 610548977 / 618
731277
SE VENDÍAcafé-bar Iñigo C/ San
Julián nº11 esquina Bulevar. 100
+ 200 m2. No curiosos. T el.
657194640
SEVERO OCHOA vendo o al-
quilo local de 100 m2. Zona ide-
al para alimentación. Llamar al
teléfono 947261263
TAGLOSAse vende nave peque-
ña acondicionada. Llamar al te-
léfono 607437741
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
VILLIMAR SUR se vende local
comercial, totalmente acondicio-
nado, para empezar su negocio,
86 m2, 2 escaparates, luz, agua
caliente, zona joven y en expan-
sión. Tel. 679161310
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

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

1 NAVE diáfana en alquiler de
620 m2 en Polígono Villalonque-
jar frente a ITV en C/ López Bra-
vo. Recinto particular. Importan-
te zona industrial. Llamar al telé-
fono 695396502
2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
A 1 KM de Burgos se alquila na-
ve de 400 m2 con luz y agua. Po-
sibilidad de báscula de 40 TN. Lla-
mar al teléfono de contacto
696145530
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

ALQUILO o vendo nave de 280
m2 con agua, luz y servicios. Ca-
rretera Madrid - La Varga. Tel. 669
987257

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 soleada.
Tel. 606999861
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Teléfono 676
462682
AVDA. DEL CID 1 alquilo/vendo
magníficas oficinas, entreplanta
luminosa, fachadas a dos calles,
95, 115 y 215 m2, instalaciones
de calefacción e informática. Tel.
672111669 ó 628860161
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo local 90/126 m2 para cual-
quier negocio. Tel. 947261263
BAR se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Posibilidad gran terra-
za. Precio 500 euros + fianza. Tel.
649544419 ó 947220332
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 acondicionado
para empezar a trabajar. Para más
información llamar al 675404933
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller
de mecanizados, completamen-
te montado, con todos los ser-
vicios y licencia de actividad en
regla. 380 m2. (15x25 m.). Tel.
636633404

C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Ins-
talaciones de agua, luz, baño
equipado, tarima flotante y TV. (2
fachadas). Con licencia para bar-
cafetería. Tel. 661316366 ó 636
220930
C/ SAN FRANCISCO 27, se al-
quila local de 160 metros. Acon-
dicionado. Tel. 947211915
C/ SAN JUANse traspasa local
de hostelería en funcionamien-
to. Dejar teléfono en el siguiente
correo electrónico: chematime
@gmail.com
C/ VITORIA21. Alquilo 2 oficinas
de 30 y 28 m2. Nuevas a estrenar.
Aseo individual. Calefacción gas
ciudad. Buena luz. Ideal cualquier
actividad profesional. Tel. 628851
936 ó 676120519
CÉNTRICO se alquila local de
150 m2. Para más información
llamar al teléfono 627834308 /
947226163 / 696194961
EN BRIVIESCAalquilo bar-cafe-
tería-restaurante, totalmente equi-
pada, situada en la Calle Mayor.
Calefacción gas natural. Precio
económico. Tel. 600476558
EN PUEBLOcercano a Burgos se
alquila nave 20 m2 + terreno 20
m2 vallado. Ideal para almacén,
perros, huerta, etc. Precio 50
euros/mes + pequeña reforma.
Mandar WhatsApp o llamar al
638518061 / 947101258
OFICINA se alquila en C/ Ma-
drid (en edificio de oficinas). Su-
perficie 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
OFICINA se alquila en Avda. del
Cid - Edificio Feygón. Llamar al te-
léfono 650345849
OFICINA se alquila en Calle Vi-
toria 7. Muy céntrica. Tres despa-
chos, doble aseo y trastero archi-
vo. Servicios centrales. 800
euros/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 opor-
tunidad. Precio 400 euros + fian-
za. Llamar al teléfono 947220332
ó 649544419
PENTASA 3alquilo nave 175 m2
doblados con luz, agua, baño y per-
siana eléctrica frente al Bulevar.
Tel. 669554481
PENTASA 3 se alquila nave. In-
teresados llamar al teléfono 629
652280
PESCADERÍA/CARNICERÍA
C/ Oviedo junto Mercado Sur.
300 euros negociables. Se alqui-
la local pequeño 16 m2, insta-
lado con expositores y maquina-
ria de carnicería. Posibilidad ven-
ta. Tel. 685206054
PLAZA ALONSO MARTÍNEZ
se alquila despacho individual, ser-
vicios incluidos (calefacción, luz,
internet, baño). Todo reformado.
Económico: 180 euros/mes. In-
teresados llamar 637223432 ó 947
461262 tardes
POLÍGONO LOS BREZOS Vi-
llalbilla de Burgos. Particular al-
quila nave. Llamar al teléfono
686409973 ó 947275214. Email:
lonwisa@gmail.com
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARalquilo nave de 300 m2 con
luz y agua. Precio 200 euros/mes.
Tel. 947211319
PUB alquilo totalmente equi-
pado. Licencia especial con me-
gafonía. Posibilidad salida de hu-
mos. Tel. 686927168
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. Tel.
620944846
SE TRASPASA cafetería, bien
situada, con afluencia de gente,
en funcionamiento, completamen-
te equipada. Zona de peregrinos.
Interesados llamar al teléfono
647763666
URGE TRASPASARnegocio ex-
clusivo en funcionamiento por mo-
tivos personales. Disponibilidad
inmediata y económico. Teléfo-
no 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, to-
talmente amueblado para ofici-
nas, aunque ideal para cualquier
tipo de negocio. 490 euros/mes.
Tel. 659588094

ZONA C/ SALAS alquilo local
de 25 m2 como almacén. Precio
130 euros. Llamar horas de comi-
da o a partir de las 21:30 h. al
teléfono 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
AL PRINCIPIO de Avda. Eladio
Perlado se vende plaza de gara-
je con trastero. Precio 16.000 eu-
ros. Tel. 656560149

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

APARCAMIENTO Avda. del
Cid (La Salle) se vende plaza de
garaje en 2ª planta. Fácil aparca-
miento. Precio a negociar. Tel.
626754389
C/ ABAD MALUENDAse ven-
de plaza de garaje muy larga en
primer sótano. Llamar al 947226
473 ó 660831858
C/ HORNILLOS en zona Univer-
sidades se vende garaje. Intere-
sados llamar al teléfono de con-
tacto 616778469
C/ LERMA al lado C/ Madrid,
vendo plaza de garaje en 1ª plan-
ta, fácil de aparcar. Llamar al te-
léfono 675494470
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en planta
baja. Llamar al teléfono 669378
091
C/ PADRE FLOREZ frente a gim-
nasio se vende plaza de garaje con
trastero en 3er . sótano. T el.
696429037
C/ VITORIA 103 (Barriada Mili-
tar Nueva), venta o alquiler pla-
za de garaje amplia. No deje de
verla. Magnífica oportunidad.
Tel. 627917843
C/ VITORIA176, se vende plaza
de garaje amplia en 1er. sóta-
no. Plaza en propiedad. Trase-
ras Grandmontagne. Contactar
con el 649427767

C/ VITORIA 238 se vende plaza
de garaje en 3er. sótano de 38,42
m2. Precio negociable. Llamar por
las tardes al teléfono 646295440
DOS DE MAYO Urge venta de
plaza de garaje amplia. Precio
15.000 euros negociables. Llamar
al teléfono. Tel.  636554971
FRANCISCO SALINAS frente
Simply, garaje en 1ª planta, am-
plio, con extensión para bicicle-
ta, venta o alquiler. Buen precio.
Tel. 627576335
HOTEL PUERTA DE BURGOS
se vende plaza de garaje. Precio
a convenir. Tel. 687895013 ó
627285136
LA FLORA vendo plaza de gara-
je doble. Tel. 608481921
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
PROLONG. C/ SAN ISIDROAn-
tigua A. Cámara. Se venden dos
plazas de garaje en 1ª planta y otra
en 2ª planta para coche peque-
ño (6.000 euros). Tel. 607758184
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 CAMPOFRÍOse al-
quila plaza de garaje muy amplia.
Buen precio. Tel. 626484023 ó
947 238088
ANTIGUO CAMPOFRÍOse al-
quila plaza de garaje, 2ª planta,
fácil de aparcar. Llamar al teléfo-
no 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
AVDA. DE LA PAZ 16 se alqui-
la plaza de garaje en 2ª planta.
Económica. Tel. 947266546 ó
610648652
AVDA. DEL ARLANZÓN 15 se
alquila plaza de garaje. T el.
947201166 ó 677806246
AVDA. DEL CID junto al Cen-
tro de salud Acosta López Saíz se
alquila plaza de garaje. Tel. 680
290399
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
947231172 ó 652320748
AVDA. REYES CATÓLICOS40
frente a Nuevos Juzgados, alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta,
amplia y fácil acceso. Económi-
ca. Tel. 947230160
AVDA. REYES CATÓLICOS40,
alquilo plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Fácil acceso. Llamar al teléfo-
no  947226488

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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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.
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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

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
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. REYES CATÓLICOS40.
Se alquila plaza de garaje cer-
cana a la puerta principal. Tel.
616561884
AZORIN Venerables se alquila
plaza de garaje para coche en
3ª planta. Precio 60 euros. Tel.
947229213 ó 636789136
BARRIO GIMENOse alquila pla-
za de garaje amplia y de fácil apar-
camiento. Precio 50 euros. Tel.
947239519
BARRIO GIMENO se alquila
plaza de garaje, buen acceso y
amplitud de la plaza. Tel. 676
704780
C/ ÁVILAse alquila plaza de ga-
raje amplia con buenos accesos.
Precio a convenir. Tel. 650610361
C/ BARCELONAalquilo plaza de
garaje. Tel. 622231737
C/ BARCELONA se alquila pla-
za de garaje. Llamar al 653019872
C/ CLUNIA alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño, mo-
tos o remolque. Barata. Tel. 600
045520
C/ DOÑA CONSTANZA13 en-
trada por C/ Lavaderos, se al-
quila o se vende plaza de gara-
je. Tel. 947483863
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea alquilo plaza de garaje en 1ª
planta, bien situada. Precio 50 eu-
ros. 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. 661316
366 ó 636220930
C/ HERMANAS Mirabal se al-
quila plaza de garaje en 1ª planta.
Tel. 666408672
C/ LA PUEBLA 38 (Centro His-
tórico) alquilo plaza de garaje.
Precio 70 euros. Llamar al teléfo-
no 627509161
C/ LAS ESCUELAS se alquila
plaza de garaje. Precio 40 eu-
ros. Tel. 947215292
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
y C/ Duque de Frías (G-3) se alqui-
lan 2 plazas de garaje. Precio 40
euros. Llamar al teléfono de con-
tacto 676219565

C/ RÍO VIEJO9. (Villimar). Alqui-
lo plaza de garaje amplia con ca-
pacidad para vehículo + 2 motos.
Precio 50 euros. Tel. 625052290
C/ SAGRADA FAMILIA2. Alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al
947215997 ó 659777846
C/ SORBONA1, alquilo plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 619287150
C/ SORIAde bajo de la Bolera, se
alquila plaza de garaje. T el.
947211915
C/ VICTORIA BALFÉ 50, se al-
quilan dos plazas de garaje en 2ª
planta. Precio 72 euros/mes las
dos. Interesados llamar al telé-
fono 947221439
C/ VITORIA 236. Se alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Tel.
947489395 ó 635067242
C/ VITORIA 85, se alquila plaza
de garaje amplia. Interesados lla-
mar al teléfono 609402068
C/ ZARAGOZA alquilo amplia
plaza de garaje. Tel. 686075798
CENTRO DE BURGOS C/ San
Pablo junto a Correos y al Mu-
seo de la Evolución Humana, se
alquila plaza de garaje, fácil de
aparcar, 1ª planta. Tel. 636742501
EL PLANTÍO C/ Cristóbal de
Acuña, 6. Alquilo plaza de gara-
je amplia, fácil de aparcar, bue-
nos accesos, entrada y salida
independientes. Precio 40 euros.
Tel. 657268171
ESQUINA REYES CATÓLICOS
con Avda. Cantabria se alquilan 2
plazas de garaje amplias y econó-
micas. Teléfono 947231460 ó
651450192
G-2 alquilo amplísima plaza de
garaje próxima al Hotel Los Bra-
seros. Disponible día 30 de Oc-
tubre. Tel. 619000377
G-3 en C/ Duque de Frías se al-
quila plaza de garaje. Tel. 652
788202 ó 616644607
G-3plaza de garaje frente a Nue-
vo Hospital con entrada por C/ Vic-
toria Balfé nº4 y C/ Condesa Men-
cía. 40 euros/mes. Tel. 639102229
G-3 se alquila plaza de garaje
grande y cómoda. Tel. 680572788

GAMONALC/ Francisco Grand-
montagne. Se alquila plaza de
garaje. Tel. 628508102
JUNTO ANTIGUO HOSPITAL
General Yagüe alquilo garaje.
Barato. Llamar al teléfono 647
271845 ó 603518442
LA FLORA alquilo plaza de gara-
je. Interesados llamar al teléfo-
no 608481921
LEGIÓN ESPAÑOLA 3, se al-
quila plaza de garaje de fácil ma-
niobra. Llamar al teléfono 639
014548
LUIS ALBERDI 10 y Calleja Zu-
rita alquilo plaza de garaje. In-
teresados llamar al teléfono
628554482 ó 947263011
LUIS ALBERDI 11. Se alquila
plaza de garaje con buen acceso
y muy cómoda. Plaza de garaje
núm. 20. Teléfono 947216149 /
600667153 / 610813240
MELCHOR PRIETO27, se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta,
muy amplia y sin maniobras. Tel.
620 28 04 92
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Tel. 687003891
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje en 1ª planta. Muy am-
plia. Llamar al teléfono de contac-
to 636898517
PARQUE EUROPAedificio 8-9-
10, plaza garaje barata. Tel. 947
278040
PLAZA ROMA se alquila pla-
za de garaje en 2ª planta. Tel.
619992497
PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje sin maniobras en 2º sóta-
no. Tel. 646749355
PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje. Precio 50 euros al mes. Tel.
661906009 ó 636360819
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. T el.
699557509

VILLIMAR SUR se alquila pla-
za de garaje en Calle Rafael Nú-
ñez Rosaez nº2 entreplanta. Lla-
mar al teléfono 607897258
ZONA ALCAMPOse alquila pla-
za de garaje. Precio 30 euros. Lla-
mar al teléfono 947234169 tardes
ZONA COMISARÍA POLICÍA
se alquila plaza de garaje en Av-
da. Castilla y León nº5. Precio 40
euros. Tel. 676560755
ZONA PARQUE LAS AVENI-
DAS Antigua Residencia Sani-
taria. Alquilo plaza de garaje pa-
ra moto. Tel. 667970099
ZONA SAGRADA FAMILIA se
alquila plaza de garaje. Precio 55
euros/mes. Llamar al teléfono
638621387
ZONA SAN JULIÁN se alquila
plaza de garaje en la segunda
planta. Precio 60 euros. Interesa-
dos llamar al 657852119

GARAJES ALQUILER

BUSCO garaje para autocarava-
na en los alrededores de Burgos
(máximo a 10 Kg. de distancia).
Tel. 626114682

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNalquilo, soleada,
con cerradura en puerta, toma de
televisión, con derecho a cocina.
Céntrico. Tel. 697405201
215 EUROS y electricidad. Zona
Bernardas, bien comunicada au-
tobús. Aún queda habitación so-
leada y amueblada con cama do-
ble en piso compartido, grande,
céntrico, con uso de cocina, 3 ba-
ños. Generosa calefacción central.
Fotos bit.ly/1xHjZm2. Teléfono
685206054

A CHICA alquilo habitación en
apartamento compartido con
otra. 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, salón grande. To-
do exterior, nuevo y muy soleado.
Tel. 666550889
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
ALQUILERpor habitaciones piso
120 m2, libre 1 habitación con me-
sa de estudio, 3 terrazas, salón 30
m2 TV, 2 baños. Sistemas centra-
les. Exterior. Zona C/ Madrid. Jó-
venes estudiantes o trabajadores.
Tel. 653112694
ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona sola y no fumadora. Intere-
sados llamar al teléfono de con-
tacto 608141919
ALQUILO HABITACIÓNcon lim-
pieza de ropa y limpieza de ha-
bitación. Plan fijo. Preferiblemen-
te personas mayores. Precio 200
euros/al mes. Tel. 619 940 066
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
AVDA. CANTABRIA 71. Se al-
quila habitación a chica. Llave in-
dividual. Piso todo exterior y con
calefacción central. Tel. 650160692
ó 651306282
AVDA. CONSTITUCIÓN piso
amueblado, soleado con 4 habi-
taciones y 2 baños. Junto a pa-
rada de autobús y numerosos
aparcamientos gratuitos. Desde
120 euros más gas y luz. Fotos en
bit.ly/1LKy4Je. Llamar al teléfono
685206054
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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. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Interesados llamar al teléfono
609816669
AVDA. DEL CID alquilo 2 habi-
taciones en piso compartido.
Muy soleado. Llave en habitacio-
nes. Toma TV. Armarios empotra-
dos. Preferiblemente gente tra-
bajadora. 300 euros/las dos ha-
bitaciones (gastos incluidos).
Atiendo whatsapp. Tel. 638518
061 / 947101258
AVDA. DEL CID alquilo habi-
tación grande, a chica no fuma-
dora, 180 euros todo incluido,
servicios centrales. Interesadas
llamar al teléfono 636543009
AVDA. DEL CIDse alquila boni-
ta habitación a chica, en piso
compartido, con llave. Servicios
centrales. Tel. 947264518 ó 635
158818
AVDA. DEL CID se alquila una
habitación para una persona en
piso compartido. Ascensor. Llaves
en las puertas. Exterior. Calefac-
ción gas natural. Tomas TV. Tel.
696710531
AVDA. REYES CATÓLICOS
próximo Universidades se alqui-
la habitación en piso compartido.
Solo mujeres. Calefacción cen-
tral, portero, ascensor. Exterior,
muy luminoso. 2 empotrados. Po-
sibilidad alquiler garaje en edi-
ficio. 190 euros gastos incluidos.
Tel. 616561884
AVDA. REYES CATÓLICOSse
alquila habitación grande en pi-
so compartido. Buen estado. Re-
cién reformado. Servicios centra-
les. Llamar al teléfono 947270
715 ó 686123582
AVDA. REYES CATÓLICOSSe
alquila. Céntrico (principio aveni-
da). 1 habitación grande y confor-
table en piso compartido. Equi-
pado y con servicios centrales.
Llamar al teléfono 639001628 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/ CERVANTES alquilo habita-
ción con TV y cerradura en puer-
ta. Derecho a cocina. Precio 150
euros + gastos de luz y gas. Tel.
636810066
C/ CLUNIAalquilo habitación pa-
ra compartir a chica preferiblemen-
te española. Servicios centrales.
Tel. 699824131 ó 606969250
C/ DIEGO LAINEZ frente a Mer-
cadona, alquilo habitación. Lava-
vajillas. Internet. Preferiblemente
no fumador. Precio 200 euros +
gastos. Tel. 676488336
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Tel. 620159717
ó 947278208
C/ FRANCISCO SARMIENTO
13, se alquila habitación en piso
compartido. Calefacción central.
Preferiblemente chico estudiante
o trabajador hasta 35 años. Tel.
667254350
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
CELLOPHANE se alquila habi-
tación exterior con baño privado.
Calefacción central. Wifi. Situa-
do junto a Mercadona. Ideal tra-
bajadores o estudiantes. Precio
180 euros más gastos. Teléfono
617758973
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
G-3 junto al Hospital Universita-
rio. Se alquila habitación con ba-
ño incluido en piso compartido pa-
ra trabajadores/as. Amueblado
y equipado. Muy soleado. T el.
618580623

GAMONAL Plaza Santiago. Se
alquila habitación para persona
sola o matrimonio en pisco com-
partido con otra paraje. Calefac-
ción central. Todos los servicios
muy cerca. Muy económico. Tel.
642857324
HABITACIÓNen alquiler con ba-
ño privado a persona trabajadora.
Esquina C/ Concepción con C/ Ma-
drid. Derecho a salón y cocina.
Mucho sol. Tel. 947200322 / 609
777168 / 600819729
MUY CERCA POLÍGONOVilla-
lonquejar alquilo habitación en pi-
so compartido. Cerradura en puer-
ta 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
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. Llamar al teléfo-
no 629252912
SI QUIEREScompartir casa lim-
pia y tranquila con chicas en Av.
Reyes Católicos cerca de Plaza
España llámame. Habitación in-
dividual. A gente responsable.
Fianza de 1 mes. Tel. 678902032
UNIVERSIDADES alquilo 2 ha-
bitaciones en piso nuevo totalmen-
te equipado. 2 baños (ducha hidro-
masaje). Camas viscolatex (1,50 y
1,35 m.). Salón 2 ambientes y co-
cina completa. Económico. Tel.
630525494

ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
taciones en piso dúplex compar-
tido. Precio 200 euros y 220 euros
(con terraza). Tel. 608288072
ZONA G-3 junto Hospital, se al-
quila habitación amueblada, piso
exterior, dos baños, gas natural.
Exterior. Grandes vistas. Televisión.
Razón en el teléfono 660117055
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación en piso compartido. Ca-
lefacción central. Tel. 615514306
ZONA LOS VADILLOS alquilo
amplia habitación amueblada, ex-
terior, televisión, llave en puerta y
todos los servicios. Disponible día
26 de Octubre. Tel. 619000377
ZONA PLAZA VEGApiso com-
partido, habitaciones en alqui-
ler con llave en puertas. Estu-
diantes, trabajadores con nómi-
na, jubilados y pensionistas.
Junto a Estación de Autobuses.
Tel. 645639421
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. T el.
665775570 ó 947463110

1.5
VACACIONES

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pisci-
na y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Teléfono
659870231

BENIDORMalquilo apartamen-
to por semanas, quincenas o me-
ses. Totalmente equipado. Tel.
646569906
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y el teleférico de
Fuente Dé. Gran finca. Bonitas
vistas. Ambiente tranquilo. 4 ha-
bitaciones. Hasta 8 personas.
Tel. 942717009
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 KMde Burgos vendo parce-
la urbana (carretera Quintanadue-
ñas). Vallada. 400 m2 de terre-
no. Muy económica. Llamar al
teléfono 630018540
A 15 MINde Burgos finca en Ba-
rrios de Colina. Tiene 500 m2, va-
llada, luz, agua y desagües.Telé-
fono 679 108867 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 CAMINO a 25
Km. de Burgos se vende bodega
subterránea con posibilidad de ha-
cer merendero. Precio negociable.
Tel. 630082540

MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económico.
Tel. 609187823
PEDROSA DE RÍO URBEL so-
lar urbano para construir dos vi-
viendas adosadas. Tel. 947203072
ó 608481921
QUINTANAPALLA vendo finca
de 1.000 m2 vallada, dentro del
plan urbano del Ayuntamiento.
20.000 euros. Tel. 626628939
SANTA CRUZ del Valle Urbión
finca rústica de 22 celemines y
medio (4.000 m2). Precio a 0,75
euros/m2. Tel. 947270325
TARDAJOSse vende finca de re-
gadío de 6.126 metros. Interesa-
dos llamar al teléfono 665010344
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 500 m2 y 1.000 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Lllamar al 689730372
VILLAYERMO MORQUILLAS
a 4 Km. de Burgos vendo parce-
la urbana para construir de 200,
300 o 600 m2. Con todos los ser-
vicios. Soleadas. Desde 35.000
euros negociables. Tel. 688477925
ZONA VILLIMAR junto a Mer-
cadona vendo trastero de 5’50 m2.
Interesados llamar al teléfono
661476928 ó 662247268

OTROS

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

OTROS ALQUILER

AL LADO DE HACIENDAse al-
quila trastero. Tel. 689065334
ALQUILO trastero 10 m2 aprox.,
acceso directo de la calle, fácil
aparcamiento. Zona Sur. Tel. 609
490629

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
35 AÑOSde experiencia. Burga-
lesa busca trabajo en casas de
Lunes a Viernes. Referencias. Tel.
646883379
42 AÑOS Española titulada co-
mo Técnico de Puericultura, se
ofrece para cuidar niños y llevar
al Colegio. Experiencia. Llamar al
teléfono 947488174 ó 637910
233
45 AÑOSChico español se ofre-
ce para cocinar en domicilio par-
ticular u otras labores. Tel. 654
377769
46 AÑOS Señora seria, buenas
referencias, se ofrece para: cui-
dado mayores, hospitales, la-
bores hogar, cuidado niños, coci-
nar, planchar, hostelería. Dispo-
nible de Lunes a Viernes y fines
de semana a partir de las 12:00
h. Interesados llamar al teléfo-
no  680503126
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
ALBAÑILde 1ª capacitado para
la construcción, desea trabajar
urgente, también peón. Teléfono
634196014
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
ATENCIÓNSeñora de 50 años,
se ofrece para tareas del hogar,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Disponibilidad inmediata
24 horas del día. Tel. 642866997
AUXILIAR de ayuda a domicilio
con titulación, española, se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores y niños en domicilio, hos-
pital o residencias. También
labores domésticas. Experiencia
y referencias. Solo fines de sema-
na y festivos. Tel. 666091742
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 h. de Lunes a Vier-
nes. Seria, responsable y trabaja-
dora. Experiencia y buenos infor-
mes. Tel. 651415816
AYUDA a domicilio. Mujer se
ofrece para trabajar en servicio
doméstico, cuidado de personas
mayores, niños, limpiezas ge-
nerales y plancha. Interna, exter-
na, por horas, fines de semana
y festivos. Llamar al teléfono
642312192
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AYUDANTE de electricidad con
titulación se ofrece para traba-
jar, también como soldador, pintu-
ra, ayudante de cocina, cuidado
de mayores, pastor ganado, lim-
piezas en general con máquina,
fábricas y producción. Vehículo
propio. Burgos y provincia. Tel.
608398374
BURGALESAse ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar en hora-
rio de mañana o tarde. Llamar al
teléfono 652646953
BURGALESAse ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar, oficinas,
tiendas, recoger niños del Colegio
y cuidado por la tarde y atención
de personas mayores, etc. Tel.
628428525
BUSCO trabajo por horas en lim-
piezas del hogar, cuidado de niños
y ayudante de cocina. T el.
642508773
BUSCO trabajo por la mañana
para cuidar niños, llevar al Cole-
gio, planchar, limpiezas del ho-
gar y cuidado de personas ma-
yores. Persona muy seria. T el.
600437771
BUSCO trabajo por las mañanas
en limpieza de casas, oficinas, ba-
res, etc. También cuidando perso-
nas mayores. Interesados llamar
al teléfono 947486940 ó
696238004
CARPINTERObusca un empleo
con experiencia en porches, mue-
bles de bodega, melamina y co-
nocimiento de toda máquina in-
dustrial. Carnet de conducir y
vehículo propio. Me gusta la pun-
tualidad. Tel. 669802908
CHICA31 años, busca trabajo en
labores domésticas, limpiezas en
general, oficinas, portales, esta-
blecimientos y hoteles. También
cuidado de personas mayores en
hospital y cuidado de niños. Expe-
riencia y referencias. Horario dis-
ponible. Tel. 642766629
CHICA34 años, busco trabajo en
labores domésticas y limpiezas en
general de oficinas, portales, es-
tablecimientos y hoteles. También
cuidar personas mayores en hos-
pitales. Experiencia y referencias.
Horario disponible. Tel. 643302101
CHICAbusca trabajo en cuidado
de niños, personas mayores, ayu-
dante de cocina, limpieza de por-
tales, camarera de planta y em-
pleada de hogar con experiencia.
Tel. 664039885
CHICAbusca trabajo interna, ex-
terna o por horas. Cuidando per-
sonas mayores, limpiezas, labo-
res del hogar, hostelería, camarera
de planta. Experiencia y referen-
cias. Llamar al 631093864
CHICAbusca un puesto de traba-
jo en hostelería como camarera
de barra o en limpieza del hogar
por horas. Abstenerse curiosos.
Gracias. Tel. 628217554
CHICA de 27 años, busca traba-
jo como empleada de hogar con
experiencia. Disponibilidad por la
mañana. Tel. 627285374
CHICA 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 como
camarera de pisos, limpieza vivien-
das, portales, locales, cuidado de
niños, personas mayores y plan-
cha. Chica seria, responsable, con
muchas ganas de trabajar, dis-
ponibilidad inmediata, sin proble-
ma de horarios. Gracias. T el.
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 pa-
ra limpiar casas por horas, limpiar
cristales, atender personas mayo-
res y cuidar niños. Buenas refe-
rencias. Tel. 652369345
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 necesita trabajar en lim-
pieza, cuidado de niños y mayo-
res, ayudante de cocina, produc-
ción y fábricas. Experiencia y
referencias. Tel. 632370761

CHICA rumana, busca trabajo ex-
terna, por horas o interna, para cui-
dar personas mayores, limpieza,
cocina, plancha, etc. Posibilidad
fines de semana y noches. Expe-
riencia y referencias. T el.
642491477
CHICA rumana, joven, busca tra-
bajo en casas para labores del ho-
gar, plancha y cocina, también cui-
dado de personas mayores y
niños. Limpiezas en general y de-
pendienta para comercio con ex-
periencia. Tel. 642857324
CHICAse ofrece para trabajar cui-
dando personas mayores interna,
externa o por horas. También la-
bores domésticas y ayudante de
cocina para hostelería. Experien-
cia y referencias. Tel. 633545674
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
CHICAseria y responsable, ecua-
toriana, se ofrece para el cuidado
de niños y control de tareas esco-
lares (matemáticas e inglés ni-
vel bilingüe). Papeles en regla. Tel.
602355814
CHICA seria y trabajadora busca
empleo en limpieza, cocina, plan-
cha, cuidado de niños, personas
mayores y labores del hogar. Bue-
na referencias. También limpie-
za de portales u oficinas. T el.
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, busca
trabajo como empleada de hogar
con experiencia en limpieza, plan-
cha, cocina y cuidado de niños.
Disponibilidad inmediata. T el.
642978142
CHICAseria, responsable, traba-
jadora, busca cuidando personas
mayores y/o niños, plancha y lim-
pieza. Disponibilidad inmediata.
Edad: 43 años. Tel. 626801979
CHICO 32 años, se ofrece para
trabajar en carga/descarga, alma-
cenes, limpiezas, producción y tra-
bajos en ganadería con experien-
cia. Referencias. Burgos y
provincia. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 605768347
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
CHICOse ofrece para trabajar en
el sector de la construcción, como
especialista en protecciones co-
lectivas y montajes de redes de
seguridad con 5 años de experien-
cia. Llamar al teléfono 602811314
CON CERTIFICADO de Cualifi-
cación y experiencia, me ofrezco
como ayuda a domicilio y ayuda
en tareas escolares. Económico.
Tel. 619566780
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
JARDINERO burgalés busca un
empleo con experiencia en man-
tenimiento de jardines, podas, fru-
tales. Carnet y coche. T el.
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
MAQUINISTA con experiencia
en retroexcavadora y carnet de
conducir C busca trabajo. Último
empleo con camión grúa. T el.
649169782
ME OFREZCO para trabajar de
limpieza en oficinas, dependien-
ta o comercio en general tanto
alimentación, perfumería, etc.
Buena presencia. Experiencia. In-
teresados llamar al teléfono
622430024

MUJER 46 años se ofrece para
trabajar interna en Burgos capital
para atender y cuidar personas
mayores, labores domésticas, co-
cina y plancha. Posibilidad exter-
na a jornada completa o noches.
Experiencia, formación y referen-
cias. Tel. 622413040
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 para trabajar
en hostelería, cuidar a personas
mayores, niños, tareas del hogar,
portales, dependienta. Para las tar-
des. Tel. 649277001
MUJERespañola se ofrece para
trabajar cuidando enfermos y per-
sonas mayores en hospital y do-
micilio, labores del hogar, cocina
y plancha. Disponible de Lunes
a Viernes (posibilidad también Sá-
bados). Tel. 669538458
MUJER española, se ofrece en
el cuidado y tareas del hogar, pa-
ra personas mayores, con curso
de ayuda a domicilio. A ser po-
sible jornada completa. T el.
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
MUJERucraniana seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar en
labores domésticas, cuidado de
personas mayores, limpiezas en
general, cocina doméstica y plan-
cha. Interna o externa. Experien-
cia y referencias. Burgos y provin-
cia. Tel. 633747284
OFICIALde 1ª electricista con am-
plia experiencia demostrable, bus-
ca trabajo a jornada completa. Tel.
669705750
PERSONA se ofrece para traba-
jar en despacho de fotografía con
amplia experiencia en el sector.
Cualquier tipo de evento. Llamar
al teléfono 634645010 ó 947101
117

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

SE CUIDARÍANniños por la tar-
de o fines de semana. Llamar al
teléfono 622436169
SE NECESITA chica para com-
partir piso en zona San Agustín
(Calle Legión Española). Habita-
ción grande. Perfecto estado.
Precio 150 euros/mes + gastos.
Teléfono y persona de contacto:
654071363 ó 947200554
SE OFRECEchica para cuidar ni-
ños en domicilio o llevar al Cole-
gio, cuidado de personas mayo-
res, labores del hogar, camarera
de piso, limpieza de portales, plan-
char y reparto de publicidad, etc.
Tel. 629661386
SE OFRECE chico responsable
de 32 años, estudiante de en-
fermería, para cuidar a personas
mayores o dependientes. Tel.
650065166
SE OFRECEhabitación para es-
tudiante en Bilbao (cerca Univer-
sidad) para compartir piso con
otros 2 estudiantes. Bien equipa-
do. Calefacción. 3 habitaciones y
salón. Tel. 662177102
SE OFRECE jardinero para arre-
glo de jardines en ciudad o pro-
vincia. Llamar al teléfono
664101073
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 OFRECEseñora española pa-
ra trabajar como interna o exter-
na. Vehículo propio. T el.
630854050

SE OFRECE señora española y
responsable, para trabajar en ca-
sas por las mañanas de Lunes a
Viernes o días alternos, limpian-
do, planchando, etc. Interesados
llamar al teléfono 628844383
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 OFRECEseñora para trabajar
en servicio domestico, atención
de ancianos en domicilio u hospi-
tal y limpieza. Externa, interna, por
horas, noches y fines de semana.
Experiencia. Burgos capital. Tel.
608522839
SE OFRECE señora responsable
con experiencia y referencias, pa-
ra cuidar niños, personas mayo-
res o limpieza. Disponibilidad a
partir de las 17:00 horas. T el.
642836381
SEÑORA burgalesa con ganas
de trabajar, se ofrece para cuida-
do de niños, labores de hogar con
conocimientos de cocina y plan-
cha. Amplia experiencia e infor-
mes completos. Disponibilidad ho-
raria: mañanas. Preguntar por Eli
en el teléfono 617634495
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar 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
SEÑORAespañola muy respon-
sable, trabajadora y con expe-
riencia, se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Tel.
619874537
SEÑORA española, muy res-
ponsable, se ofrece para el cui-
dado de personas mayores, ni-
ños y tareas 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 responsable se ofre-
ce para trabajar en cuidado de ni-
ños, ancianos y tareas del hogar.
También disponible para cuidar en
horario nocturno a personas ma-
yores en hospital o domicilio. Tel.
642790140
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
SEÑORAse ofrece para cuidado
de niños o personas mayores por
las noches. Tel. 642327637
SEÑORA se ofrece como inter-
na o externa en cuidado y aten-
ción de personas mayores, labo-
res domésticas, cocinar y plan-
cha para Burgos capital. Nueve
años de experiencia en el sec-
tor y buenas referencias. Tel.
696323899
SEÑORAse ofrece para trabajar
interna, externa o por horas en cui-
dado de personas mayores, niños,
labores del hogar, cocina, plancha
y limpiezas en general de porta-
les, establecimientos, locales, etc.
Experiencia y referencias. Tel.
656549119
SOY UNA PERSONA trabaja-
dora con 15 años de experiencia,
me ofrezco para trabajar en man-
tenimiento y electricidad. Llamar
al teléfono 633633917
VARÓN tengo mucha energía
y ganas de trabajar. Ofrezco ha-
cerlo media jornada solo por el
alta en Seg. Social. T el.
631405331

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel negro vendo en
buen estado. Talla 44-46. “Sin
uso”. Interesados llamar al telé-
fono 620468040
ABRIGO lomos de Visión, sin uso,
año 2012, talla 44. Precio 2.500
euros. Tel. 636468835
VESTIDO novia Pronovias. Mo-
delo Dalila (ver internet). 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

BUGABOOCamaleón. Color ca-
mel. Unisex. Todos los extras (me-
nos grupo 0). Precio 195 euros. Lla-
mar fines de semana al
675132750
CUNA madera haya regulable
más juego de cama completo,
edredón y colchón. En muy buen
estado. Todo 200 euros. T el.
654255201
GRUPO 0 para coche marca Ja-
né Rebel Pro con capota vendo por
10 euros. Llamar al teléfono
606321203

GRUPO 0 silla Stoke, cuna via-
je con colchón y parque infantil
vendo. Regalo trona. Todo nuevo.
Tel. 667443047
PARQUE infantil, plegable, 1 m.
de alto, completamente nuevo.
Precio 40 euros. Llamar al telé-
fono 615295171
PLATAFORMAKid Sit con asien-
to desmontable para llevar niños
en cualquier cochecito bebe con
barra horizontal, 6 meses de uso.
Precio 40 euros (rebajado 75%).
Tel. 606321203
SILLA de paseo vendo en per-
fecto estado. Precio económi-
co: 40 euros. Llamar al teléfono
647541364
SILLAgrupo 1-2 con Isofix marca
Casual Play. Precio nueva 300 eu-
ros y vendo por 70 euros. Tel.
629913551
SILLA parque, correpasillos y te-
clado musical infantil vendo to-
do por 100 euros. Llamar al telé-
fono 669530408

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOde baño alargado ven-
do por 30 euros, regalo 2 cortinas
de bañera y lámpara de baño. Tel.
669530408

BONITO ESPEJOcon marco de
cerámica y un mural decorativo de
70 x 100 cm. vendo. Llamar al te-
léfono 654377769
COCINAde madera en roble, es-
tilo Provenzal, sin apenas usar, ca-
si nueva, posibilidad de dejar elec-
trodomésticos. Ven a verla. Precio
sin electrodomésticos: 1.250 eu-
ros. Tel. 647707361
COCINA modular Ikea. Módulo
1,20 m. con encimera acero inclu-
ye: fregadero, vitrocerámica 2 fue-
gos Whirpool, campana extracto-
ra, frigorífico y armario (350 euros).
Armario pared puerta cristal/ace-
ro y armario pared puerta lamina-
do y hueco micro (50 euros). Tel.
610283227
COLCHÓN 0,80 m. x 1,90 m. se
vende en perfecto estado. Llamar
al teléfono de contacto 630476891
DORMITORIOde matrimonio en
madera maciza de nogal. Como
nuevo. Incluye armario 6 puertas.
Imprescindible verlo. Tel.
647707361
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 y estantería de
cristal vendo en buen estado. Eco-
nómico. Llamar al teléfono de con-
tacto 678969555
DOS CAMAS de 90 cm. con so-
mier, colchón y edredón se ven-
den. Precio a convenir. Teléfono
627951215 tardes de 17 a 20 h.

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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

ENTREGAR CV. EN 
C/ La Puebla, 25, bajo

EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

PELUQUERÍA LEMOS NECESITA

PELUQUERO/A
ESTILISTA

PARA JORNADA COMPLETA

947 061 690

OFICIALA
CON EXPERIENCIA

PELUQUERÍA NECESITA

CON EXPERIENCIA

SE PRECISA

DEPENDIENTA
PARA TIENDA DE ALIMENTACIÓN

Enviar CV a:
fcojavcam@hotmail.com

620 839 029

PARA DAR CLASES EN ACADEMIA 
POR LAS TARDES

INTERESADOS LLAMAR AL

SE BUSCAN

PROFESORES
DE ALEMÁN Y DE INGLÉS

NIVEL AVANZADO



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
ESPEJOde baño grande con fo-
cos vendo por 150 euros, rega-
lo armario de baño y lámpara lar-
ga de pasillo.Llamar al teléfono
669530408
LAVABOcon pie Gala, sifón y gri-
fo incorporado vendo. Regalo por-
tarrollos. Todo seminuevo y en
muy buen estado. Precio 25 euros.
Tel. 606321203
MESA baja de salón con cajo-
nes, cristal y elevable se vende.
Mando fotos por whatsapp. Tel.
618634119
MESA de acero inoxidable 2,20
m. largo x 0,60 m. ancho con 2
cajones y 3 mesas de madera
maciza desmontables de 1,20 x
80 x 0,3 grosor más 12 sillas con
reposabrazos. Llamar al teléfono
676488318
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
MESA tipo bar y 4 sillas vendo.
Interesados llamar al teléfono 637
853538
MOBILIARIOcompleto de un pi-
so vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquiler. 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
MUEBLE de salón en madera
maciza de cerezo de 1ª calidad
vendo casi nuevo. Urge vender por
traslado. Ven a verlo. Teléfono de
contacto 647707361
MUEBLES de 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

MUEBLESen madera de prime-
ra calidad vendo: de roble, nogal
y cerezo. Urge vender por trasla-
do. Como nuevos, casi sin usar.
Imprescindible verlos. Teléfono de
contacto 647707361
POR TRASLADO vendo mue-
bles: tresillo recién tapizado, me-
sa centro, mesa comedor, librería,
mueble TV, dormitorio con dos ca-
mas 0,90 m. + mesilla, dormitorio
cama nido 0,90 m., mesilla, sillas
y lámparas. Tel. 625363121 ó
945141767 mediodías/noches
SE VENDEN muebles casa de
pueblo: armarios, mesas, camas
y colchones. Interesados pregun-
tar por Miguel en los teléfonos
663477016 ó 947209594
SILLASde nogal con asiento ta-
pizado en skay se venden en
buen estado. Precio 12 euros/ca-
da silla. Llamar al teléfono 625
052290
SOMIERde 0,90 x 1,90 m. lámi-
nas anchas con patas y ruedas,
vendo en perfecto estado y bara-
to. Llamar al teléfono  947260
229 ó 654135439
SOMIER eléctrico + colchón vis-
colástico + almohada. Todo medi-
da 1,05 m. A estrenar. Vendo por
no encajar medidas. Precio 400
euros. Tel. 680313041

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

FRIGORÍFICO 2ª mano en buen
estado, calentador gas natural mo-
delo Opalia Atmosférico marca
Saunier Duval nuevo sin estre-
nar (comprado en Junio) y 2 PCs
sobremesa con monitores planos.
Tel. 667920117
HORNO marca Aspes poco uti-
lizado vendo. Funciona a la per-
fección. Precio 80 euros. Teléfo-
no 947234060 llamar de 19:00
a 22:00 horas

ELECTRÓNICA
HOGAR

COMPRO microondas en buen
estado. Interesados llamar al te-
léfono 619000377

3.5
VARIOS

ESTUFA de leña escandinava
marca Lotus modelo 5110 se ven-
de. Medidas: 945 x 513 x 453. Pre-
cio económico. Llamar al teléfono
646260989
PERSIANAS de aluminio de co-
lor marfil y blancas vendo en va-
rias medidas. Para más informa-
ción llamar al teléfono de contacto
609490629
PUERTAS interiores, columnas y
balaustres vendo económico. Tel.
660541071

ENSEÑANZA

PARTICULAR necesita profesor
de Derecho Financiero y Derecho
Tributario. Llamar al teléfono de
contacto 628919898
SE NECESITA persona para dar
clases de Matemáticas, Física y
Química  y Electrotecnia para
alumno de 2º Bachillerato. Tel.
625331698 llamar a partir del Lu-
nes 26 de Octubre

DEPORTES-OCIO

BICICLETAadulto vendo en buen
estado por 100 euros. Teléfono
669530408
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. Lla-
mar al teléfono 646762208 ó
947212774
BICICLETA Conor Enemy Dirt
Jump vendo en muy buen esta-
do. Cambio completo Deore, hor-
quilla Marzoochi y frenos hidráu-
licos Shimano. Precio 250 euros.
Tel. 696221222
BICICLETA de señora se ven-
de prácticamente nueva, marca
Runfit mod. 11.700. Pido por ella
100 euros. Llamar al teléfono 600
011669
BOTAS de esquiar talla 36 ven-
do, por la compra regalo mono-
traje talla S y mochila para botas.
Interesados llamar al teléfono
639615661

OFERTA
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A ALUMNOS DE BACH. ó
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses a domicilio de Matemá-
ticas, Física y Química. Pre-
cio económico. Tel. 630 52
67 58

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

SE IMPARTEN CLASES par-
ticulares hasta 4º E.S.O. (to-
das las materias). VARIOS
IDIOMAS. Llamar al teléfono
de contacto 637 64 60 79

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

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

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

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

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

PROFESORA CON INGLÉS
DA CLASES PARTICULA-
RES EN EL G3. Todos los ni-
veles (Infantil, Primaria,
E.S.O.,Bach., pruebas de ac-
ceso a módulos...) Grupos
muy reducidos y precios
económicos. www.clases-
particularescarlota.com.
Tel. 655 88 96 39

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 FILOLOGÍA CLÁ-
SICA da clases de LATÍN y
LENGUA. Todos los niveles.
Mucha experiencia. Ayu-
da estudios y resúmenes.
ECONÓMICO. Tel. 947 471
284 ó 636 090 022

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

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de
pintura. ECONÓMICO. Pre-
supuesto y trato persona-
lizado. Llamar al teléfono
606329123. WhatsApp

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

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

CARPINTERÍA, pintura, pla-
dur, reformas y decoración
de interiores para viviendas.
Puertas de paso 240 euros,
suelos flotantes 24 E/m2,
acuchillados 15 E/m2, arma-
rios, cocinas, alisado de pa-
redes 12 E/m2, tabiques de
pladur 30E/m2, etc. JAVIER.
Llamar al teléfono  691 316
102

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

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

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. Tel. 679 461 843

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.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pin-
tado. Todo lo que necesites
para dar un aire nuevo a tu
casa. Pregúntanos sin com-
promiso. Burgos y Provincia.
Económico. Llamar al telé-
fono 603 831 583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de
paredes y colocación de
papel. Máxima calidad en
acabados. Presupuesto sin
compromiso. La mejor rela-
ción calidad-precio. BUR-
GOS Y PROVINCIA. Tel. 699
197 477

REFORMAS: cocinas, ba-
ños, cambio de bañera por
ducha... REPARACIONES:
albañilería, fontanería, pin-
tura, electricidad... VENTA
y MONTAJE de mamparas
de baño, muebles, grifería.
Llame sin compromiso 607
08 43 63

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑI-
LERÍA. Todo tipo de refor-
mas. Comunidades, pisos,
baños, cocinas, tejados,
fontanería, carpintería, etc.
También pueblos próximos
Burgos. Precios económi-
cos. Seriedad.  Interesados
llamar al teléfono 639404
012 ó 635557295

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 POR-
TES en Burgos y Provincia.
Máximo 25 EUROS por ser-
vicio. Llama al teléfono 632
840 425



CARAVANAMaster 390 con en-
ganche, estabilizador, cama 1,30
m. y dos literas. Con todo para ve-
ranear: avance-toldo playero, co-
cinero-microondas, horno-cocina
eléctrica, mesas, sillas, césped ar-
tificial, 2 bicis plegables, etc. 3.000
euros. Tel. 653720215
CINTAandar o correr Proform Sty-
le 4500. Velocidad máx. 16 Km/h.
Motor 1,75 cv. continuo. Inclina-
ción motorizada hasta 10%. Con-
tador 5 funciones y 6 programas.
Toma pulsaciones cardíacas me-
diante pulso manual. Muy econó-
mica. Tel. 660547609
TRAJEde esquí para niña de 3 a
5 años vendo en perfecto estado.
Llamar al teléfono 629913551

DEPORTES-OCIO

HOMBREde 48 años, busca ma-
sajista masculino a domicilio. Tel.
659735564

CAMPO-ANIMALES

CACHORROS Yorkshire Terrier
con 14 semanas. Muy bonitos y
cariñosos. Enseño los padres. Ide-
ales para el hogar. Económicos.
Llama sin compromiso, te gusta-
rán. Atiendo whatsapp. T el.
638518061 ó 947101258
CAMADA de cachorros Teckel,
madre pelo fino, negros y marro-
nes. Nacidos 24/09. Precio 90 eu-
ros. Tel. 678567398
CAMADA Epagneul-Breton,
blanco/naranja, 2 meses, línea
Kerlouan-Los Tinajares, vacuna-
dos y desparasitados, gran be-
lleza, excelentes resultados cama-
das anteriores demostrable. Tel.
696238732
CAMBIOburro de 6 años, con do-
cumentación, sin capar, muy no-
ble, ideal para montas, pelo corto
negro, por burra similares carac-
terísticas, no importa más ma-
yor. Llámame y nos entenderemos.
Tel. 638518061 ó 947101258
CANARIOS varias gamas, peri-
quitos y mixto de jilguero vendo.
Llamar al teléfono 947002373 ó
609460440
CANARIOSy hurones vendo muy
económicos por no poder atender.
Preguntar por Óscar en el teléfo-
no 617740398

PALOMAS mensajeras vendo a
15 euros/la pareja. Llamar al telé-
fono de contacto 689569630
PASTORES ALEMANES Exce-
lentes cachorros de las mejores lí-
neas mundiales. Padres con prue-
bas de trabajo. Muy buen carácter.
Garantía y seriedad. Teléfono 620
807440
PINSCHER-MINI Ofrezco ma-
cho para montas. Negro fuego.
Precio a convenir o cachorro. Hi-
jo del Campeón de España y bis-
nieto Campeón del Mundo. Línea
de Los Chelines. Tel. 616695802
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
REGALO Pastor Alemán macho,
pelo largo, pedigree, 4 años, una
pasada, pero no podemos aten-
derle. Referencia Zar. Llamar al te-
léfono 607278211
REGALO preciosos gatitos de 1
mes, todos con ojos azules, muy
cariñosos y dóciles, varios colores.
Tel. 646458899
SE ENTREGAN cachorros de
raza pequeña de 4 meses (muy
sociables). También perros adul-
tos de caza a toda prueba. Entre-
go con chip y vacunas. T el.
620940612
SE OFRECE Pastor 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
SE REGALAcachorro hembra, ra-
za pequeña, 5 meses. Interesados
llamar al teléfono 638329638
SE VENDEN4 Diamantes Man-
darines, 2 hembras y 2 machos.
15 euros/cada uno. Comprando
los 4 juntos 60 euros y se regala
jaula. Llamar al 654211758

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
635650944
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
625271087

BIDONES recogida agua de llu-
via vendo. Un solo uso. Comple-
tamente limpios. Tel. 654770294
CUADROS y cajones de colme-
nas se venden, sólidos, bien he-
chos, vacíos sin abejas. También
trajes camuflaje nuevos a estre-
nar. Interesados llamar al teléfo-
no de contacto 637144153
ESTIRPADOR rastra y sinfín se
venden en Castildelgado. Intere-
sados llamar al teléfono
661906009 ó 947588096
INVERNADERO industrial de
200 m2 vendo. Precio: 3.000 eu-
ros (1/3 de su valor real). Llamar
610376324 ó 947074373

JARDINERO PROFESIONAL.
Hacemos trabajos de jardi-
nería, campo y forestales
(desbroces, podas, recortes
de setos, etc.). Mucha serie-
dad y experiencia. A PRECIO
ECONÓMICO. Tel. 608 909 239
ó 947 503 099

LEÑA DE ENCINA Y ROBLE
cortada a 30 cm. Excelente
calidad. 1 año de secado. Ser-
vicio a domicilio Burgos y pro-
vincia. También distribuimos
PELLETS. Tel. 639 88 93 78

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 de Caderechas,
NUECES frescas naturales y
sin tratamientos y MEMBRI-
LLOS. Pedidos: manzanas min.
5 Kg. (1 euro/Kg.) y nueces min.
2 Kg. (5 euros/Kg.) y membri-
llos 1 euro/Kg. Tel. 627 91 78 43

MANZANAS Reineta a 1 eu-
ro /Kg. (pedido mínimo 10 Kg.)
y MANZANAS Diputación a
0,80 Kg. (pedido mínimo 10
Kg.). Llamar al teléfono de
contacto 650 61 03 61

MAQUINARIA AGRÍCOLA,
sembradora, abonadora y ro-
dillo vendo. Llamar al telé-
fono 679 17 72 61

MOTOAZADA marca Piva se
vende en perfecto estado de fun-
cionamiento. Incluye aperos. Inte-
resados llamar al 646344674

NUECES y MANZANAS de to-
do tipo vendo ECONÓMICO.
Llamar a partir de las 14:00 ho-
ras al teléfono 619 93 53 55

REVISTAS de caza (300 aprox.)
se venden en perfecto estado. Pre-
cio 30 euros. Tel. 687895013 ó
627285136
RODILLOde estrellas 3,30 m. con
rodamientos y sinfín eléctrico 380
V. 5 m. se vende. Llamar al teléfo-
no 630793557
SEMBRADORA Solá Neuma-
sem 799 de 5 metros, plegable,
turbina toma de fuerza, remolque
12 TN y carro herbicida 12 m.
marca Aguirre con marcaespu-
ma (Lerma). Tel.  677251241

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 articulado Goldoni de
21 cv., con arado, estripador y re-
molque vendo. Con documenta-
ción e ITV. Llamar al teléfono
659438233
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

INFORMÁTICA

CÁMARA fotográfica Nikon Co-
ol Pix S 3000. Equipo completo +
trípode. Libro de instrucciones. Pre-
cio 90 euros. Tel. 680946918
IMAC INTEL CORE 2 Duo 3,06
Ghz. 4Gb memoria Ram amplia-
ble. 500GB HD. 21,5”. Superdrive
(Cd, DVD). Nvidia Ge Force 9400
256 MB. MAC OS X 10.9.5. Ma-
vericks. Ratón y teclado inalám-
brico originales. Caja original. 500
euros. Llamar al teléfono 635
936590 solo tardes

Se Reparan Consolas Xbox,
Ps2, Ps3, Wii, Psp, etc en 24
horas servicio profesional
con garantía. Solución y so-
porte a cualquier duda de
funcionamiento. 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. Repa-
ración, configuración equi-
pos, backups seguridad, re-
cuperación datos perdidos,
formateo, redes, instalación
S.O (Windows, Ubuntu), eli-
minación virus, configura-
ción tablets y smartphones.
Teléfono 679 49 22 96 (atien-
do whatsapp

MÚSICA

CABEZALválvulas Egnater Tour-
master, 2 pantallas Egnater 4x12.
Precio 1.450 euros (2.000 euros de
rebaja). Compresores y ecualiza-
dor de estudio a válvulas PL Au-
dio. Whatsapp 649912075

VARIOS

ANTIGÜEDADES vendo: lám-
para fabricada por Maese Calvo,
2 cajas de cobre, yugo portugués
tallado, mesita ordeñar, biombo,
lebrillos, baulito sobremesa, al-
mirez mármol. Tel. 676132004
tardes
ÁRBOL sintético de decoración
se vende por 50 euros y regalo bo-
tellero. Llamar al teléfono 669
530408

OFERTA

9

OFERTA

8

OTROS

OFERTA

7

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6

DEMANDA

CLASIFICADOS|29GENTE EN BURGOS · Del 23 al 29 de octubre de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



ASPIRADOR robot nuevo (95 eu-
ros), 4 lámparas bronce antiguas
(200 euros), cama 1,05 m. con so-
mier bodiflex + colchón buen uso
(70 euros), baúl roble 100x50, có-
moda cajones nogal y banco ro-
ble rústico 170x50. Tel. 658127983
ó 605068519
ATENCIÓN vendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, sobre barata. T el.
620280492
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769
CAFETERA2 GR., vitrina pinchos,
botellero, máquina hielo, lavava-
jillas, mesas, sillas, frigorífico y
congeladores se venden. Llamar
al teléfono 642364692
CAMAníquel bronce 120, cama
120 cerezo restaurada, arcas
grandes nogal, roble y olmo sin
restaurar (tratadas antipolilla),
2 pistolas normal y gotelé con
calderín (150 euros negociables).
Tel. 658127983 ó 605068519
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
COMPRESORde aire ABAC 50L
vendo prácticamente nuevo. Oca-
sión. Tel. 627917843
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. Llamar al te-
léfono 687077549
ESCALERA de aluminio esca-
moteable con caja, completa-
mente nueva, para 2,80 m. al-
tura, vendo a mitad de precio.
También piedra de mampostería
(2 camiones) precio a convenir.
Tel. 629651456
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altu-
ra. Tel. 654377769
ESTRUCTURAatornillada para
doblar de 200 m2 (local o nave)
se vende. Llamar al teléfono
654377769
GRAN OCASIÓN Lotes de:
marcos para cuadros diferentes
medidas, cajas y latas de colec-
ción, barrotes de hierro, lámpa-
ras bronce y cristal para restau-
rar, tulipas de vidrio y clavos pa-
ra decorar puertas. Interesados
llamar al 660604930
GRAN OPORTUNIDAD Lotes
de: álbumes cromos NESTLÉ, en-
ciclopedias PULGA, postales an-
tiguas monumentos Burgos, ca-
ligrafías, catálogos de monedas,
pintura y antigüedades. Intere-
sados llamar al 660604930
GRÚApara movilizar a personas
mayores se vende en perfecto
estado. Muy fácil manejo. Precio
económico. Llamar al teléfono
636616840

HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
LAVAPLATOS de barra con 3
meses de uso reales se vende. Me
costó 950 euros + IVA, vendo por
550 euros. Tel. 666484383
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 comercio mercería/
lencería vendo: estanterías mo-
dernas, mostrador madera
haya/cristal y armarios bajos con
baldas y puertas. Perfecto estado.
Ideal para iniciar tu negocio. Todo
por 600 euros. Tel. 947277978 ó
686680971
MUEBLES de oficina se venden
a precios muy interesantes. Tel.
629862546
PAN duro y restos de pastelería
se venden por sacos. Interesados
llamar al 947275452 ó 620598590
PANERA vitrina expositora y re-
frigerador para bebidas se vende.
Interesados llamar al 634751597
POR CESEde negocio se vende
maquinaria y mobiliario de hos-
telería. Buen precio. Teléfono
638478866
POR JUBILACIÓN vendo ma-
quinillo eléctrico, hormigonera 220
l., focos eléctricos trípode, corta-
dora azulejos, martillo neumático,
chapas, tableros y corbatas enco-
frar, vibrador hormigón, puntales,
marcos andamios, manguera agua
con carrito. Perfecto estado. Tel.
657106313 Jose
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. Teléfono
634147240
PUERTA garaje de dos hojas
(2,60 m. alto x 2,48 m. ancho) se
vende. Interesados llamar al te-
léfono 637853538
SE VENDE5.000 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
VÍDEOPORTEROcon módulo ex-
terior antivandálico marca Tcino
color blanco vendo en perfecto es-
tado de conservación. También
cortadora de baldosas profesional
TS-40 con maletín. Llamar al telé-
fono 639615661

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: libros,
cromos, postales, cómics, calen-
darios de bolsillo, juguetes, etc,
etc. Llámame y compruébalo.
Llamar al teléfono 686404515
Jose
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPRARÍAolla exprés marca
Fissler, 25 cm. tapa, años 70 y fi-
nales de los 80.Llamar al teléfono
947470329

COMPRO registradora de 2ª ma-
no en perfectas condiciones. Lla-
mar al 947276023 ó 660813995
COMPRO vitrina de repostería
refrigerada, en buen estado, me-
dida máxima 1,50 m., económica.
Tel. 651625379

VARIOS

BUSCO chicos para cortes de
pelo gratuito en peluquería. Tel.
947232075

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

AUDIA4. Tracción 4. Funcionan-
do. Para piezas o entregar a Plan
Pive. Precio 900 euros. Tel. 606
321332
BMW X1 Diesel X-Drive 2.0.
Año 2010. Color negro, cuero, na-
vegador, sensor parking con cá-
mara, tracción total, etc...Perfec-
to estado. Llamar al teléfono 693
804860
CAMIÓN de marca MAN mod.
6.100. Año 1.994. Kilómetros:
300.000 Km. Por jubilación. Tel.
690783794
CITROËN Berlingo 1.900 D. 70
cv. Enganche. Portamaletas. Con
151.000 Km. Dos plazas. Precio
3.900 euros negociables. Tel.
627383181
CITROËNC3 e-HDi 70 Airdream
CMP Collection. Automático.
Azul. 5 puertas. Año 12/2013.
Perfecto estado. Todos los ex-
tras. Solo 4.900 Km. Precio
11.500 euros. Llamar al teléfo-
no 649463368
CITROËN Xsara TD. Aire acon-
dicionado. Dirección asistida.
Llantas de aluminio. Correas
cambiadas. 170.000 Km. Revi-
sión hecha. Precio 1.600 euros.
Llamar al teléfono 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
FIAT Panda. Modelo Pop. A es-
trenar. Matriculado en Julio de
2015. 0 kilómetros. Garantía de
la casa de 2 años. Color negro.
Precio 7.900 euros. Llamar al te-
léfono 629992340
FORD Mondeo. Año 93. Un so-
lo dueño y siempre en garaje.
Elevalunas eléctrico, aire acon-
dicionado, dirección asistida, air-
bag de conductor, radio Cd-Mp3,
ruedas nuevas, interior como
nuevo. Mejor ver y probar. Precio
1.000 euros. Llamar al teléfono
652508215
FORD Sierra XR4i. Aire, ABS, te-
cho. Todo original. Precio 1.600 eu-
ros. Tel. 607214321
FURGONETA Citroën Jumpy
1.9D. Para carga. Sin golpes. Fre-
nos y discos nuevos. Precio 3.600
euros negociables. Atiendo what-
sapp. Tel. 635563834
FURGONETA Ford Transit VAN
330M. Matriculada 11/2007. Km.
60.000 Tel. 679979045
KIA Carens Gasolina. En perfec-
to estado. Año 2004. Color gris pla-
ta. Ruedas nuevas. ITV pasada.
Siempre en garaje. Parktronic tra-
sero. Precio 2.000 euros negocia-
bles. Tel. 686931363
KIA Ceed 1.4 CRDI. Impecable.
Ordenador abordo. ESP. A/A. Fa-
ros antiniebla. C/C. MP3. USB.
Lunas tintadas. Mínimo consu-
mo. Garantía casa oficial Julio
2020. Color blanco. Diesel. Año
2013. 38.000 Km. Precio 9.500
euros. Llamar al teléfono 689
772806
KIASephia. Perfecto estado. ITV
pasada. Filtros, correas y frenos
recién cambiados. Equipo Pione-
er. Parrot. BU-....-Z. Color bronce.
Madera interior. Precio económi-
co. Interesados llamar al teléfo-
no 648525456
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LANCIA Delta versión Calle mo-
delo HF. Tricampeón mundial de
Rally. Silueta actual. 104.000 Km.
Año 1.997. E/E. A/C. C/C. V/R. To-
do original. ITV pasada. Único en
todo Burgos y España. Precio 1.650
euros. Urge vender. Tel. 633538585
MERCEDES 280. Año 82. Re-
cambios originales. Perfecto esta-
do. “Coleccionistas”. Llamar al te-
léfono 654770294
MERCEDES Benz 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Tel. 608175264
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. Techo solar.
Asientos de cuero calefactables.
Sensores de aparcamiento. Telé-
fono. 4 puertas. 139.000 Km. Co-
lor plata. Gasolina. ITV pasada.
Tel. 696947541
MOTO BMW F800 S. Ordena-
dor, ABS, maletas originales
BMW + maleta sobredepósito.
Todas revisiones. Impecable. Pre-
cio 4.900 euros. Tel. 615322048
Nacho
MOTODaelim 150 se vende im-
pecable. Tipo Custom. Con cas-
cos y funda. Precio 1.300 euros.
Llamar al teléfono 947560588 ó
667355408
MOTOKTM 450 EXC. Año 2003.
Muy bien cuidada. Con plásticos
de recambio, depósito más gran-
de y gato hidráulico. Válvulas nue-
vas. Tel. 659471929
NISSAN Primera. Año 2003.
190 DCI. 170.000 Km. Precio
4.000 euros 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. Teléfo-
no 671283249

PEUGEOT 207. Cinco puertas.
Gasolina 1.4 Urban. Año 2007.
Muy cuidado. Aire acondicio-
nado. Elevalunas eléctricos.
Cierre centralizado. Dirección
asistida. Ruedas nuevas. Ra-
dio CD. Siempre en garaje. Tel.
664 34 10 53

RENAULT Clio 1.2 Emotion Eco
2. Diciembre/2009. Rojo. Particu-
lar. Excelente estado. 51.700 Km.
Gasolina. 5P. 75 cv. 4 Airbag. Con-
trol velocidad. Ordenador abor-
do. Llantas. Revisiones al día. Ga-
raje. Precio 5.000 euros. Atiendo
whatsapp. Tel. 676649898
RENAULTKangoo Compact 1.5
DCi Furgón. Como nueva interior,
motor y exterior. Revisiones al
día. 70.000 Km. 4.600 euros + IVA
deducible autónomos, empresa.
Tel. 629273673
RENAULT Laguna Dynamique
1.8i 16V. Año 2002. 128.000 Km.
Perfecto estado de conservación.
Siempre garaje. Un solo conduc-
tor. Precio 3.000 euros negocia-
bles. Roberto. Llamar al teléfono
625155425
RENAULTMegane 1.5 Dinamic
Diesel 85 cv. Máxima equipa-
ción. Muy bien cuidado. 11 años.
140.000 Km. Siempre garaje.
Cambios al día. Color granate.
Probar con toda confianza. ITV re-
cién pasada. Regalo seguro. Pre-
cio 4.000 euros. Llamar al teléfo-
no 615295171
SAAB 9.5 3000 CMC Gasolina.
Automático. Año 2.000. Impeca-
ble. 135.000 Km. AAC. BBS.
ASR. TCS. Ruedas como nuevas.
Revisión pasada. Seguro hasta
Mayo 2016. Precio 2.200 euros.
Tel. 646947281
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
TOYOTACelica 16V. 170 cv. Año
94. Blanco. Precio 1.800 euros
negociables. Llamar al teléfono
678416903
VESPA modelo L25 Primavera.
Matriculada Febrero 1.980. His-
tórica. Con 4.100 Km. Parada
desde hace 12 años. Precio 750
euros. Tel. 609474078

VOLSKWAGEN Polo Año 96,
1.4, 16 v.,  100 cv,  5 puertas, co-
lor azul, llantas, aire acondicio-
nado, elevalunas eléctrico delan-
tero, cargador de CD's, ágil, di-
vertido y  valiente. Ideal para
jóvenes. Tel. 650699648

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
COMPRO coches y furgonetas.
También todoterrenos. Averia-
dos, accidentados con o sin ITV.
Pago al instante. Máxima serie-
dad. No importa estado. Atiendo
teléfono y whatsapp 697719311
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos siniestrados o
averiados. Con o sin ITV. No im-
porta su estado. Máxima serie-
dad. Llamar sin compromiso al
722558763
COMPRO remolque usado, pa-
ra motoazada tipo Bertolini, Pas-
cuali, etc. Interesados llamar al
teléfono 659438233
COMPRO turismo Diesel en
funcionamiento y con ITV pasa-
da. Pago máximo 2.000 euros.
Tel. 647566344
COMPRO vehículos con o sin
ITV. No importa su estado. Tam-
bién siniestrados o averiados.
Llamar sin compromiso al teléfo-
no  638161099
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, fun-
cionando, con o sin ITV. Precio a
convenir, pago al contado, se-
riedad y discreción. Jose Antonio
de Burgos. Llamar al teléfono
616953537
MOTOS clásicas compro: Der-
bi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco. No importa el
estado. Particular coleccionista.
Tel. 644304745
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Llamar al teléfono 646
521703

MOTOR

DIRECCIÓN asistida original de
Renault nueva, válida para varios
modelos. Precio 150 euros/unidad.
Tel. 699056416
NEUMÁTICO Bridgestone nue-
vo con llanta de aleación. Medi-
da 185/65 R-14. Precio 60 euros.
Llamar al teléfono 629618157 en
horario de tarde

REJILLA delantera original Au-
di A3 con portamatrículas. Váli-
do para Audi del 2003 al 2008.
Mando fotos. 60 euros. Teléfono
669895858
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacio-
nal o extranjero. Tel. 626484004

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD & PAREJA. Conócenos
gratis. Tel. 947 26 18 97
www.amistadypareja.es

ASUN 52 años, divorciada, li-
bre de cargas, desea conocer
caballero educado para rela-
ción estable. Tel. 947 26 18 97
www.amistadypareja.es

CABALLERO jubilado de 60
años, busco compañera de unos
50 años, alegre y jovial, para via-
jar y convivir. Soy responsable y
educado. Tel. 659618671
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)

CARLOS 46 años, soltero, au-
tónomo, buena posición, de-
sea conocer chica educada
para relación seria. Tel. 947 26
18 97 www.amistadypareja.es

CHICA quiere conocer hombre
solvente. Abstenerse curiosos. Tel.
646918213 Lucía
CHICO 34 años, soltero, busca
mujeres de cualquier edad, para
mantener relaciones sexuales. Lla-
mar 24 horas al 642792016
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

CONTACTOS

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

ANALÍA. Soy una chica ele-
gante, educada y sexy. ¿Estas
cansado y necesitas relajar-
te?. Te garantizo un masaje re-
lajante, erótico, en camilla,
inolvidable. Lo acabamos co-
mo a ti te guste, en un ambien-
te relajado y discreto. 30
euros/media hora. Tel. 609 75
30 30

ÁNGELA. 30 años. Todo tipo
de servicios: masaje erótico
normales/especiales, masa-
jes, sado, dominación, depi-
lación. Salidas desde 30 eu-
ros. Tel. 606 66 48 22

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

Chica GUAPA, cariñosa, gor-
dita, morbosa, latina, 24 años.
Llámame al 632 52 12 17

CHICO guapo, bien dotado, ac-
tivo, tengo sitio, atiendo pare-
jas. Discreto. Llámame al 611
31 91 43

CORAL. Ven y anímate a co-
nocerme. Cachonda, fiestera,
viciosa, tetona y culona. Fran-
cés natural. Masajitos anales
y testiculares. Piso privado.
Copitas. Llámame y lo pasa-
remos genial. Tel. 617 80 05 34
ó 672 82 27 53

Date un capricho!!! TRAVES-
TI. Zorrita. Rubia. Pechugona.
Garganta profunda. Activa/Pa-
siva. Dotada. 24 horas. Ven y
conóceme, te encantaré....Tel.
603 60 38 69

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

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

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

FRANCESA. Mulatita. Un
bombón de chocolate recién
llegada de Francia. Alta, her-
mosos pechos, culete respin-
gón y profundo, delgada. Me
fascina que me lo comas y an-
te todo el Griego. Tengo 19 añi-
tos. 24 horas y salidas. Tel. 632
70 22 99

GAMONAL - ESTRELLITA. La
pequeña, tierna, cariñosa y en
la cama revoltosa. Buen tipo.
Desde 20 euros. Compañeras:
latinas, rusa, canaria y colom-
biana. Durante el día. Tel. 645
72 10 90

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

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

MÓNICA. 24 años. Cariñosa
y complaciente. Mis servi-
cios son: francés natural, 69,
besos con lengua, griego
profundo, beso negro y todas
las posturitas. Desde 30 eu-
ros. 24 HORAS. Salidas. Tel.
639 31 76 85

NAOMY mil y un servicios.
Hola chicos, soy una more-
naza, colombiana, super
completa y complaciente,
que está dispuesta a satisfa-
cer todas tus necesidades
sexuales las 24 horas. Piso
propio. Salidas a hoteles y
servicios a domicilio. 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, to-
da clase de servicios sexua-
les (menos el griego). Trato
personal. Piso discreto. ZO-
NA GAMONAL. Tel. 685 37 08
96

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

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

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

PARAGUAYA. Rubia. Nove-
dad. Madurita, alta, mamadas
al baño María, besos atorni-
llados, perdida por el sexo
anal, vas a flipar con mi cho-
chete calentito. 24 HORAS. Tel.
631 80 50 73

RELLENITA. Paraguaya. Mo-
renaza. 150 de tetazas natura-
les. 1,60 m. de estatura. Mele-
na negra hasta la cintura.
Mirada felina. Adicta al Grie-
go. Te lo realizo en todos los
servicios. Anal profundo. 24 H.
Salidas. Tel. 602 62 57 19

VANESSA. La mejor mama-
da y un buen polvo 30 euros!
Una chica FOGOSA Y MUY
COMPLACIENTE. Hermosa
mujer con boca de vicio. Un
delicioso y húmedo francés
natural o un delicioso 69. Be-
sitos con lengua. Masajes.
SERVICIOS MUY COMPLE-
TOS. Piso discreto y privado.
Teléfono 692 86 02 35

YASMIN-RUSA. Elegante,
buen tipo, cariñosa, viciosa
y complaciente. Francés na-
tural. Todos los servicios.
Piso discreto. ZONA GAMO-
NAL. Teléfono 602 33 00 62 ó
642 52 14 44
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