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

C/ SAN JUAN, 5 (SALÓN DE JUEGOS): De 10:00 a 14:30h. y de 17.00 a 22.00h. Recogida de anuncios hasta las 14:00h. del martes.

VISITA NUESTRA WEB: www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Las obras de construcción de la nue-
va fábrica de Campofrío avanzan se-
gún lo programado.Ya se ha termi-
nado la fase de cimentación y se han
realizado los encepados de hormi-
gón. Una prueba de que la cárnica
ha comenzado a levantar la estruc-
tura de lo que será la nueva fábri-
ca es el primer pilar que se colocó en
la mañana del miércoles día 28.

Campofrío comparte los avances
de la construcción en www.fabri-
cadeburgoscampofrio.com,a través
del blog Construcción.

CAMPOFRÍO
COLOCA EL PRIMER
PILAR DE SU NUEVA
FÁBRICA
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CITA EN EL CORDÓN CON EL SURREALISMO DE GRANELL
� La sala de exposiciones de la Casa del Cordón acoge hasta el próximo 10 de enero la muestra ‘Granell. El surre-
alismo como arte; el surrealismo como vida’, que recorre la vida y la obra del pintor, escultor, músico, escritor y ci-
neasta Eugenio Granell (A Coruña,1912-Madrid, 2001), una de las más relevantes figuras del arte español de
vanguardia y posiblemente el último de los grandes artistas pertenecientes al movimiento surrealista histórico. La
muestra exhibe 55 obras repartidas entre pintura,dibujo, collage, objetos y construcciones. P. 9

El alcalde de Burgos,Javier Lacalle;
el  director territorial de Caixa-
Bank en Castilla y León y Asturias,
José Manuel Bilbao;y el director de
Relaciones Institucionales y Ges-
tión Social de BuildingCenter,Jau-
me Torrents, firmaron el jueves
29 un convenio para establecer un
marco de colaboración entre estas
entidades con el objetivo de facili-
tar el acceso a la vivienda a per-

sonas en riesgo de exclusión social
o riesgo inminente de pérdida de
su vivienda habitual.

“la Caixa”cede ocho inmuebles
al Parque Municipal de Viviendas
de Alquiler Social de la ciudad,que
se convierte en la primera de Espa-
ña en firmar un acuerdo de este ti-
po. Los primeros inquilinos po-
drían entrar a vivir en los inmue-
bles dentro de un mes. P. 13

“la Caixa” incorpora ocho pisos
al Parque Municipal de Viviendas
Burgos, primera ciudad de España en firmar un acuerdo de este tipo

Bilbao, Lacalle y Torrents, tras firmar el
acuerdo de colaboración.



REFORMAR LA
CONSTITUCIÓN
Bajo el lema ‘Blinda tus derechos.
Cambia el artículo 53’,Amnistía Inter-
nacional,Oxfam Intermón y Greenpe-
ace se están movilizando para pedir
la reforma de la Constitución de for-
ma que los derechos básicos de todos
los ciudadanos sean protegidos de
modo efectiva.

En Burgos, estas ONGs recogerán
firmas el viernes 30 en la Plaza del Cid
entre las diez de la mañana y las ocho
de la tarde.

Los derechos humanos son univer-

sales e indivisibles y están estrecha-
mente relacionados entre ellos, sin
que pueda admitirse la existencia de
derechos de “primera” y de “segun-
da” por lo que todos deben tener las
mismas garantías de protección sin
que puedan verse mermados por el
vaivén de las decisiones políticas ni
por crisis económicas.

Derechos como el acceso a la vi-
vienda, la atención sanitaria o tener
unos ingresos mínimos no gozan hoy
de la protección necesaria, lo que les
convierte en la práctica en derechos
de segunda categoría, sin que haya

mecanismos para exigir que los go-
biernos cumplan con sus responsa-
bilidades en esta materia.

Amnistía Internacional, Greenpe-
ace y Oxfam Intermón han presenta-
do a los diferentes partidos políticos
una propuesta de reforma del artí-
culo 53, además de otras 24 disposi-
ciones constitucionales, en las que
se pide,entre otras,que nuestra Cons-
titución: proteja por igual todos los
derechos humanos para todas las per-
sonas; potencie una aplicación y de-
sarrollo más ambicioso del derecho
a un medio ambiente saludable; me-

jore la protección de los derechos a la
vivienda y a la salud;incorpore el de-
recho a la renta básica para que sea
un derecho de primera y para hacer
frente al reto de la desigualdad;ga-
rantice el principio de ‘no regresivi-
dad’ de los derechos y una financia-
ción suficiente para hacerlos valer; y
mejore la protección respecto a cier-
tos derechos que consideramos pro-
tegidos insuficientemente.

Entre todas y todos podemos con-
seguirlo. Te esperamos..

AMNISTÍA INTERNACIONAL.
OXFAM INTERMON. GREENPEACE

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.

La carne roja (se considera como
tal todos los tipos de carne muscu-
lar de mamíferos,como la carne de
res,ternera,cerdo,cordero,caballo
o cabra) y la car ne procesada
(aquella que se ha transformado a
través de la salazón,el curado,la fer-
mentación, el ahumado u otros
procesos para mejorar su sabor o
su conservación) no atraviesan su
mejor momento.

El Centro Internacional de In-
vestigaciones sobre el Cáncer
(CIIC), el órgano de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) es-
pecializado en el cáncer,ha evalua-
do la carcinogenicidad del consu-
mo de car ne roja y de car ne
procesada y el pasado lunes día 26
publicaba un estudio que hacía sal-
tar todas las alarmas y motivaba
una cascada de reacciones y comu-
nicados tanto de organizaciones de
consumidores,empresariales e ins-
tituciones.

Expertos de dicho centro consi-
deraron el consumo de carne roja
como probablemente carcinógeno
para los humanos y establecieron,
entre otras conclusiones,que ca-
da porción de 50 gramos de car-
ne procesada consumida diaria-
mente aumenta el riesgo de cáncer
colorrectal en un 18%.Son afirma-
ciones muy serias,que apuntan di-
rectamente a limitar el consumo de
carne,pero lo cierto es que la die-
ta mediterránea, la misma que tan-
tas bendiciones recibe allí donde se
presenta,propone un conjunto de
pautas alimenticias caracterizadas
por la variedad y el equilibrio e in-
cluye el consumo moderado de car-
nes y productos cárnicos entre las
recomendaciones para alcanzar el
saludable aporte nutricional.

Es por eso que el estudio divul-
gado por el CIIC hay que enmar-
carlo en un contexto global y aten-
diendo a las circunstancias de cada
consumidor.El consumo de carne,
complementado con el de otros
productos alimenticios como le-
gumbres,pescado,verduras y fruta
“son garantía del adecuado apor-
te nutritivo,en vitaminas y proteí-
nas y contribuye a la buena salud
individual”.Así que de vez en cuan-
do,ponga un filete en su mesa.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

MAQUINARIA ELECTORAL.Con la
vista puesta en el 20 de diciembre, los
partidos políticos van engrasando su
maquinaria electoral. Mientras que
en el ámbito provincial algunos han
presentado ya sus candidaturas al Con-
greso y Senado,otros van más rezaga-
dos.El Comité Ejecutivo Provincial del
PP de Burgos eligió el día 29 a los in-
tegrantes del Comité Electoral,órgano
encargado de proponer los candidatos.
Está conformado por Gema Conde co-
mo presidenta y Juan Carlos Vivar co-
mo secretario y cuenta con ocho voca-
les.Quienes también tienen tarea ex-
tra son la burgalesa Sandra Moneo y el
vallisoletano Alfonso García Vicente,
yerno del ex alcalde Juan Carlos Apari-
cio, que forman parte del Comité de
Campaña de Rajoy.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El cocinero mirandés Luis Hernani,
del restaurante Aldente, ha llegado
hasta la semifinal del concurso
Cocinero del Año 2016 que se
celebrará el 11 de noviembre en
Madrid. Defenderá su cocina frente
a siete aspirantes más.

Isabel García Mellado (Madrid,
1977), con el poemario
‘La casa de la Cruz’, ha
resultado ganadora del LXII
Premio de Poesía Ciudad de
Burgos. Recogió el galardón el
día 28 en el Teatro Principal.

LUIS HERNANI
Semifinalista del concurso Cocinero del Año 2016

ISABEL GARCÍA MELLADO
Premio de Poesía Ciudad de Burgos 2015

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

DE VEZ EN CUANDO,
PONGA UN FILETE 
EN SU MESA

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

NOMBRAMIENTO HUBU.La orden
por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir mediante el sistema
de libre designación el puesto de di-
rector médico de la Gerencia de Aten-
ción Especializada del Complejo Asis-
tencial Universitario de Burgos la fir-
ma el consejero de Sanidad el 13 de
octubre. El viernes 23 se publica en
el Boletín Oficial de Castilla y León.A
partir de entonces, cinco días hábiles
para la presentación de solicitudes.
“Incoherente mantener meses y me-
ses un nombramiento a dedo y aho-
ra convocar la plaza de tapadillo y con
un plazo ridículo”,comentan profesio-
nales del HUBU por las redes sociales,
molestos por la forma de proceder
de la Administración regional.

2|OPINIÓN GENTE EN BURGOS · Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



BURGOS|3GENTE EN BURGOS
Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2015

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es 

Marina García

La entidad financiera “la Caixa”fir-
mó el día 29 un convenio con el
Ayuntamiento de Burgos median-
te el que cede ocho inmuebles
al Parque Municipal de Viviendas
de Alquiler Social de la ciudad.De
este modo,son diez el total de pi-
sos -pues se suman a los dos mu-
nicipales con los que ya contaba-
que podrán ser ocupados por fa-
milias en riesgo de exclusión so-
cial o riesgo inminente de pér-
dida de su vivienda habitual.

El convenio tiene una dura-
ción de un año,según indicó el al-
calde,Javier Lacalle,pero la inten-
ción es seguir prolongándolo en
el tiempo.Asimismo,lanzó una in-
vitación a otras entidades para su-
marse a la iniciativa.

Lacalle explicó que en el mes
de octubre se aprobó inicialme-
mente el reglamento que gestio-
nará el funcionamiento del Par-
que,y garantizó que “se aprobará
definitivamente”durante este tri-
mestre.De momento,no se cono-
ce el número de familias que op-
tan a entrar en los inmuebles.

Por su parte,el director terri-

torial de Castilla y León y Asturias
de “la Caixa”,José Manuel Bilbao,
señaló que Burgos “es la prime-
ra ciudad de España”en la que fir-
man un acuerdo de este tipo,y
manifestó que la entidad ya lleva-
ba tiempo cediendo viviendas va-
cías, pero que hasta ahora solo
lo había hecho con sus clientes.

Indicó que los pisos se en-
cuentran distribuidos por toda
la ciudad, para no crear “bolsas
de sitios”en las que se concen-
tren, y que el alquiler varía de

los 90 a los 250 euros. Para
afrontar estas cuantías,el Ayun-
tamiento se compromete a ayu-
dar a las familias con una apor-
tación que dependerá de cada
caso concreto.

El convenio sale adelante,tal y
como puntualizó Lacalle,gracias
al esfuerzo de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH),
el apoyo de todos los grupos po-
líticos municipales,y la colabora-
ción “decisiva y fundamental”de
“la Caixa”.

“la Caixa” cede ocho pisos al
Parque Municipal de Viviendas
Burgos es la primera ciudad de España en firmar un acuerdo de este tipo

DESAHUCIOS I Invitación a otras entidades para sumarse al convenio

El alcalde, junto a concejales de distintos grupos políticos y responsables de “la Caixa”.

LAS FAMILIAS
COMENZARÁN A
ENTRAR DENTRO
DE UN MES

El director de Relaciones Interna-
cionales y Gestión Social de Buil-
dingCenter (filial inmobiliaria de
“la Caixa”), Jaume Torrents,mani-
festó que los inquilinos podrán co-
menzar a vivir en los inmuebles
dentro de un mes. Añadió que el
tratamiento que recibirán las fami-
lias será el ordinario.

Lacalle garantizó los compro-
misos que adquiere el Ayunta-
miento, que son el de analizar las
necesidades de cada caso, y a par-
tir de ahí trasladárselo a la entidad
financiera para que se formalice la
firma del contrato con las familias.

También se aprobará una ‘Co-
misión de Seguimiento’ para abor-
dar los pormenores que surjan en
el día a día.

Servicios
especiales
de buses al
cementerio

TODOS LOS SANTOS I Tres líneas

I. S.

El Servicio Municipalizado de Mo-
vilidad y Transportes,con motivo
de la celebración de la festividad
de Todos los Santos,ha establecido
servicios especiales al cementerio
municipal de San José hasta el pró-
ximo lunes,día 2 de noviembre.
Los trayectos comenzarán a las
9.30 horas,dependiendo de días y
líneas, y se prolongarán hasta la
puesta de sol.

La portavoz del gobierno muni-
cipal, Gema Conde, explicó que
habrá tres líneas especiales.La pri-
mera,desde Plaza España,con una
frecuencia de 20 minutos; la se-
gunda desde carretera de Arcos;y
la tercera desde Gamonal.Estas
dos últimas,con una frecuencia de
30 minutos.

Todos los días, los autobuses
tendrán su llegada y salida de la
Pérgola de Albert Viaplana.

El Ayuntamiento ha establecido
también un operativo especial de
Policía local desde el viernes 30
hasta el lunes 2 que contará con la
participación de hasta 14 agen-
tes para la regulación del tráfico
y garantizar la movilidad y seguri-
dad vial en los alrededores del ce-
menterio.



ECONOMÍA Y HACIENDA
1.- Desestimación del recurso de re-
posición, contra el acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de 6 de noviem-
bre de 2014, por el que se otorgaba
concesión demanial para la utilización
privativa del dominio público muni-
cipal en la calle Condesa Mencía 85,
en la Barriada Illera.
2.- Desestimación de la solicitud pre-
sentada, de otorgamiento de conce-
sión demanial para la utilización pri-
vativa del dominio público municipal
en la calle Condesa Mencía 15,en
la Barriada Illera.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD MOVILIDAD Y
TRANSPORTES.- ESTACIÓN DE
AUTOBUSES
3.- Aprobación de  la adjudicación
del procedimiento abierto para con-
tratar la explotación del quiosco de

prensa de la Estación, a Dña. Eula-
lia Fuentes Isidro, con un canon men-
sual de 571 euros mensuales, IVA in-
cluido y un plazo de vigencia de cin-
co años.

SANIDAD, DESARROLLO
SOSTENIBLE E INNOVACIÓN,
PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE, SALUD,
COMERCIO Y CONSUMO
4.- Resolver la Convocatoria de Ayu-
das a las Asociaciones de Comercian-
tes para la realización de Activida-
des de Promoción Comercial Colec-
tiva 2015.

INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA Y TURISMO
5.-Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud correspondiente a las Obras
de Retejado de la Escuela Municipal
de Música (Monasterio Bernardas).

Celebrada el jueves,
29 de octubre de 2015
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GARCÍA MELLADO, PREMIO DE POESÍA CIUDAD DE BURGOS
� Isabel García Mellado, con el poemario ‘La casa de la Cruz’, ha resultado ganadora del LXII Premio de Po-
esía Ciudad de Burgos, organizado por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo y fallado el día 26 en la
sede del Instituto Cervantes en Madrid. El premio está dotado con 7.200 euros y la publicación de la obra
ganadora por la editorial Visor. García Mellado recogió el galardón el día 28 en el transcurso de un acto ce-
lebrado en el Teatro Principal.

Ayudas para
la mejora
energética
de los edificios

ENERGÍA

Gente

La Consejería de Economía y Ha-
cienda ha establecido una nueva
línea de subvenciones para me-
jorar la eficiencia energética de
edificios construidos a partir del 1
de enero de 1981.La convocato-
ria está dirigida a comunidades de
propietarios y asociaciones sin áni-
mo de lucro y prevé la concesión
de cantidades que oscilan entre
los 3.300 €para inversiones en as-
censores y los 60.000 € para ins-
talaciones térmicas.

Para trasladar esta informa-
ción a los potenciales beneficia-
rios, la Consejería ha programa-
do una jornada informativa en
cada capital de provincia. En
Burgos se celebrará el 18 de no-
viembre,a las 10.00 h.,en la De-
legación Territorial de la Junta.

Agrede a un
hombre después
de un incidente
de tráfico

ZONA DE LOS VADILLOS

Gente

Policías de la Comisaría han de-
tenido a J.M.A.M.,de 54 años,por
un presunto delito de lesiones
causadas a un ciudadano a quien
agredió después de un inciden-
te de tráfico.Los hechos tuvieron
lugar en la zona de los Vadillos,
cuando un matrimonio intenta-
ba cruzar un paso de peatones.

El frenazo inesperado de un
vehículo hizo que la mujer per-
diera el equilibrio,apoyándose
en la parte trasera de este coche.
El matrimonio siguió su cami-
no y,cuando ya habían cruzado
el paso de cebra,fueron alcan-
zados por el conductor,quien
propinó varios golpes y cabeza-
zos contra el rostro del hombre
al tiempo que gritaba que a su
coche nadie lo tocaba.

Detenidos por
sustraer más 
de 5.000 litros 
de combustible

ROBOS CON FUERZA

Gente

La Guardia Civil ha detenido en
una localidad próxima a la capi-
tal a D.P.D.de 32 años y F.A.T.de 39
años de edad,como presuntos au-
tores de cinco delitos de robo con
fuerza y una falta de hurto.

Desde el pasado febrero se ve-
nían denunciando robos en dos
empresas de los extrarradios.El au-
tor o autores sustraían sistemática-
mente el combustible y las bate-
rías de los vehículos y maquinaria
que allí pernoctaban.Durante es-
tos meses de pesquisas, segui-
mientos y esperas discretas, las
sospechas se centraron sobre un
hombre y una mujer.Se calcula
que el combustible sustraído en
este periodo sería de 5.100 litros
de gasóleo,así como de diverso
material de automoción.

La UBU ocupa el 8ª lugar de entre 62 que ofrecen el título

La tasa de ocupación de 
los licenciados en ADE,entre
las más altas de España

UNIVERSIDAD I Informe del Ministerio de Educación

Gente

Los licenciados en Administración
y Dirección de Empresas (LADE)
por la Universidad de Burgos tení-
an una tasa de ocupación del
75,6% dos años después de titular-
se (en 2012),ocupando el octa-
vo lugar de entre 62 universida-
des españolas que ofrecen este tí-
tulo,según un informe publicado
por el Ministerio de Educación en
una herramienta online (QEDU),
que permite obtener información
sobre el rendimiento y la tasa de
inserción de los titulados univer-
sitarios de toda España.

La tasa de inserción es el por-
centaje de licenciados dados de al-
ta en la Seguridad Social tras con-

cluir sus estudios y los datos publi-
cados se refieren a los titulados en
el curso 2009/2010.En este aspec-
to el título de la UBU figuraba por
delante de prestigiosas universida-
des,como la de Navarra (74,2%),
Pompeu Fabra (73,7%) o Autóno-
ma de Madrid (70%).También es-
taba muy por delante de las uni-
versidades castellano-leonesas (Va-
lladolid 63,6%; León 53,9%;
Salamanca 51,4%).

El decano de Ciencias Econó-
micas y Empresariales,Carlos La-
rrinaga,señala que “los titulados
por la UBU seguían mantenien-
do una inserción similar en 2014,
figurando la UBU todavía en un
meritorio puesto 28 de entre las
62 universidades reseñadas”.
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Cinco
asociaciones
reciben 33.000 €
para promoción

COMERCIO I Convocatoria 2015

I. S.

La Junta de Gobierno local resol-
vió el jueves 29 la Convocatoria de
Ayudas a las Asociaciones de Co-
merciantes para la realización de
Actividades de Promoción Comer-
cial Colectiva 2015.Estaba dota-
da con 40.000 euros,de los que se
han adjudicado 33.064 euros.

Las solicitudes que han resul-
tado atendidas en esta convoca-
toria son las correspondientes a la
Asociación de Concesionarios de
Automóviles de Burgos,Aconauto,
con una subvención de 6.120,59
euros;la Asociación de Comercian-
tes y Empresas de Servicios de Ga-
monal,Zona G,con 15.452,79 eu-
ros; la Asociación Centro Comer-
cial  Abierto Centro Burgos, con
10.145,41 euros; la Asociación de
Concesionarios del Mercado Nor-
te, con 1.159, 70 euros; y la Aso-
ciación de Floristas y Jardineros de
Burgos,con 186,07 euros.

La portavoz del Gobierno mu-
nicipal,Gema Conde,restó impor-
tancia al hecho de que se hayan
dejado de adjudicar 7.000 euros.
“Se ha adjudicado la mayor par-
te;lo que se ha hecho ha sido ajus-
tar las subvenciones en función de
las propuestas que se habían reali-
zado conforme a las bases de la
convocatoria”, indicó Conde.

I. S.

Los últimos datos turísticos re-
feridos a la ciudad de Burgos
hechos publicos por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE)
son motivo de “satisfacción”
en el seno del equipo de Go-
bierno, según afirmó el jueves
día 29 la vicealcaldesa y porta-
voz del Ejecutivo local, Gema
Conde.

En rueda de prensa, Conde
presentó las compar ativas
2014-2015 referidas a los meses
de verano,a los nueve primeros
meses del año y al mes de sep-
tiembre.

Respecto a los meses de ju-
lio, agosto y septiembr e de
2015,Gema Conde indicó que
se ha producido un incremen-
to  del 3,08% en el número de
viajeros, lo que r epresenta
4.767 viajeros más,y del 9,61%
en la cifra de pernoctaciones,
20.621 más que en el mismo
periodo del año 2014. Conde
destacó el crecimiento de las
pernoctaciones de los viajeros
nacionales, cifrado en un
11,15%.La estancia media ha
pasado de 1,39 noches por via-
jero a 1,47.

En relación con la compa-
rativa correspondiente a los
nueve primeros meses,la porta-
voz del Gobierno local señaló
que se ha registrado un incre-
mento del número de viajeros
del  5,54%, 17.938 viajeros más
respecto al mismo periodo de
2014,y del 9,14% en las pernoc-
taciones,porcentaje que se co-
rresponde con 42.367 pernoc-
taciones más.También destaca
el aumento de las pernoctacio-
nes de los viajeros nacionales,
que se han incrementado en un

11,45%. La estancia media ha
pasado de 1,43 noches a 1,48.

En cuanto al pasado mes de
septiembre,las pernoctaciones
subieron un 9,23%, mientras
que en el ámbito nacional el in-
cremento fue tan solo del 2,7%.

“Estos datos nos generan sa-
tisfacción, pero no podemos
dormirnos en los laureles;que-
remos seguir mejorando estas
cifras y para ello vamos a seguir
trabajando en la promoción tu-
rística de la ciudad”,comentó
Gema Conde.

El número de viajeros aumentó
un 3,08% el pasado verano
La cifra de pernoctaciones en la ciudad de Burgos se incrementó un 9,61%

TURISMO I 4.767 turistas más que en el mismo periodo de 2014

Turistas junto al Arco de Santa María el pasado verano.

Pedro de Palacio
dimite de todos
sus cargos y
dejará su escaño

PODEMOS I Por una condena

Gente/EP

El número 2 de Podemos en Castilla
y León y procurador por Burgos y
candidato al Congreso de los Dipu-
tados,Pedro Mª de Palacio Magure-
gui,ha dimitido de todos sus car-
gos en la formación -era secretario
de Política y Organización y líder del
partido en Burgos- y abandonará
su escaño en las Cortes de Castilla
y León,según ha confirmado a Euro-
pa Press el secretario general del par-
tido y portavoz en el Parlamento au-
tonómico,Pablo Fernández.

De Palacio,que antes de militar
en Podemos fue coordinador pro-
vincial de IU Burgos,ha presenta-
do su renuncia,aceptada por Fer-
nández, tras publicar un medio
de comunicación digital, okdia-
rio.com,una información que se-
ñalaba que el procurador fue con-
denado en el año 2002 cuando
tenía 17 años por abusar de una ni-
ña a la que triplicaba la edad.

El sustituto de De Palacio en las
Cortes Regionales será probable-
mente Félix Díez Romero,núme-
ro 3 en las listas por Burgos al Par-
lamento regional y vecino de Me-
dina de Pomar.

La víctima ha remitido una car-
ta a los medios negando las acu-
saciones que se han realizado so-
bre De Palacio.
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Informe jurídico de Secretaría General

La creación de una
sociedad mercantil, la
opción “más acorde”

AYUNTAMIENTO I Promoción de la ciudad

I. S.

El informe jurídico emitido por la
Secretaría General del Ayunta-
miento de Burgos respecto a la
posibilidad legal de creación de
una sociedad mercantil municipal
para desarrollar la promoción tu-
rística, industrial y cultural de la
ciudad “avala nuestra propuesta”,
afirmó el día 28 el portavoz del
grupo municipal socialista,Daniel
de la Rosa.

En rueda de prensa, el con-
cejal socialista manifestó que
dicho informe “es claro en que se
puede crear y en los requisitos
que tenemos que desarrollar pa-
ra que se cree”.

La creación de una sociedad
mercantil municipal “es una de-
cisión discrecional del Ayunta-
miento que debe venir acompa-
ñada de una rigurosa motivación

basada en la acreditación de que
esta forma de gestión es la que
mejor se ajusta a las exigencias de
eficacia y eficiencia”,concluye
el informe de Secretaría General.

Respecto a la subrogación de
personal de las asociaciones que
hasta ahora realizan dicho come-
tido -Plan Estratégico,Fundación
Proyecta y Parkmusa-,señala que
habrá que “verificar si hay una
transmisión de un conjunto or-
gánico de bienes y derechos téc-
nicos,organizativos y patrimonia-
les que permita la sucesión en el
ejercicio de una actividad eco-
nómica.Si concurren estas cir-
cunstancias,la subrogación no se-
ría discrecional y supondría una
obligación legal para el Ayunta-
miento”.

De la Rosa se mostró “optimis-
ta”respecto a alcanzar un acuer-
do en próximas fechas.

Gente

“Los índices de seguridad ciudada-
na en Castilla y León se encuentran
entre los mejores de Europa y de
España,ya que en la actualidad,con
los últimos datos publicados del tri-
mestre precedente,Castilla y León
tiene una tasa de criminalidad,que
es la que mide los delitos por ca-
da mil habitantes,del 30,3,un índi-
ce que está 14 puntos por debajo
de la media nacional situada en
44,3,y que en los últimos años ha
ido afianzándose y mejorando,de
tal forma que Castilla y León está
arrojando los mejores datos de se-
guridad desde el año 2004”.

Así lo señaló el día 28 la delega-
da del Gobierno en Castilla y León,
María José Salgueiro Cortiñas,
quien acompañada por el subdele-
gado en Burgos,José María Arribas,
y el consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente, Juan Carlos Suárez-

Quiñones,inauguró en Burgos  las
jornadas conjuntas de formación
jurídica destinadas a los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado y Locales.

Salgueiro añadió que aunque
los índices de seguridad en Casti-
lla y León son “buenos”, no hay
que caer en la autocomplacencia,

“ya que nuestra última meta tie-
ne que ser el erradicar hasta la úl-
tima falta o delito que se cometa
en Castilla y León”.Destacó tam-
bién que la seguridad “es uno de
los elementos que más se valoran
por una empresa a la hora de es-
tablecerse en un territorio,para
crear empleo”.

Los índices de seguridad ciudadana,
entre los mejores de Europa
14 puntos por debajo de la media nacional, según la delegada del Gobierno

JORNADAS DE FORMACIÓN JURÍDICA I Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

Salgueiro y Suárez-Quiñones, en la inauguración de las jornadas.

VARGAS LLOSA, EN LA UBU
� El pintor valenciano Alejandro Taverner Cabeza ha donado un
retrato de Mario Vargas Llosa a la Universidad de Burgos con mo-
tivo de su nombramiento como doctor honoris Causa.Se trata de un
óleo sobre lienzo, de una profunda fuerza expresiva, cuyas medi-
das son 92 cm.x 73 cm,que pertenece a la colección ‘Retratar el pen-
samiento’.

I. S.

Dentro del proceso de evaluación
que Ciudadanos Burgos viene reali-
zando del funcionamiento de la ‘ad-
ministración paralela’municipal,esta
semana le ha correspondido a la Aso-
ciación Plan Estratégico,que lleva 15
años en funcionamiento y cuyos re-
sultados son para la formación naran-
ja “decepcionantes”.

El concejal Vicente Marañón ma-
nifestó el día 28 que dicha asociación
“es un chiringuito más,con un re-

torno para la ciudad discutible,cues-
ta mucho dinero al Ayuntamiento,es-
tá entorpeciendo la actividad promo-
cional y el diseño de una estrategia
para la ciudad y los proyectos intan-
gibles han empezado a concretarse
únicamente en los últimos tres años
y en el sector gastronómico”.

Marañón,en rueda de prensa,rei-
teró que esa actividad de promoción
“es clave”y debe ser realizada por una
empresa de capital mayoritariamen-
te público que diseñe la estrategia de
ciudad “en diálogo y colaboración

con los agentes económicos y so-
ciales y quizás otras administraciones,
y la ponga en marcha”.

El edil de Ciudadanos llamó la
atención también sobre la política de
recursos humanos de esta entidad:
“Es opaca y resulta incomprensible
que su responsable gane más que
el alcalde”.

C´s es partidario de la desaparición
del Plan Estratégico y de “aglutinar”en
una sola empresa municipal “toda la
acción de diseño de estrategia de la
ciudad y su puesta en marcha”.

La Asociación Plan Estratégico,
“un chiringuito más”, según C´s
Marañón: “Sus resultados tras 15 años funcionando son decepcionantes”
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� La Facultad de Educación fue escenario el día 28 de una jornada de debate
promovida para promocionar y difundir el Patrimonio Material e Inmaterial del pa-
so de la Guerra de la Independencia por Castilla y León.Además, en el transcur-
so de la misma,se propuso la puesta en marcha de diferentes itinerarios turísticos
para impulsar la visita a los diferentes escenarios de la contienda. Por un lado,
los ‘Alojamientos de Reyes,Mariscales y Generales durante la ocupación francesa
en el Centro Histórico de la ciudad de Burgos’ y por otro, ‘La huella del expolio
artístico en la ciudad de Burgos durante la Guerra de la Independencia’.

PROPONEN ITINERARIOS TURÍSTICOS SOBRE
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

JORNADA DE DEBATE I ‘EL TURISMO BÉLICO EN CASTILLA Y LEÓN’

Marina García

El poder político y el poder empre-
sarial deben ir de la mano a la ho-
ra de promover Burgos como ciu-
dad de encuentros y congresos.Es-
ta es la idea primordial por la que
el alcalde de la ciudad,Javier La-
calle,y responsables de organiza-
ciones profesionales de congresos,
se reunieron el día 27 con distintos
representantes del sector hostele-
ro de la ciudad.

“Queremos que haya una espe-
cial implicación del sector hostele-
ro de la ciudad”,afirmó Lacalle.En
este sentido,se contempla que las
entidades empresariales puedan
“participar libremente”mediante
aportaciones económicas, y por
consiguiente se beneficiarían de
“una contraprestación añadida”.

El presidente de la Organiza-
ción Profesional de Congresos de
España (OPC),Vicente Serrano,
hizo alusión a lo importante que es
“el turismo de negocio”,y señaló
algunas de las virtudes que tiene
Burgos para posicionarse dentro
de este  ámbito,como son su gas-
tronomía “diferencial”,una “bue-
na planta hotelera”,buenos acce-
sos,y además el hecho de que “se

puede pasear perfectamente”.Ca-
lificó de “evidente”que tanto el po-
der político como el empresarial

“tienen que conjugar intereses” y
no tienen que confundir el papel
que tiene cada uno en las actuacio-
nes de captación de turismo de ne-
gocios,y así poder “situar a bur-
gos en el sitio que le corresponde”

En la misma línea se manifestó
el presidente de la OPC de Canta-
bria,Luis Gandiga,quien explicó
que su intención en la reunión era
actuar como “altavoz”para hacer
entender a las entidades empre-
sariales lo importante que es la im-
plicación público-privada en este

aspecto.Enumeró así las diferentes
áreas en las que se genera un sig-
nificativo impacto económico,a
parte del hostelero,como son la de-
coración,el catering, la restaura-
ción,al audiovisual,etc.Según Gan-
diga,“lo que un congresista deja a
una ciudad es bastante mayor de lo
que deja un turista vacacional”,y si-
tuó dicha aportación en aproxima-
damente 600 euros  por persona.
Por último,insistió en la necesidad
de que se una en este ámbito el li-
derazgo empresarial con el lideraz-
go institucional.

En este contexto,Lacalle apro-
vechó para anunciar la celebración
del XXVIII Congreso Nacional de
Empresas Organizadoras Profesio-
nales de Congresos en el Fórum
Evolución de Burgos,que tendrá lu-
gar a mediados de febrero del pró-
ximo año,y que según sus estima-
ciones llegará a reunir a más de
cien congresistas.

“Queremos que haya una especial
implicación del sector hostelero”
El dinero que aporta un congresista es más de lo que genera un turista vacacional

FÓRUM I Reunión para la promoción de Burgos como ciudad de congresos

Organizaciones profesionales de congresos aportan ideas en la reunión.

La Fundación
colaborará con el
Congreso Nacional
de OPC España

CAJA DE BURGOS I Convenio

Gente

El director general de la Fundación
Caja de Burgos,Rafael Barbero,y
el presidente de la Federación Es-
pañola de Asociaciones de Organi-
zadores Profesionales de Congre-
sos (OPC España),Vicente Serra-
no,firmaron el día 27 un convenio
por el que la entidad burgalesa co-
laborará en la celebración del XX-
VIII Congreso Nacional de OPC Es-
paña,que se celebrará en Burgos
en febrero de 2016.

En virtud de dicho convenio,el
congreso de OPC,que reunirá a
profesionales de la organización de
congresos y ferias y agentes del sec-
tor del turismo de reuniones de
toda España,celebrará una de sus
jornadas en el auditorio y las salas
anexas de Cultural Cordón,cedi-
do para tal fin por la Fundación
Caja de Burgos.La Fundación do-
tará a OPC España de una subven-
ción de 3.500 euros destinada a be-
car a 70 alumnos de la UBU para su
participación en el congreso.

GASTRONOMÍA,
PLANTA HOTELERA
Y BUENOS ACCESOS
son algunas de las
virtudes de la ciudad
para ser un referente 
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La firma está especializada en e-commerce

La empresa burgalesa
Geotelecom abrirá oficina
comercial en Miami

MARKETING DIGITAL I Agencia creada en 2003

Gente

La empresa burgalesa Geotele-
com abrirá oficina comercial en
Miami,según ha anunciado su di-
rector general,JorgeArias,tras re-
gresar de Bogotá,donde ha par-
ticipado en Google Week Colom-
bia, un programa educativo
dirigido a empresas de Centro
América y Caribe como forma-
dor para Google.“He iniciado
contactos comerciales para tra-
bajar con cuentas de marketing
digital en Puerto Rico,Panamá
y Colombia,pero lo más inme-
diato será abrir una oficina en
Miami,concretamente en la zo-
na financiera”,explicó Arias.

Geotelecom,agencia especia-
lizada en e-commerce,desarrolla
también soluciones propias pa-
ra Google como Spypricing o
GeoFeed que pone al servicio de

sus clientes. Han sido estas so-
luciones las que han interesado
en EEUU y las que motivan la
apertura de oficina en Miami.

Arias,que es formador oficial
en España y Latinoamérica pa-
ra Google Shopping, fue nom-
brado en 2014  ‘Usuario destaca-
do de la Comunidad Oficial de
Google Adwords’,convirtiéndo-
se en uno de los ocho españoles
que han recibido esta insignia.

Comienzan las obras del
colector del río Ubierna,
con 7,2M€ de inversión
Gente

El Ministerio de Agricultura,Ali-
mentación y Medio Ambiente,a
través de la sociedad estatal
Aguas de las Cuencas de Espa-
ña (Acuaes),ha iniciado las obras
del colector del río Ubierna,con
un presupuesto de 7,2 M€.

Los trabajos,que deberán es-
tar terminados en un plazo de
10 meses, incluyen la construc-

ción de un colector principal de
17.235 metros de longitud y diá-
metros de entre 315 y 800 mm,
que partirá del núcleo urbano
de Ubierna y se encargará de re-
coger las aguas residuales ge-
neradas en esta localidad,así co-
mo las procedentes de los distin-
tos municipios que se van
incorporando a él hasta desa-
guar en la red de saneamiento
de Burgos.

Aprobado el
expediente de
información pública
Ibeas-Burgos

AUTOVÍA DE LOGROÑO I A-12

Gente

La Demarcación de Carreteras del
Estado en Castilla y León Orien-
tal, mediante una resolución del
secretario de Estado de Infraes-
tructuras,Transporte y Vivienda,
publicada en el Boletín Oficial del
Estado del martes 27 de octubre,
ha aprobado definitivamente el
Documento para Información Pú-
blica a efectos de expropiaciones
del proyecto de construcción 12-
BU-4440 ‘Autovía A-12, del Cami-
no de Santiago.Tramo: Ibeas de
Juarros-Burgos’.

La citada resolución,que pone
fin a la vía administrativa, deta-
lla las prescripciones al redac-
tar el proyecto de construcción,
y en el apartado de alegaciones
referidas a la solicitud de expro-
piación total de la parcela (o par-
cial en caso de figurar la expro-
piación total),señala que se debe-
rán tener en cuenta durante el
desarrollo del procedimiento ex-
propiatorio. El plazo de ejecución previsto es de 10 meses.

Jorge Arias, director gral. de Geotelecom.

Marina García

El cementerio municipal de San
José ha visto reforzado su equipa-
miento durante este año,ya que
han sido destinados 100.000 eu-
ros en inversiones para maqui-
naria y vehículos.

Según especificó la concejala
de Sanidad,Lorena de la Fuente,
durante su visita al cementerio
el día 28,se ha adquirido “un ve-
hículo para transporte de perso-
nas y materiales,un tractor cor-
tacésped,dos sopladores de gaso-
lina, dos desbrozadoras, una
ingletadora telescópica,una cor-
tadora de hierro,y dos cortacés-
ped”;a lo que añadió que queda
“pendiente de adjudicar un ca-
mión para llevar contenedores”.

La instalación cuenta además
con un presupuesto de 733.000
euros que “incluye el pago a todos
los servicios subalternos”,y tal y
como detalló De la Fuente,apar-
te del dinero en inversiones, “te-

nemos otros 89.000 euros para
otros suministros”que se llevan a
cabo en el cementerio como son
albañilería,yeso u hormigón.

De la Fuente aprovechó su vi-
sita para informar de que el perio-
do de caducidad de las sepulturas
se convierte en 75 años.Tal y co-

mo señaló, antes tenían una cadu-
cidad de 99 años,de manera que
cuando terminaba ese periodo de
concesión,si la familia no solicita-
ba ninguna nueva renovación se
ponía otra vez en manos de los
Servicios Municipales.Así, este
año “se han recuperado 71”sepul-

turas o nichos,mientras que hay
62  que están en trámite de ser re-
cuperados.

También reveló datos sobre
el número de defunciones que,tal
como afirmó De la Fuente,“se
mantienen”con respecto a otros
años.Aproximadamente,se regis-
tran 1.450 fallecimientos al año.
Siguiendo con los datos, la me-
dia de inhumaciones que se reali-
za en el cementerio municipal
es de 1.180,ya que hay que te-
ner en cuenta que muchas se pro-
ducen en localidades de la provin-
cia burgalesa.Cabe destacar que
las incineraciones alcanzan única-
mente un 3%.

DÍA DE TODOS LOS SANTOS 
El domingo 1 de noviembre se ce-
lebra misa a las 10.15h.,11.00h.,
12.00h y 13.00h.;y el lunes 2 tie-
ne lugar la Conmemoración de
los Fieles Difuntos,y la misa es a
las 10.15h.y 13.00h.En el Cemen-
terio Municipal de San José.

100.000 euros para renovar la
maquinaria del cementerio municipal
El número de defunciones apenas varía con respecto a otros años; se registran 1.450.

SANIDAD I Visita de la concejala de Sanidad, Lorena de la Fuente, a las instalaciones

La concejala de Sanidad, Lorena de la Fuente, muestra el nuevo equipamiento.

Retraso en la
firma del convenio
con los hosteleros
de Burgos 

TURISMO Y CULTURA I Consejo

Marina García

El convenio por el cual el Ayunta-
miento colaborará mediante una
aportación de 45.000 euros con la
Federación Provincial de Hostelería
de Burgos ha estado sufriendo retra-
sos, tal y como reconoció el con-
cejal de Cultura,Fernándo Gómez
-tras un consejo ordinario el día 28-
,por diferentes eventos como la
celebración del Fin de Semana Ci-
diano,y seguirá posponiéndose.
Según Gómez,ha vuelto a “quedar
sobre la mesa”tras algunas obje-
ciones presentadas por el PSOE.“Se-
gún ellos no se cumplían claramen-
te los anexos y las especificaciones”
del convenio por lo que han soli-
citado un informe.

Otro de los temas que se trató en
el consejo fue la firma de un con-
venio con VEGAP -entidad que ges-
tiona los derechos de autor de los ar-
tistas gráficos- y que no conlleva,tal
y como declaró Gómez,ningún gas-
to inicial.Se trata de “un convenio
que viene articulado desde la Fe-
deración Española de Municipios
y Provincias (FEMP),añadió.
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El evento se celebra como previa al II Foro de la Cultura

El Teatro Principal 
acoge un encuentro entre
filósofos el viernes día 6

FILOSOFÍA I Las entradas son gratuitas

Gente

El II Foro de la Cultura,que arran-
ca el próximo año 2016,celebra
como evento previo el encuentro
entre el prestigioso sociólogo y en-
sayista polaco Zygmunt Bauman,
y el filósofo Javier Gomá,direc-
tor de la Fundación Juan March.
Tendrá lugar el viernes 6 de no-
viembre a las 20.00 horas.

Su escenario será el Fórum Evo-
lución y la encargada de mode-
rar la conversación entre los dos
pensadores será la periodista Ma-
ra Torres.Ésta sustituirá a Iñaki Ga-
bilondo,quien,por motivos perso-
nales,no podrá acudir finalmen-
te a la cita como estaba previsto.

La recogida de invitaciones,to-
talmente gratuitas,podrá realizar-
se en las taquillas del Teatro Princi-
pal y en la Casa de la Cultura de
Gamonal (todos los días,excep-

to domingos y festivos,de 18.00
a 21.00 horas).Se entregarán un
máximo de dos invitaciones por
persona.

Zygmunt Bauman,nacido en-
Polonia en 1925,es un sociólo-
go,filósofo y ensayista de origen ju-
dío considerado un auténtico ob-
servador de la realidad social y
política de los últimos tiempos.
Bauman es uno de los grandes
pensadores europeos del último
siglo que,a lo largo de su intensa
trayectoria,ha reivindicado para la
Sociología un papel menos des-
criptivo y más reflexivo.

Por su parte,Javier Gomá,naci-
do en Bilbao en 1965,posee un
vasto proyecto filosófico y obtuvo
el  Premio Nacional de Ensayo en
2004 por su primer libro,‘Imita-
ción y experiencia’.Entre otros
libros,ha publicado una monogra-
fía dedicada a la esperanza.

Marina García

“¿Quién de vosotros no ha añora-
do su infancia?, ¿quién alguna vez
no ha deseado volver a ser como
un niño?”.Con estas preguntas dio
comienzo el responsable de Acti-
vidad Social y Cultural de la Funda-
ción Caja de Burgos,Óscar Martí-
nez,a la presentación de la exposi-
ción que recorre la vida y la obra
del pintor,escultor,músico,escri-
tor y cineasta Eugenio Granell,que
lleva el título ‘El Surrealismo como
arte;el surrealismo como vida’,y
que permanecerá abierta hasta el
10 de enero en la Casa del Cordón.

“Y es que la infancia nos pro-
veía de ese maravilloso don de
reinterpretar la realidad”, conti-
nuó Martínez, que es lo que Gra-
nell consigue en sus obras.Se tra-
ta de una de las figuras más rele-

vantes del arte español de van-
guardia y el último gran artista del
surrealismo español.A pesar de
que, según apuntó Martínez, es
“escasamente reconocido”a nivel
nacional.

“En España es un ilustre des-
conocido”, manifestó el coordi-
nador de Exposiciones de Cultural
Cordón,Javier del Campo,a lo que
añadió que “rara vez es reseñado
como se merece”aunque es un “ar-
tista global”. Con respecto a la
muestra expositiva,destacó que
entre las obras de Granell también
se han intercalado las de sus “com-
pañeros de viajes,artistas pertene-
cientes al mismo movimiento”.
Además,puntualizó que en la obra
de Granell también hay un gran
sentido del humor.

El conservador jefe de la Funda-
ción Eugenio Granell,ubicada en

Santiago de Compostela,Eduar-
do López, declaró que “es un ar-
tista muy especial”,y describió la
exposición “como una ocasión es-
tupenda para conocer su legado”.
Puede apreciarse la evolución del
artista desde 1939,cuando comen-
zó con sus primeros dibujos,hasta
el final de su producción.

Por último,cabe destacar que la
muestra está adaptada para per-
sonas con necesidades auditivas,y
“como novedad”ofrece a los cen-
tros escolares la posibilidad de lle-
var a cabo las visitas en inglés o en
francés.Martínez detalló también
que se trata del proyecto número
75 de los producidos por la Funda-
ción Caja Burgos para Cultural
Cordón.

La exposición está compuesta
por 55 obras que incluyen pinturas,
dibujos,collages,y construcciones.

La Sala del Cordón se impregna
del surrealismo más moderno
Exposición de la obra del artista gallego Eugenio Granell hasta el 10 de enero

ARTE I La muestra intercala piezas de otros pintores del mismo movimiento

La exposición de Cultural Cordón exhibe 55 obras repartidas entre pintura, dibujo, collage, objetos y construcciones.

LA SINFÓNICA
SE INSTALA 
EN LA CIUDAD

� Hasta el 8 de noviembre puede
contemplarse la exposición urba-
na ‘Diez años de la Orquesta Sin-
fónica de Burgos’,compuesta por
distintos paneles instalados en la
fachada del Fórum Evolución,
frente al  Teatro Principal, en la
Plaza de Santo Domingo, en el
Paseo del Espolón y junto al Arco
de Santa María.
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La Junta de Castilla y León,ante la
proliferación de noticias relacio-
nadas con el estudio divulgado el
día 26 por la Agencia Internacio-
nal de Investigación sobre el Cán-
cer, en las que se incide sobre la
inclusión, por parte de la Orga-
nización Mundial de la Salud,de
las carnes rojas y procesadas co-
mo alimentos con riesgo de cán-
cer,ha emitido un comunicado en
el que destaca que “lo primero
que hay que trasladar a la socie-
dad y a los consumidores es que
esta premisa no se puede enten-
der de una forma aislada y sí inter-

pretándolo,siempre,desde aspec-
tos tan fundamentales como la
dieta y las dosis que,individual-
mente, se consuman”.

El Gobierno regional insiste en
que “parece por tanto necesario in-
sistir y aclarar que estas considera-
ciones, al igual que sucede con
otros alimentos y hábitos alimen-
ticios,hay que valorarlas siempre
atendiendo a las circunstancias
concretas de cada consumidor,
de manera que una dieta variada
y unos hábitos alimenticios correc-
tos, en los que esté presente el
consumo de la carne,complemen-
tado por otros productos alimen-
ticios como las legumbres y el pes-

cado, son garantía del adecuado
aporte nutritivo, en vitaminas y
proteínas,que contribuya a la bue-
na salud individual”.

Por ello, la Junta recuerda que
la dieta mediterránea,considerada
por la UNESCO como patrimonio
inmaterial de la Humanidad,“es
la más saludable y recomendada
para disfrutar de plena salud”,
puesto que propone un conjun-
to de pautas alimenticias caracte-
rizadas por la variedad y el equili-
brio e incluye el consumo mode-
rado de car nes y pr oductos
cárnicos entre las recomendacio-
nes para alcanzar el saluda ble
aporte nutricional.

La dieta mediterránea, la mejor
para disfrutar de plena salud
De una forma moderada, también incluye el consumo de carnes y productos cárnicos

ALIMENTACIÓN I Comunicado de la Junta tras el estudio sobre el cáncer BREVES

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente va a desarrollar este oto-
ño en el cinturón verde de Burgos,en la zona de Fuentes Blancas,
un tratamiento preventivo experimental contra la procesionaria
del pino mediante técnicas de endoterapia.Si los resultados son sa-
tisfactorios,será aplicado por los ayuntamientos y los propietarios de
montes responsables de la salud de sus masas arbóreas y de la po-
blación.La endoterapia es una técnica alternativa que consiste en
la inyección en el sistema vascular de la planta de productos fitosa-
nitarios presumiblemente de alta eficacia,cuyos efectos permanecen
hasta dos o más años y puede evitar tratamientos repetitivos.

TRATAMIENTO PREVENTIVO CONTRA
LA PROCESIONARIA DEL PINO

ENSAYO I EN EL ESPACIO RECREATIVO DE FUENTES BLANCAS

La Comisaría de Policía,a través de la Unidad de Participación Ciu-
dadana,organizó el miércoles 21 en el Centro Ocupacional El Cid
una exhibición de guías caninos de la Policía Nacional de la
Unidad Canina de la Jefatura Superior de Policía de Valladolid.
Los asistentes pudieron disfrutar de la destreza de los canes es-
pecializados en la búsqueda de explosivos y drogas, así como
de las explicaciones de los monitores sobre el adiestramiento y
cuidados que dedican día a día a los canes.

EXHIBICIÓN DE GUÍAS CANINOS DE LA
POLICÍA EN EL CENTRO EL CID

PARTICIPACIÓN CIUDADANA I PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FAMILIAS 

Miembros de la Asociación de Voluntarios de Obra Social "la
Caixa", en colaboración con la Fundación Caja de Burgos y a
través de su Aula de Medio Ambiente,participaron el día 24 en las
tareas de limpieza de residuos y localización de especies exóti-
cas invasoras en el río Arlanzón,a su paso por la ciudad de Bur-
gos.Estas labores se concretaron en el recorrido comprendido
entre los puentes de Malatos y de Castilla.

VOLUNTARIOS DE "LA CAIXA” PARTICIPAN
EN LA LIMPIEZA DEL RÍO ARLANZÓN

MEDIO AMBIENTE I RECOGIDA DE RESIDUOS Y LOCALIZACIÓN DE ESPECIES INVASORAS
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Marina García 

Aspanias Burgos ha resultado ga-
nadora de la séptima edición de
los Premios Integra que otorga la en-
tidad financiera BBVA,como parte
de su política de Responsabilidad
Social Corporativa.Premio que as-
ciende a 150.000 euros,y que re-
conoce la labor que desarrolla la
asociación en la creación de inicia-
tivas innovadoras para generar em-
pleo entre las personas con discapa-
cidad,en lo que lleva trabajando
más de treinta años.

El gerente de Aspanias Burgos,Jo-
sé María Ibáñez,explicó en el acto
de entrega del premio,que tuvo lu-
gar el día 26 en el Fórum Evolución,
que dicha cuantía se empleará “pa-
ra entrar en nuevos nichos de  tra-
bajo,y también aportar nuevas tec-
nologías”con el objetivo de “mejo-
rar y sostener el nivel de
competitividad”de la entidad.Ade-
más de esto,enfatizó que “es un gran
día para los trabajadores con dis-
capacidad”y valoró el premio como
“un reconocimiento a una buena
práctica”.

La encargada de entregar el ga-
lardón fue la directora de BBVA Es-
paña,Cristina Parias,que elogió la
“trayectoria de dedicación y trabajo
por los demás”de la entidad,y seña-

ló que las personas con discapaci-
dad suponen“una parte muy impor-
tante de la economía española”,ya
que el número de afectados en el te-
rritorio nacional supera los cuatro
millones.

Además de Aspanias Burgos,han
resultado premiadas otras cuatro
fundaciones que reciben una do-
tación económica de 25.000 euros,
y entre las cuales se encuentra una
de Valladolid y otra de León.Por lo
tanto, tres de las cinco galardon-
das  en esta séptima edición son
de Castilla y León.También,como

dato destacable,cabe mencionar
que ha sido la primera vez que la ga-
la de entrega de premios ha teni-
do lugar fuera de Madrid.

El delegado territorial de BBVA,
Juan Carlos Hidalgo,explicó que
el Premio Integra “es uno más de los
proyectos de iniciativa de Respon-
sabilidad Social Corporativa”de la
entidad “que lo que intenta es fo-
mentar los centros de empleo pa-
ra personas con discapacidad”.Re-
cordó que el jurado lo conforman
personas pertenecientes al ámbito
del empleo y de la discapacidad.

Aspanias Burgos
recibe una dotación de
150.000 euros por sus
logros en el empleo
La asociación destinará la cuantía a seguir
identificando nuevos nichos de mercado
para las personas con discapacidad

DISCAPACIDAD I Séptima edición del Premio Integra otorgado por la entidad financiera BBVA

La directora de BBVA, Cristina de Parias, entregó el premio en el Salón de Actos del Fórum Evolución.

El problema de las adicciones
centra las Jornadas de Interés
Social de Cajacírculo
Gente

‘El problema de las adicciones.Nue-
vos retos para los nuevos tiempos’
es el título de las X Jornadas de In-
terés Social Fundación cajacírculo,
que se desarrollarán los días 3,4 y 5
de noviembre en el salón de actos
de la Fundación cajacírculo,en la
Plaza de España nº 3.

Los temas a tratar en estas jorna-
das divulgativas girarán en torno a
las drogodependencias,el alcohol

y las nuevas adicciones,según avan-
zaron el día 28 en rueda de pren-
sa el presidente de la Fundación ca-
jacírculo,Luis Conde,y el gerente
de la Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León en Bur-
gos,Ignacio Díaz Azcárraga.

Especialistas procedentes de dis-
tintos puntos del país se darán ci-
ta en Burgos para analizar el impac-
to de las drogodependencias,el al-
cohol y las adicciones a las nuevas
tecnologías.

Un 10% más de presupuesto para
una “verdadera integración”
Marina García

La vicepresidenta de la Junta de
Castilla y León,Rosa Valdeón,asis-
tió al acto de entrega del Premio
Integra de BBVA donde destacó
que tres de las cinco fundaciones
galardonadas pertenecen a la re-
gión.“En el conjunto de la co-
munidad el emprendimiento so-
cial y la integración de las per-
sonas con discapacidad es algo
consustancial a nuestra forma de
entender la política social”,ase-
guró.Asimismo,aprovechó para
recordar que los presupuestos

de la Junta del próximo año con-
templan un incremento del 10%
en la dotación económica desti-
nada a la Consejería de Empleo.

Según Valdeón,con este incre-
mento se pretenden conseguir
dos objetivos.Uno es que “las per-
sonas con discapacidad que no
puedan acceder a un empleo or-
dinario estén en Centros Especia-
les de Empleo”;y otro “intentar
que con apoyo o con diferentes
medidas puedan realizar su traba-
jo en una empresa ordinaria,por-
que esa es la verdadera integra-
ción”,explicó.

Con respecto a la influencia
que ha tenido el Gobierno Cen-
tral en la región,hizo un balan-
ce “muy positivo”,y argumentó
que se ha conseguido “salvar uno
de los peores momentos sociales
en todos los sentidos”.

Y en alusión a la solicitud de
la Plataforma de Funcionarios Pú-
blicos que piden que se “blinde”
a las personas que denuncian ca-
sos de corrupción,manifestó que
“esas situaciones ya están blinda-
das por ley”y que nadie puede re-
cibir represalias por denunciar
este tipo de casos.

TRES DE LAS CINCO
ASOCIACIONES
GALARDONADAS
son de Castilla y León:
Burgos, Valladolid 
y León.



12|REPORTAJE GENTE EN BURGOS · Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

os egos se dejan colgaditos en las puertas”.
Con esta frase, el presidente de la Asocia-
ción Entredessiguales, Antonio Doñate, se
refiere a la filosofía del colectivo de artistas,
a la que se le suma el valor del compañeris-
mo y el apoyo y colaboración entre todos los
integrantes.

La Asociación Entredessiguales nace en 2013, justo por estas
fechas, gracias a las ganas -y a lo que fueron muchas conversa-
ciones entre cafés- de un pequeño grupo de personas amantes
de la cultura y el arte que deseaban promocionar y “dar a cono-
cer a la gente del arte en Burgos”.Un grupo pequeño que a día
de hoy ya no es tan pequeño, pues cuenta con 57 miembros a
los que dentro de poco se les unirán nueve personas más que
están esperando entrar. Para ello, una cuota de 30 euros al año y la
predisposición de “trabajar un mínimo para la asociación”en el de-
sarrollo de exposiciones. Llevar a cabo los proyectos implica un gran
trabajo, como ocurre con el transporte, la publicidad o el monta-
je, entre otros quehaceres.

Los componentes de la asociación,explica Doñate, “son gran-
des profesionales del arte”, pero que no viven de ello. Desde sus
orígenes, la idea del colectivo fue agrupar a gente que desempe-
ña diferentes oficios -como es el caso de un doctor, un ama de
casa, un enfermero, o un funcionario- y que a la vez vive apasio-
nada por alguna disciplina artística -como puede ser la música,
la escultura, la pintura o la escritura-.

La Asociación Entredessiguales cree en el poder que tiene
“para hacer cosas sociales” gracias a la colaboración de todos
los artistas que la conforman.Así, desde que comenzó su anda-

dura, y según comenta satisfecho Doñate, “estamos moviendo
todo Burgos”.Y lo están haciendo a través de exposiciones conjun-
tas, en las que como mínimo suelen llegar a reunir cuarenta obras
-razón por la que siempre necesitan instalaciones grandes de la ciu-
dad-, y a través de las presentaciones individuales. El colectivo pre-
senta sus proyectos al Ayuntamiento de Burgos y subsiste gra-
cias a las subvenciones que éste le concede.

“BURGOS, CHAPÓ”
Si algo tiene claro Doñate, además de las grandes cualidades de
sus compañeros, es que en Burgos “se valora mucho el arte” y
hay a su vez “mucha cultura dentro del arte”.Y está bien seguro
de ello, pues afirma que “será de las capitales de España donde
mejor cuidan a los artistas”.Un síntoma de ello es que “hay bue-
nas salas” tanto a nivel pictórico como a nivel general. Además,

cree que será de las capitales “que menos ha recortado en cultu-
ra”.Aunque claro, como en otros sectores, reconoce que la crisis
les “ha hecho polvo porque nadie compra”.

Por esto mismo,no duda en mostrar su agradecimiento tanto al
Ayuntamiento como a la Diputación,y defiende que la asocia-
ción “tiene que estar contenta”. En todo lo que se les pide, den-
tro de un orden, colaboran. “Si no, no podríamos”, asegura.

EXPOSICIONES: PASADAS, PRESENTES Y FUTURAS
Doñate se muestra orgulloso y califica de “muy importante”el pro-
yecto cultural que desarrollaron este año durante un mes en Ol-
millos de Sasamón,donde llenaron el Museo de Arte Contemporá-
neo y el Castillo, y realizaron la presentación de libros y actividades
para niños.

El colectivo de artistas lleva implicado desde hace dos años
en el festival La Noche Blanca, para el que realizan diferentes ac-
tuaciones culturales dentro del Monasterio de San Juan,y a día
de hoy colabora con la sala de exposiciones del espacio de arte Ural
Motor y la Sala Colón.Asimismo, la asociación está implicada en el
ámbito social de algunas instituciones, como es el caso de Cári-
tas, para la que han cedido algunas de sus obras -expuestas duran-
te el mes de octubre en la Fundación Cajacírculo- y que se trasla-
dan ahora a los salones de Cáritas, en la calle San Agustín, para es-
tar expuestas durante el mes de noviembre.

Como próximas actuaciones, cabe destacar la colaboración que
llevarán a cabo con la Asociación Hemobur en el Teatro Principal
en diciembre.

Finalmente,Doñate llega a la conclusión de que aquello que pi-
de “colgar en las puertas” -el ego-, es curiosamente el responsa-
ble de la evolución “bestial” de todos los artistas. “Ese ego de la
gente les hace desarrollar más los sentidos para poder crear me-
jor obra”, concluye.

DOÑATE; PRESIDENTE DE
LA ASOCIACIÓN:
“Estamos moviendo todo
Burgos”, “una de las
capitales donde mejor
cuidan a los artistas”

UN CAFÉ, MUCHO
ARTE, Y LAS GANAS DE
LLEGAR AL BURGALÉS

La Asociación de artistas
Entredessiguales comenzó 
su andadura hace ya dos
años, y está colaborando 
con entidades sociales 
como Cáritas y Participación
Ciudadada.

L

El colectivo de artistas se fundó hace dos años y hoy en día está compuesto por 57 miembros, a la espera de que entren otras nueve personas más.

Marina García
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Esta semana Rebeca, directora de
Academia Raíz, nos informa de los
cursos y clases que se imparten en
su centro: apoyo al estudio en todos
los niveles, tanto para adultos como
para peques; idiomas; preparación
de pruebas de acceso; formación a
empresas. etc. Su amplia experiencia
avala unos excelentes resultados, a
lo que sumamos algo fundamental:el
trato familiar que nos ofrece. Acade-
mia Raíz te espera.En la Avda.del  Ve-
na 9, bajo.

CARA AMIGA

SI BUSCAS PELUCAS
EN BURGOS, CAPILAR
SYSTEM ES TU CENTRO

� Capilar System cuenta con un
equipo joven y dinámico formado
por profesionales de la peluquería
y la estética que cree en dar el mejor
asesoramiento a sus clientes.Mucho
más que una peluquería, incorpora
un nuevo servicio a domicilio en
pelucas de alta calidad para perso-
nas con tratamiento oncológico y
alopecia. Capilar System ayuda al
cliente a recuperar la sonrisa. En C/
Mérida, 11.Tel. 947480263.

Un alumno del ‘Camino 
de Santiago’ acude al
Parlamento Europeo
Gente

Javier Martínez Vivar,alumno de 4º
de la E.S.O.del I.E.S.‘Camino de
Santiago’,con discapacidad audi-
tiva,participó los pasados días 15
y 16 de octubre en el Parlamen-
to Europeo en unas jornadas de
análisis e intercambio de expe-
riencias sobre la integración en
el sistema educativo de alumnos

de la UE con diversas discapacida-
des físicas menores de 16 años.

Javier Martínez fue uno de los
dos estudiantes españoles selec-
cionados por la Confederación de
Asociaciones Estatales referidos
a la Sordera FIAPAS.Tomó parte en
uno de los grupos de trabajo y fue
el portavoz del suyo en el Plenario
posterior en el que estuvieron to-
dos los participantes.

MLS BURGOS,
PROFESIONALIDAD 
Y EFICACIA

El futuro de la intermediación inmobiliaria es la
unión de empresas especialistas en la com-
pra-venta de inmuebles para poner a disposi-
ción del cliente el máximo de oportunidades.
MLS Burgos, 7 inmobiliarias asociadas y coor-
dinadas con 10 oficinas en Burgos y Aranda de
Duero.

· 40 agentes comerciales con sus respectivos
clientes.
· Inmobiliarias con más de 25 años de ex-
periencia.
· La mayor Bolsa Inmobiliaria de Burgos, pro-
vincia, y de toda España.
· Recibimos demandas y ofertamos pro-
piedades en todo el país.
· PROPIETARIO: su inmueble anunciado en LA
MAYOR BOLSA INMOBILIARIA.
· COMPRADOR - INQUILINO: descubre la ma-
yor oferta, de forma sencilla y efectiva.

Publirreportaje

www.mlsburgos.com

HALLOWEEN TAMBIÉN EN FRUTOPIA
Compra las calabazas decoradas que ponen la diversión este mes dentro de su amplio surti-
do de frutas y verduras. En sus más de 20 tiendas en nuestra ciudad, el cliente puede hacer
cómodamente sus compras por medio de la página web y se las llevan totalmente gratis a
casa. Frutopía colabora también con diferentes ONG´s como es el caso de Cáritas Burgos. TE-
LEFRUTOPIA 947 04 34 00

Y ahora, Frutopía amplía su cadena con un servicio comercial para los profesionales de
la hostelería, restaurantes, cafeterías y otras colectividades. La diversidad de productos y su ca-
lidad son la mejor carta de presentación y lo que hace que los clientes de Frutopía sean
clientes satisfechos. La categoría, la calidad y un buen servicio van de la mano.
Solo para profesionales.  ASESOR COMERCIAL   600 282 959

Publirreportaje
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Los aficionados al mundo de las se-
tas tienen este fin de semana una
cita en la localidad de Canicosa de
la Sierra,cuyo Ayuntamiento ha or-
ganizado las XVI Jornadas Mico-
lógicas.

La programación incluye para
la jornada del domingo, día 1, la
IX Feria Mico-Agroalimentaria, a
partir de las 11.00 h.,en la Plaza
Mayor,y un taller de cocina en pú-
blico a las 19.00 h.a cargo del co-
cinero Nacho Rojo,que este año
sorprenderá a los asistentes con
un showcooking a base de frutos
salvajes,bayas y setas recolectadas

en la zona y ofrecerá consejos so-
bre técnicas de congelación,des-
hidratación y cocina.

El alcalde de Canicosa de la Sie-
rra y diputado provincial,Ramiro
Ibáñez,pidió en la presentación de
las jornadas que cuando se vaya a
los bosques a buscar setas “se res-
peten estos espacios de gran valor
ambiental”,que son los bosques.
“Queremos que los modos y for-
mas empleados en la recolección
sean los adecuados;entre todos te-
nemos que conservar y preservar
este gran valor que son los montes
de la Sierra de la Demanda y los
montes de Pinares de Burgos y So-
ria”,subrayó Ibáñez.
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Marina García

El Camino del Cid cuenta ya con to-
das las señalizaciones necesarias en
sus carreteras secundarias para to-
dos aquellos que deseen recorrerlo
en vehículo a motor o en cicloturis-
mo.De esta manera,se han implan-
tado 57 señales a lo largo de los 148
kilómetros de recorrido que atravie-
san la provincia burgalesa;concre-
tamente desde Vivar del Cid hasta
Brazacorta.

Los objetivos son dos,tal y como
explicó el gerente del Consorcio Ca-
mino del Cid,Alberto Luque,en rue-
da de prensa el día 27; el primero es
el de la promoción del itinerario,y
el segundo el de la orientación de
los viajeros que lo realicen.Estos ob-
jetivos responden a la estrategia del
Consorcio que pasa por “la singu-
larización del producto y la especia-
lización del mismo”.Gracias a la
nueva señalización,se crea “una mis-
ma imagen corporativa”en todo el

camino,que se extiende desde Vivar
del Cid hasta Orihuela,en la provin-
cia de Alicante.Estas tareas se han
ido realizando en todas las locali-
dades,quedando solo pendiente Va-
lencia.En total,el Camino del Cid
comprende 2.000 kilómetros por
carretera.

En lo que se refiere a la ubicación
de las señales,Luque puntualizó que
se han instalado en sitios estratégi-
cos,pero que se ha puesto una es-
pecial atención a las salidas de las lo-
calidades y a los puntos conflictivos.

Además, Luque quiso resaltar
que el cicloturimo,tanto en su ver-
sión BTT como en su versión de ca-
rretera, se encuentra “en auge”y
“es un mercado muy interesante”.
Sin embargo,aclaró que “el ciclo-
turismo de carretera está enfoca-
do especialmente al turismo extran-
jero,ya que el turismo nacional está
más vinculado al uso de la bicicle-
ta BTT”,es decir,a la bicicleta de
montaña.

En esta línea,cabe destacar que
la ruta recibe muchos turistas holan-
deses,según Luque,por lo que es
“un mercado latente”que se quie-
re explotar.

“El Camino del Cid se está con-
virtiendo en uno de los itinerarios
más relevantes de la provincia de
Burgos”,aseguró el diputado provin-
cial,Luis Jorge del Barco.También re-
saltó el “espíritu común”que exis-
te entre las ocho diputaciones pro-
vinciales que conforman el
Consorcio y que desean la promo-
ción del patrimonio cultural e histó-
rico existente en la ruta.

La empresa que ha ejecutado el
proyecto de señalización ha sido
UTM Desarrollos,para el que la Di-
putación de Burgos ha invertido
15.732 euros.

Todo a punto para
recorrer las
carreteras del
Camino del Cid
La Diputación ha implantado la
señalización de las vías secundarias a lo
largo de 148 kilómetros de recorrido

PATRIMONIO I Los objetivos son mejorar la orientación de los viajeros y promocionar el itinerario

El Camino del Cid tiene ahora una misma identidad visual durante todo su recorrido.

El gerente del Consorcio del Camino del Cid, Alberto Luque, y el diputado provincial,
Luis Jorge del Barco, presentaron la señalización.

Ibáñez: “Entre todos tenemos que
preservar y conservar los bosques”
Canicosa de la Sierra acoge este fin de semana las XVI Jornadas Micológicas

“FALTA
REGULACIÓN
MICOLÓGICA”

Ramiro Ibáñez recordó que el mundo
de las setas “mueve una gran can-
tidad de dinero”,que se cifra en tor-
no a 60 millones en Castilla y León.
Burgos es la mayor productora de se-
tas de la Comunidad.Esta circunstan-
cia,junto a la gran calidad de las mis-
mas,propicia que cada año los mon-
tes de la Demanda despierten un
gran interés y se vean sometidos a
una fuerte presión recolectora,por
parte de bandas que actúan de ma-
nera irregular y que nada tienen que
ver con el recolector tradicional,muy
respetuoso con el medio ambiente.
“Falta legislación, no existe un con-
trol desde que se recoge la seta has-
ta que entra en el mercado,y espera-
mos que para la próxima campaña la
regulación micológica sea realidad”,
reconoció Ibáñez.

Nacho Rojo y Ramiro Ibáñez, en la presentación de las jornadas micológicas de Canicosa.



16|DEPORTES GENTE EN BURGOS
Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2015

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es 

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División CD Mirandés SAD - AD Alcorcón Anduva 20.15 S
2ª División B Burgos CF - Coruxo FC El Plantío 18.15 S
2ª División B UD Somozas - Arandina CF Muni. de Pardiñas 16.30 D
3ª División G-8 CD Bupolsa - Zamora CF Luis Pérez Arribas 16.00 S
3ª División G-8 CD Mirandés B - CD Numancia B Campos de Ence 16.00 D
3ª División G-8 Almazán - Promesas Caja Rural La Arboleda 16.30 D
Regional Real Burgos CF - Beroil Burgos B José Luis Preciado 16.00 S
Regional Briviesca Norpetrol - CD San José Briviesca 16.00 S
BALONMANO
Liga ASOBAL BM Villa de Aranda - SD Teucro Príncipe de Asturias 20.30 S
RUGBY
Div. Honor B UBU-CajaViva - Babyauto Zarautz Pistas P. Santamarta 12.30 D
BALONCESTO
LEB Oro CB Miraflores - Melilla Poli. El Plantío 21.00 V

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Coruxo FC Estadio El Plantío 18.15 Sábado

Retransmisiones por Internet

Canutos Bar Tirol - Villanueva Land Rover Zalduendo
New Park - Cabia * Zalduendo
Buniel - Verbenas Twins * Frandovinez
Peña San Juan del Monte - Mangas Hontoria de la Cantera
G3 - Bigotes * Cavia
Aceitunas González Barrio - Virutas * Cuzcurrita
Hontoria de la Cantera - Colon Bar Santolaya * Hontoria de la Cantera
Yagüe - Honda San Pedro Cavia
Juventus Gamonal - Modular de la Emparedada * Zalduendo
Taladras - R U de Capiscol Villalbilla
Bar Villarreal - Trompas Range Rover * Zalduendo
Frudes - Villatoro Olmos de Atapuerca
Birras Bar Equus - Sotragero * Zalduendo

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 1 a las 10.00 horas excepto los marcados 
con asterisco que se juegan el sábado día 31 a las 16.15 horas.

� Este fin de semana la localidad burgalesa de San Adrián de Juarros aco-
ge su tradicional Canicross. Este año celebra su décimo aniversario y ha-
brá varias novedades. Habrá dos disciplinas, la de sprint y la Media
Distancia que constará de dos mangas de 16 kilómetros cada una.

POLIDEPORTIVO I MEJORAS

� El complejo deportivo José Luis Ta-
lamillo ha renovado sus instalacio-
nes después de que la empresa Su-
pera, responsable de su gestión, in-
virtiera un total de 200.000 euros en
la modernización del centro. Luis Ca-
lleja, director regional de Supera,
presentó las mejoras junto a la con-
cejala de deportes, Lorena de la
Fuente. Las obras incluyen la moder-
nización de la sala de fitness, la me-
jora estética de gran parte del cen-
tro y la actualización de muchos ele-
mentos. El complejo deportivo José
Luis Talamillo cuenta en la actuali-
dad con 3.000 abonados.

SUPERA INVIERTE
200.000 EUROS EN EL
JOSÉ LUIS TALAMILLO 

X ANIVERSARIO DEL CANICROSS DE SAN ADRIÁN

CANICROSS I 31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE

� El Castilla Sport Club recibe al Universidad de Valladolid el sábado
31 a las 16.15 horas en el Polideportivo El Plantío. Las jugadoras de
Javier Cerdá llegan al duelo tras la derrota sufrida la semana pasada
en Coruña ante el Sondeos del Norte Maristas, uno de los favoritos.

EL CASTILLA RECIBE AL UNIV. DE VALLADOLID 

BALONCESTO I PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA - DÍA 31 A LAS 16.15 HORAS

J.Medrano

San Pablo Inmobiliaria Burgos y
Melilla Baloncesto disputarán en
el polideportivo El Plantío (viernes
30 a las 21.00 horas) uno de los
duelos más interesantes de la quin-
ta jornada de la Leb Oro.El conjun-
to burgalés regresa a su feudo tras
la contundente derrota sufrida en
Palencia frente al Quesos Cerrato.
Por contra, los visitantes encaran
el choque desde lo más alto de la
clasificación y tras vencer con cla-
ridad el pasado viernes al Palma Air
Europa (94-78).

El técnico del equipo burgalés,
Andreu Casadevall,no ha podido

trabajar con normalidad durante la
semana debido a los diferentes
problemas físicos de Matija Poscic
y Anton Maresch.Ambos jugadores
serán duda para el encuentro del

viernes.Además,Rafa Huertas to-
davía no está al 100%.

Dada la importancia del próxi-
mo encuentro y en agradecimien-
to hacia los aficionados que han
confiado en el CB Miraflores, la
directiva del club ha acordado pre-
cios especiales para las entradas de
este partido.La oferta está destina-
da a los abonados y todos los que
quieran podrán adquirir las entra-
das que deseen al precio simbóli-
co de 5 euros.Esta campaña esta-
rá abierta hasta el viernes 30.Pa-
ra adquirir los pases,es necesario
acudir a la oficina del club situa-
da en el polideportivo El Plantío
antes de la disputa del partido.

El San Pablo Inmobiliaria recibe
al líder Melilla en El Plantío
Matija Poscic y Anton Maresch son dudas para el encuentro del viernes 30

Andreu Casadevall contará con varios
jugadores ‘entre algodones’.

Diputación presenta el
vídeo promocional del
XII Cross Atapuerca 
J.Medrano

El vídeo promocional del XII
Cross Atapuerca rendirá home-
naje este año a todas esas muje-
res que,después de ser madres,
han decidido volver a correr y
a competir.Ana Álvarez, de 41
años y madre de tres hijos,prota-
goniza el vídeo,que ha sido ela-
borado por Raúl San Román y
Alex Azcuna.La sintonía oficial
de la prueba es obra del músi-

co burgalés Diego Galaz.
Por otro lado, la ganadora de

la edición del año pasado,Be-
laynesh Oljira,defenderá título
en el XII Cross Atapuerca que
se celebrará el próximo domin-
go,15 de noviembre,sobre el cir-
cuito permanente del Parque Ar-
queológico.La atleta etíope ya ha
confirmado su presencia al Insti-
tuto Provincial para el Deporte y
la Juventud de la Diputación,en-
tidad organizadora.

� El Burgos Club de Fútbol quiere
regresar a la senda de la victoria tras
cinco jornadas consecutivas sin lo-
grar los tres puntos. El conjunto blan-
quinegro recibe el sábado 31,a las
18.15 horas, al conjunto gallego del
Coruxo en El Plantío. Un encuentro
marcado con una ‘x’ para romper la
mala racha burgalesista.

El técnico Ángel Viadero tendrá la
única baja de Fito Miranda, al que
le queda una semana más para ter-
minar su recuperación.Jonatan Valle
estará disponible para el encuentro.

EL BURGOS CF BUSCA
ROMPER LA MALA
RACHA ANTE CORUXO

FÚTBOL I SEGUNDA DIVISIÓN B



MÚSICA

X ANIVERSARIO DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE BURGOS. ENSAYO
ABIERTO. Ensayo con puertas abiertas
al público. A partir del ensayo se rea-
lizará un concurso de microrrelatos en
dos categorías,de 12 a 18 años y de 18
años en adelante. Para el de la prime-
ra categoría, se proporcionarán unas
palabras clave de uso obligatorio en el
relato.Entrada libre hasta completar el
aforo.

SÁBADO, 31 DE OCTUBRE. Fórum Evo-
lución Burgos (Sala Auditorio Rafael
Frühbeck de Burgos). 18.00 h.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximo
concierto.

LUNES, 2 DE NOVIEMBRE. En el Café-
Cantante Baúl de La Piquer (Trinas, 1).A
las 23.00 h.

MONOGRÁFICOS DEDICADOS A LA
MÚSICA EN LA UNIVERSID AD
ABIERTA A MAYORES.La Universidad
Abierta a Mayores tiene abierta la ma-
trícula para dos monográficos dedica-
dos a la música, creados con el propó-
sito de que los mayores de 45 años
inscritos disfruten aún más cuando acu-
dan a un concierto,una ópera o una au-
dición musical.Las plazas son limitadas
y se adjudicarán por riguroso orden de
inscripción. Los monográficos son ‘Cla-
ves para interpretar una partitura’ y
‘Música vocal en escena:La Ópera’.Co-
menzarán el 4 de noviembre y las cla-
ses se impartirán en el Aula de Música
de la Facultad de Educación.

MATRÍCULA. En el Servicio de Extensión
Universitaria, C/ D. Juan de Austria nº
2(Hospital del Rey).

BURGOS MÚSICA JOVEN. VI CON-
CURSO 2015. Un año más, la Con-
cejalía de Juventud del Ayuntamien-
to de Burgos, la Fundación Caja de Bur-
gos y el Centro de Creación Musical
El Hangar convocan el VI Concurso
Burgos Música Joven. El jurado hará
una selección de un máximo de 10
bandas de todos los grupos presen-
tados y será el 20 de noviembre cuan-
do se celebre la gran final del concur-
so en El Hangar.

INFORMACIÓN.Las bases,con toda la in-
formación detallada,se pueden consultar
en: http://www.hangarburgos.com/ 

SOCIEDAD FILARMÓNICA DE BUR-
GOS. Inauguración de la temporada
musical con el Trío Pedrell: Ferran Bar-
dolet Rifà, violoncello; Jordi Humet Al-
sius, piano; y Christian Torres Gonzá-
lez, violín.

VIERNES,30 DE OCTUBRE.En el Audito-
rio de la Fundación Cajacírculo, C/ Ju-
lio Saez de la Hoya, a las 20.15 h.

VARIOS

XV JORNADAS DE DIVULGACIÓN
DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLE-
SIA. Jornadas que abordan la encícli-
ca del Papa Francisco titulada ‘Lau-
dato si’, que salió a la luz el pasado
mes de junio. Se trata de un nuevo do-
cumento social que enriquece con luz
propia el largo recorrido de la doctrina

social de la Iglesia. Más información
e inscripciones en la Facultad de Teo-
logía y en su página web teologia-
burgos.org.

3 Y 4 DE NOVIEMBRE. Auditorio de la
Fundación Cajacírculo (Julio Sáez de la
Hoya,3).De 20.00 a 21.30 horas.

LA UNED PRORROGA EL PLAZO DE
MATRÍCULA.La Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED),des-
de su centro de Burgos, quiere ofre-
cer más facilidades a sus alumnos,por

lo que ha tomado la decisión de am-
pliar el plazo de matrícula. El proceso
debe ser efectuado on line a través
de la página web de la UNED. El Cen-
tro Asociado ubicado en Burgos cuen-
ta con una oferta de 25 grados, todos
adaptados al sistema europeo,además
de los once dobles.

PLAZO DE MATRICULACIÓN. Hasta el
10 de noviembre.

MASAJE SOLIDARIO. Peluquería Ca-
pilar System colabora con la Asocia-
ción Española contra el Cáncer (AECC)
y con el proyecto Ayuda Cáncer. El 6 de
noviembre disfruta de un masaje so-
lidario, cuya recaudación irá íntegra-
mente destinada a la asociación.Re-
serva  cita en el teléfono 947 48 02 63.

VIERNES,6 DE NOVIEMBRE. Capilar Sys-
tem, C/ Mérida, 11. Barrio San Cristóbal.

XVII JORNADAS MICOLÓGICAS DE
GATUÑA. CONFERENCIA. Juan Car-
los Zamora Señoret,doctor en Farma-
cia,pronunciará la conferencia que lle-
va por título ‘¿Qué puede y qué no
puede decirnos el ADN sobre la clasi-
ficación de los hongos?’.

VIERNES, 30 DE OCTUBRE. A las 20.00
h., en la Sala Polisón del Teatro Principal.

CURSO - TALLER: JUEGOS COOPE-
RATIVOS. MOTOR DE TRANSFOR-
MACIÓN SOCIAL. TERCERA EDI-
CIÓN. El curso-taller está orientado
prioritariamente a educadores y edu-
cadores, estudiantes, voluntariado y
personal técnico de organizaciones de
intervención social y ONGDs (especial-
mente en el ámbito de la Educación
para el Desarrollo) y, en general, a per-
sonas interesadas en integrar la pers-
pectiva de género, DDHH e inciden-
cia política en su práctica profesio-
nal. Organiza InteRed Burgos. Plazas
limitadas.Fecha y horario: 14 de no-
viembre, de 10.00 a 14.00 y de 16.00
a 20.00 horas.

INFORMACIÓN: InteRed Burgos. C/ Tri-
nas nº 5, bajo.Teléfono: 661 007 486.
burgos@intered.org

EXPOBIBLIABURGOS 2015.
Entrada gratuita.

HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE. Estaciona-
miento de las calles Farmacéutico Obdu-
lio Fernández y San Roque (Centro Co-
mercial Camino de la Plata)

VOLUNTARED. CURSO DE INICIA-
CIÓN A LA MICOLOGÍA. 9 y 11 de no-
viembre de 16.30 h. a 20.00 h. Conte-
nidos del curso: ¿Qué es un hongo?;
caracteres macroscópicos; taller de iden-

El Centro de Arte Caja de Burgos acoge la exposición colectiva ‘Entre
patios’, en la que se muestra  el trabajo de un grupo de pintores que, in-
vitados por el Centro de Voluntariado Social, instalaron durante una jorna-
da sus caballetes en los distintos espacios del Centro Penitenciario de Bur-
gos.

HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE. En el Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

La compañía de teatro burgalesa Teatro Atópico protagoniza el estreno de
‘Desgraciados’, dentro del Festival Las Noches del Clunia. ‘Desgraciados’
es un espectáculo creado e interpretado por Fernando Ballesteros y Je-
sús Cristóbal. La comedia es la clave fundamental del montaje protago-
nizado por dos mendigos que han hecho de un viejo muro de una ciu-
dad cualquiera, su hogar.

VIERNES, 30 DE OCTUBRE. En el Teatro Clunia, a las 23.00 horas.

EXPOSICIONES‘DESGRACIADOS’

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

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

‘COMO EL AGUA’. Guille Kiore.
Pinturas.

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE.
El Manantial Café.

CONCHA DÍEZ VALCABADO.
Exposición de pintura.

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE.
Sala de exposiciones del Teatro
Principal.

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

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

‘WATER,WINES,WASTE .Expo-
sición de pinturas y esculturas  de
Oliver Vicario Pahl.Acuarelas y
pinturas al vino de distintos rin-
cones de Burgos.

DEL 3 AL 16 DE NOVIEMBRE. En
la Sala Consulado del Mar, Pa-
seo del Espolón.

'PUERTAS. LA VIDA QUE LLE-
VAMOS;EL MUNDO QUE QUE-
REMOS'. El Museo de la Evolu-
ción Humana acoge el mayor
proyecto artístico-social realiza-
do en nuestro país dedicado a
analizar las causas de la pobreza
y desigualdad.La muestra se pue-
de visitar gratuitamente.

HASTA EL 13 DE DICIEMBRE. En
el MEH.

‘ANOMALÍA HUMANA’. Expo-
sición de Rebeca Valenciano.

HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE.Sa-
la Código UBU.(Biblioteca Central).

´ENTRE PATIOS’

AGENDA|17GENTE EN BURGOS · Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



Marina García

Irónico, contemporáneo, transgresor,
ácido o moderno, son algunos de los
adjetivos que se han empleado para
anunciar el festival ‘Las Noches del Clu-
nia’ que comienza el viernes 30 de oc-
tubre.Se celebra así su décimo séptima
edición, tal y como explicó el concejal
de Cultura, Fernando Gómez, durante
la presentación de las obras que se
pondrán en escena.

“Forma parte de los otoños burga-
leses”, aseguró Gómez.Y no solo eso,
añadió “que sin lugar a dudas tiene
ya un público fiel y que responde siem-
pre a la programación”. Como otros
años,avanzó que el horario de inicio de
las sesiones será las 23.00 horas, los
viernes, y el precio seguirá siendo de
diez euros. Este año tendrán lugar cin-
co representaciones escénicas y la últi-
ma finalizará el 27 de noviembre.

En cuanto al presupuesto destina-
do para el desarrollo del festival, Gó-
mez indicó que ha sido de 32.300 eu-
ros, en el que colaboran el IMCyT, la
Universidad de Burgos y la Junta de
Castilla y León, además de la Funda-
ción Caja de Burgos que lo hace a tra-
vés de su ‘Proyecto CREA’ .

Por su parte, el vicerrector de Estu-
diantes, Empleo y Extensión Universi-
taria, René-Jesús Payo, quiso expresar
que ‘Las Noches del Clunia’ “están de-
jando la adolescencia para entrar en la
mayoría de edad”, y que son fruto de
una significativa colaboración de múl-
tiples instituciones que pone de ma-
nifiesto que “remar todos juntos en
una misma dirección no solo suma, si

no que multiplica porque se pueden ha-
cer muchas y más grandes cosas”.

Explicó que el cartel mantiene co-
mo otros años una “tónica común” y
que “trata de hacer un guiño a la situa-
ción y temas de actualidad”, como es
el caso este año del movimientos de los
refugiados.

El director de programación de la
Fundación Caja de Burgos, José Miguel
González Hernando,mostró su satisfac-
ción por la colaboración en el proyec-
to.Tal y como indicó,a través del ‘Pro-
yecto CREA’ (destinado a ayudar a im-
pulsar obras escénicas), la Fundación
participa en la primera obra que se
llevaba al escenario Clunia,‘Desgracia-
dos’, y que presenta la compañía bur-
galesa Teatro Atópico.

El representante del área de acti-
vidades culturales de la UBU,Carlos Lo-
zano, continuó con un recorrido por
lo que será la programación de esta
edición.

Clunia acogerá ‘The Best of Leo Bas-
si’, que interpreta un teatro diferente a
través de situaciones controvertidas
para la sociedad; las ‘Stradivarias’, un
conjunto de virtuosas de los instrumen-
tos de cuerda;el ‘Show de Martins’,que
destaca por repasar distintos momen-
tos cotidianos a través de su humor
gestual; y como última actuación,‘The
Gagfather’, que usa el humor negro
desde el punto de vista de una banda
de gansters.

Las entradas están ya a la venta
en los canales habituales, como son
el Teatro Principal, la Casa de la Cul-
tura de Gamonal, o la página web del
Ayuntamiento de Burgos.

18|AGENDA GENTE EN BURGOS · Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

tificación; principales especies; y ca-
sos prácticos. Precio: 20 euros.

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

EL BANCO DE ALIMENTOS BUSCA
VOLUNTARIOS PARA LA GRAN RE-
COGIDA. El Banco de Alimentos de
Burgos busca voluntarios para la Gran
Recogida de Alimentos que se llevará a
cabo los próximos días 27 y 28 de no-
viembre. En esta ocasión, el Banco de
Burgos pretende ampliar el número de
establecimientos de alimentación con
presencia de voluntarios y para ello in-
vita a quienes lo deseen a participar en
esta causa tan solidaria. Se han esta-
blecido los siguientes turnos: viernes
27,de 9.00 a 12.00 h.;de 12.00 a 15.00
h.; de 15.00 a 18.00 h.; y de 18.00 a
21.00 h.// Sábado 28, de 9.00 a 12.00
h.; de 12.00 a 15.00 h.; de 15.00 a
18.00 h.; y de 18.00 a 21.00 h.Las per-
sonas interesadas deben dirigirse al
Banco de Alimentos indicando el día
y turno elegidos.

INFORMACIÓN. bancalibur@gmail.com

BALNEA,ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes 30: 20.00 h. Presentación del li-
bro ‘La Descodificación del Inconscien-
te’.Autores: Joshua S. Santos y Eva Ál-
varez.Publicado por Ediciones Balnea.
Lugar: Real Monasterio de San Agus-
tín a las 20:00 h.Entrada Libre hasta
llenar aforo.. · Sábado 31:10.00h.Yo-
ga sin compromisos. De 17.00 a 21.00
h. Taller de DBO: Biodescodificación.
‘Descodificación del juicio y la exigen-
cia: Los dolores crónicos y articulares’.

INFORMACIÓN. BALNEA. C/ Molinillo,
18, esquina C/ San José. 947 206 156 /
947 250 495

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE PE-
DRO OLAYA ‘LA LUZ NO SABE DO-
BLAR ESQUINAS’. Con la semblanza
de Rodrigo P. Barredo y su introduc-
ción por Ricardo Ruiz.

VIERNES,30 DE OCTUBRE. Museo del Li-
bro Fadrique de Basilea, a las 20.00 h.

LA UBU INVITA A LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA A PARTICIPAR EN EL
DÍA DE LOS MÚSICOS. La Universidad
de Burgos celebrará el día 17 de no-
viembre el Día de los Músicos y como
en anteriores ocasiones organiza, ese
mismo día por la tarde, un concierto en
el Hospital del Rey y diversas actuacio-

nes por los diferentes centros a lo lar-
go del día.Cualquier miembro de la co-
munidad universitaria con habilidad pa-
ra cantar o destreza tocando algún
instrumento está invitado a participar.
Para hacerlo solo tendrá que enviar un
correo electrónico antes del 3 de no-
viembre a aculturales@ubu.es, indican-
do sus datos de contacto, así como su
disponibilidad y la faceta artística que
domina.

INSCRIPCIONES HASTA EL 3 DE NOVIEM-
BRE. aculturales@ubu.es.

‘GÓTICA Y ERÓTICA’. Dionisio Arro-
yo Merino presenta su libro ‘Gótica y
Erótica’.

VIERNES, 30 DE OCTUBRE. Sala Cultu-
ral,Hijos de Santiago Rodríguez,C.C Ca-
mino de la Plata, a las 20.00 h.

CONCURSO AUDIOVISUAL: ‘AMA
EN IGUALDAD. DI NO A LA VIOLEN-
CIA’. Con motivo de la celebración
el 25 de noviembre del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, FETE-UGT promueve
el concurso de audiovisuales ‘Ama en
igualdad.Di no a la violencia’.Está di-
rigido a los alumnos y alumnas ma-
triculados en Educación Primaria en
los cursos de 5º y 6 º y en Educación

Secundaria de todos los cursos de los
centros escolares. La presentación de
los proyectos se realiza a través de ca-
da centro educativo,que  deberá hacer
llegar el link de los trabajos, antes del
16 de noviembre, por correo electró-
nico,a:ssociales@fete.ugt.org.Consul-
ta las bases del concurso en:
http://www.educandoenigualdad.com/
http://www.feteugt.es/

PLAZO DE PRESENTACIÓN.Antes del 16
de noviembre.

EXPOSICIÓN EDUCATIVA SOBRE
LOS SUELOS. Con motivo de las ac-
tividades conmemorativas del Año In-
ternacional del Suelo, dentro del pro-
grama de actividades otoño-invierno
de la Fundación Oxígeno, a partir del
martes día 3,la exposición ‘Suelos sa-
nos para una vida sana’ estará ex-
puesta en los siguientes emplaza-
mientos: del 3 al 15 de noviembre,
en el Centro Cívico Gamonal Norte;del
16 al 30 de noviembre,en el Centro Cí-
vico Río Vena;del 1 al 17 de diciembre,
en la sala de exposiciones de Caja Cír-
culo, en la Plaza de España;y del 18 al
31 de diciembre, en el Centro Cívico
San Agustín.

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. Distintos
emplazamientos.

VIERNES 30 música

FESTIVAL CHARANGAS Y SI-
DRA. Los Chones y  Artistas del
Gremio + Calceto Chacho Boys.

Hora: apertura 22:00h.Concierto:
22:30h. Precio: 5 €.

SÁBADO 31 música

HANGAR CLUB JOVEN
PRESENTA  GROTÈSQUE

Hora: 18:00h. (cierre a las
21:30h.). Precio: 5 € (incluye
refresco). Edad de 14 a 18 años.

HALLOWEEN  GROTÈSQUE

Hora: 00:00h. Precio: 9 € antici-
pada.Taquilla 12 €.

DOMINGO 1 mercado

HANGAR MARKET.

Horario: de 12:00 a 15:00h. y de
16:00 a 20:00h. Entrada libre.

VUELVE EL HUMOR
TRANSGRESOR A LAS
NOCHES DEL CLUNIA

Presentación de las cinco obras que acogerá el teatro y que
un año más hacen “un guiño” a las situaciones de actualidad
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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

‘NONSENSE’. Fran Herreros (Bur-
gos, 1972) sorprende con una ex-
posición multidisciplinar, intimista
y personal, en la que a través de
la pintura, el vídeo-arte y escultu-
ra presenta su trabajo más actual.

HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE. Sala
círculo central de Plaza de España, 3.

EXPOSICIÓN

XVI ENCUENTRO DE COROS EN
BURGOS. La Coral de Cámara de
Burgos es la encargada de cerrar es-
te encuentro.Esta coral se constituyó
como fruto de la inquietud por la
pedagogía musical de sus compo-
nentes, en su mayoría profesores de
educación musical.

SÁBADO,31 DE OCTUBRE.Capilla de
música de Las Bernardas. 20.15 h.

MÚSICA

‘ASPECTOS PSICOLÓGICOS EN
EL CÁNCER DE MAMA, QUÉ ES-
PERAR,EN QUÉ AYUDAR’. Impar-
tida por Inmaculada Martinez,psi-
cóloga clínica responsable asisten-
cial de la Asociación Española
contra el Cáncer.

MIÉRCOLES, 4 DE NOVIEMBRE. Sa-
lón de Actos de la Facultad de Cien-
cias de la Salud. 16.30 h.

CONFERENCIA

LA SINFÓNICA ABRE
TEMPORADA
La Orquesta Sinfónica de Burgos ofrece su primer concier-
to de abono de la temporada 2015-2016

Con la llegada del otoño y el comienzo de un nuevo curso, empieza tam-
bién la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de Burgos. Una tem-
porada que estará marcada por el X aniversario de su fundación y en la
que todos los conciertos tendrán un marcado carácter de celebración, que
la agrupación musical quiere compartir con todo el público que ha he-
cho posible que tras diez años de existencia,sea un referente ineludible de
la vida cultural de la ciudad.El público podrá escuchar en este concierto
tres hitos en la historia de la Música:la Sinfonía nº 9 en mi menor, op.
95 "Del Nuevo Mundo" de Dvorak, la Suite de "Carmen", nº 1 de Bizet
y la Suite de "Peer Gynt", nº 1 de Grieg.

DOMINGO, 1 DE NOVIEMBRE. 20.30h. Fórum Evolución (Sala Auditorio
Rafael Frühbeck de Burgos).



LA PROFESORA DE PARVULARIO. Dir. N. Lapid. Int. S. Larry, A. Shnaidman. Drama.

UNA SEGUNDA MADRE. Dir. Anna Muylaert. Int. Regina Casé, Camila Márdila.
Drama.
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EL TRONO DE BARRO. Jaque al
duque de Lerma.
Teo Palacios. Novela.

EL SECRETO DE LA MODELO
EXTRAVIADA.
Eduardo Mendoza. Novela.

LIBRO DE LOS RÉCORDS 2016. Libro Guinness

LA MARAVILLOSA HISTORIA DEL ESPAÑOL. Francisco Moreno Fernández. Instituto
Cervantes.

NOMEOLVIDES. Pilar Eyre. Novela.

EL PRECIO DE LA TRANSICIÓN. Gregorio Morán. Crónica.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE SUS  
PROGRESIVOS EN

Exaamen visuaal compplel to
30--40 mminutoss

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

FUENTES: Agencia Estatalde Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

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

La verdad: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D-L) 17.00 / 19.30 /
22.00 (M-X-J). Truman:17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D-L) 17.15
/ 19.45 / 22.00 (M-X-J). Hotel Transilvania 2: 17.00 / 18.45
(V-S-D-L) 17.30 (M-X-J). Black Mass: 19.45 / 22.30 (V-S-
D-L) 19.30 / 22.00 (M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X). Mi gran
noche: 17.30 / 20.30 / 22.30 (V-S-D-L) 17.15 / 20.00 / 22.00
(M-X-J). Marte: 19.30 / 22.30 (V-S-D-L) 19.15 / 22.00 (M-X-
J). Pan, viaje a Nunca Jamás: 17.15 (V-S-D-L) 17.00 (M-
X-J). Regresión: 20.00 / 22.30 (V-S-D-L) 19.45 / 22.00 (M-
X-J).

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

El becario: 15.45 / 20.10 / 22.30 (Todos los días) 00.45 (V-S-D).
El último cazador de brujas:18.00 / 18.15 / 22.20 (Todos los dí-
as) 00.25 (V-S-D). Paranormal activity: The ghost: 16.10 (Todos
los días). Mi gran noche: 16.30 / 18.30 / 20.30 / 22.30 (Todos los
días) 00.20 (V-S-D).Hotel Transilvania 2:16.30 / 18.20 / 20.10 (To-
dos los días)3D 16.10 / 18.00 (Todos los días).Marte:17.15 / 19.50
/ 22.00 (Todos los días)3D 22.30 (Todos los días). Los miércoles no
existen:00.40 (V-S-D).Cumbre escarlata:20.20 / 22.30 (Todos los
días). Pan: 18.05 (Todos los días). Regresión: 20.00 (Todos los dí-
as) 00.15 (V-S-D). El desconocido: 22.00 (Todos los días) 00.35
(V-S).Atrapa la bandera: 16.15 (Todos los días).

VIERNES 30: 24H.: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita,6. Diurna (9:45
a 22h.): Avda.del Cid,20 / Progreso,32 / Juan de Padilla, 19 / Barcelona,s/n.
SÁBADO 31: 24H.: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Brasil, 19 / Avda. Eladio Perlado,
16.
DOMINGO 1: 24H.: Villalón,9 / Avda.del Cid,43.Diurna (9:45 a 22h.):Av-
da. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
LUNES 2: 24H.: Vitoria, 141  / Plaza Mayor, 19. Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 19 / Barcelona, s/n.
MARTES 3: 24H.: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 /  Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 /
Cardenal Segura, 8.
MIÉRCOLES 4: 24H.: Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9. Diurna
(9:45 a 22h.): Plaza Mayor, 12 / Avda. del Cid, 89 / Plaza del Cid,2 / Vi-
cente Aleixandre, 9
JUEVES 5: 24H.: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Vitoria, 47 / Barcelona, s/n.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELEFONOS DE  INTERÉS
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CAZA AL ASESINO     
Dir. Pierre Morel. Int. Sean Penn, Idris
Elba. Thriller.

LA VIDA EN UNA CANCIÓN
Dir. Kate Barker-Froyland. Int. Anne
Hathaway, Johnny Flynn. 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 EUROSAdosado en Mo-
dúbar de la Emparedada. Tres ha-
bitaciones, dos baños, un aseo,
cocina y salón con salida a jar-
dín de 60 m2. Garaje cerrado y por-
che de madera en jardín. Tel.
635371326
125.000 EUROS Se vende piso
en Calle Trujillo (Villimar), 3 habi-
taciones, salón, cocina grande, ba-
ño con ventana, 90 m2, amuebla-
do, soleado, buenas vistas,
reformado a capricho, posibilidad
de garaje. Tel. 688477924
140.000 EUROS Se vende casa
en Rubena, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y jardín. En el centro
del pueblo. Completamente refor-
mada. Tel. 619735277
150 M2 5 dormitorios, despacho,
salón, 2 baños y terrazas. Calefac-
ción central. Ascensor nuevo co-
ta cero. C/ Sagrada Familia. Pre-
cio para vender este año. Fotos
whatsapp. Tel. 638399517
48.000 EUROS La Molina de
Ubierna. Ccasa de piedra, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, gran cocina
rústica, salón y terraza 30 m2. Ca-
lefacción 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
60.000 EUROSVendo piso Bº del
Pilar junto a Universidad, todo ex-
terior, amplias vistas, 65 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. Tel. 605
086682 ó 947460661

62.000 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
70.000 EUROSnegociables. Luis
Alberdi (Gamonal). Se vende piso
de 3 habitaciones, salón, 1 baño,
cocina, terraza, ascensor, buenas
vistas. Tel. 692212020
75.000 EUROS San Pedro Car-
deña nº88. 80 m2 útiles. 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. Inte-
resados llamar al teléfono de
contacto 617059392
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 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. Teléfono
639021818
95.000 EUROS negociables.
Chalet nuevo a 15 Km, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, gara-
je-merendero, armarios empo-
trados, porche, calefacción ga-
soil, jardín 90 m2. Oportunidad
única. Tel. 626628939
95.000 EUROS Plaza Aragón.
Seminuevo. Dos habitaciones,
salón y trastero. Soleado. Todo
exterior. Llamar al teléfono 670
576505
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.
638944374
A 12 KM vendo chalet adosa-
do individual con jardín, huerta,
frutales, riego automático, gara-
je 4 coches, cámara y mucho
más de lo que te informo sin
compromiso. 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 8 MINPlaza Mayor (Zona Par-
que Vara) piso en venta de 3 ha-
bitaciones + salón. Calefacción
individual. 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 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. Precio ajustado.
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
ALICANTECampello. 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
Seguridad Social. A 100 m. de
la playa. Llamar al 647280742
APARTAMENTO en venta C/
Salamanca (edificio Tráfico). Una
habitación y salón muy grande.
Precio 105.000 euros. Tel. 606
216061
APARTAMENTOvendo en zona
Facultad de Económicas. T el.
699811103
AVDA. DE LA PAZ 20 se vende
piso: 3 dormitorios, salón, amplio
cuarto de baño, cocina con gale-
ría, plaza de garaje y trastero. To-
do exterior. Orientación Sur. Tel.
651025180

AVDA. DEL ARLANZÓNvendo
piso de 100 m2, salón y 3 habi-
taciones exteriores (vistas río), 2
baños y cocina con office. Cale-
facción central. Zona ajardinada.
Portal reformado. Ascensor 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. REYES CATÓLICOS se
vende piso 78 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
central.  Exterior. Muy soleado. As-
censor cota 0. Llamar al teléfo-
no de contacto 629791511
AVDA. VALENCIA 24 (Bulevar).
Se vende piso de 3 habitaciones,
salón, baño y hermosa terraza. So-
leado. Con trastero. T el.
947210147
BARRIADA ILLERAzona La Pla-
za se vende casa con local comer-
cial y terreno. Tel. 629306934 ó
628605661
BARRIADA INMACULADA
vendo casa 2 plantas y terraza,
3 habitaciones, salón, cocina, des-
pensa, baño, desván con clarabo-
ya, calefacción gas natural, amue-
blado. Negociable. No agencias.
Tel. 692569917 ó 660262674
BARRIADA YAGÜE Camino Vi-
llalón 21. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
hall. Reforma reciente. Todo exte-
rior y soleado. Excelente altura.
Ascensor cota 0. Tel. 610811939
ó 947460469
BARRIO PILAR se vende bajo
con jardín, 120 m2 vivienda + 70
m2 jardín. Garaje + trastero. A ca-
pricho y para entrar a vivir. Abste-
nerse agencias. Tel. 630426299
BRULLÉS vendo casa con patio
y hornera. Precio valor catastral.
Tel. 610072106
C/ CLUNIA esquina a Reyes Ca-
tólicos, se vende piso con servi-
cios centrales. Muy barato. Tel.
661760158 ó 616230450

C/ CÓRDOBA estupendo piso
92 m2 útiles, 3 habitaciones y 2
baños. Orientación Este-Oeste. 2
terrazas y trastero. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono 677
355490
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/ LUIS ALBERDI Se vende pi-
so de 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón amplio, plaza de garaje, 2 te-
rrazas, portal arreglado, orientación
Sur, buena altura. 168.000 euros.
Tel. 606465592
C/ MADRIDse vende piso de 70
m2, 2 habitaciones y salón. Para
reformar. Precio negociable. Tel.
947266495
C/ MADRID Tres habitaciones,
trastero, ascensor cota cero, lu-
minoso. Precio 102.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono 617
811839
C/ ROSA SENSATen zona Fuen-
tecillas, vendo amplio apartamen-
to de una habitación, garaje y tras-
tero. Tel. 609039662
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 JULIÁN3 se vende pi-
so amplio: 4 habitaciones, coci-
na, baño y trastero. Interesados
llamar al teléfono 629416351
C/ SANTIAGO APÓSTOL ven-
do piso totalmente amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, trastero y terraza a C/ Vi-
toria. Tel. 647280742
C/ SEDANO se vende piso: 2
dormitorios, salón, cocina, baño
y despensa. Trastero en planta
baja. Gastos de comunidad: 200
euros anuales. Para reformar.
Económico. No agencias. Llamar
al teléfono 947213590 / 947219
146 / 947207115

C/ VILLARCAYO 1ª altura (jun-
to Av. del Cid) vendo piso de 3 dor-
mitorios, salón, baño, despensa,
cocina y terraza. Calefacción indi-
vidual. Mínimos gastos de comu-
nidad. Para entrar a vivir. Econó-
mico. 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 nueva.
Precio ajustado. Tel. 609846079
CARDEÑADIJO vendo o alqui-
lo con opción compra adosado: co-
cina y baño amueblados, 4 hab.
y 2 garajes. Tel. 649465695
CARDEÑAJIMENO precioso
pareado de 2 plantas + ático con
3 dormitorios, aseo y 2 baños
(uno en dormitorio principal). Bo-
nito porche cubierto y jardín con
riego automático. Amueblado.
Tel. 629281197
CASA CHALET nuevo a 30 km.
autovía N1. Parcela 2000 m2. To-
talmente amueblada-equipada
con electrodomésticos y sin estre-
nar, calefacción gasoil, muro de
piedra, muy bonita. 3 hab., 2 ba-
ños, salón con chimenea y bode-
ga. Garaje 200 m2 con foso.
179.000 euros. Tel. 618305008
CASCO HISTÓRICO53.000 eu-
ros. 60 m2. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Gas natural. Te-
léfono de contacto 661327050
CASCO HISTÓRICO C/ Pozo
Seco. Urge vender piso 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Para entrar a vivir.
68.000 euros. No agencias. Lla-
mar al teléfono 696507162
CASTILDELGADO Camino de
Santiago. Se venden dos casas
para reformar. Precio 60.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 947588096
ó 661906009
CÉNTRICO en C/ Santa Águe-
da 23, apartamento 75 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Completamente reformado.
Exterior y buena orientación. Pre-
cio 85.000 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 vendo piso 110 m2,
4 habitaciones, 2 cuartos de ba-
ño, calefacción central, garaje in-
cluido. Llamar al teléfono 947212
050 ó 689510672
CÉNTRICOGrandísima ocasión.
Para entrar a vivir. Un 5º, todo ex-
terior, portal y ascensor nuevos,
garaje, trastero. Amueblado. Ca-
lefacción. Baja comunidad. Tel.
625821777 ó 625249989
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
CHALETunifamiliar independien-
te en Ubierna se vende. 600 m2
de parcela. Planta baja. Urge por
traslado. Tel. 635627118
COPRASA Villimar. Piso 100
m2, 3 grandes hab., 2 baños
completamente equipados, coci-
na totalmente amueblada con
electrodomésticos seminuevos
1as. marca, salón 30 m2, gara-
je y trastero. Todo exterior, muy
luminoso, vistas inmejorables.
200.000 euros. Llamar al teléfo-
no 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. Llamar al teléfono
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 pa-
ra entrar a vivir . Totalmente
amueblada. 3 plantas. Ven a ver-
la, 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-3C/ Conde de Haro. Se vende
apartamento 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje y traste-
ro. No agencias.Llamar al teléfo-
no 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-3 C/ Loudum. Dúplex de 4 dor-
mitorios, 3 baños, garaje y cuar-
to de bicis. 145 m2. Todo exte-
rior. Muy luminoso. Rebajadísimo.
No agencias. Tel. 699588885
G-3 C/ Victoria Balfé. Piso: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón-come-
dor, cocina, trastero y garaje.
Amueblado y equipado. Altura 6º
de 10. Orientación Sur. Con cer-
tificado energético. Precio 180.000
euros no negociables. Teléfono
629481267
G-3Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero
y terraza. Armarios empotrados.
112 m2 útiles. Totalmente exte-
rior a calle. No agencias. Tel.
607836807
GALARDE a 25 Km. de Burgos
se vende vivienda: 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
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 XXIII Venta piso 3 habi-
taciones y 1 baño. Amueblado.
Orientación Suroeste. Garaje op-
cional. No agencias. Teléfono
639615661
JUNTO G-3 Zona Sector 3. Se
vende piso a estrenar de 3 dormi-
torios. Precio 165.000 euros. Lla-
mar al teléfono de contacto 690
176454
MAHAMUD se vende casa con
amplio terreno. Interesados llamar
al teléfono 606671875
MELGAR DE FERNAMENTAL
piso 118 m2: cocina, 2 baños, 4
habitaciones, salón-comedor, te-
rraza 8 m2 y plaza de garaje. To-
talmente amueblado. Solo parti-
culares. Llamar por las tardes al
947377072 ó 619029216
MODÚBAR DE LA Empareda-
da vendo adosado de 1 planta
con jardín, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón con chimenea
de leña. Fotos en idealista.com
(anuncio 30130034). Tel. 645598
125
NAVAS DEL 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. Llamar al teléfono 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
36.000 euros. Interesados llamar
al teléfono 625059026 ó 605630
379

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
OPORTUNIDAD vendo piso en
C/ San Julián. 45 m2. 3º sin ascen-
sor. 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Totalmente reformado
y amueblado. Para entrar a vivir.
Precio 60.000 euros negociables.
Tel. 692793403
OPORTUNIDADventa vivienda
unifamiliar en Castrillo del Val (Ur-
banización Tomillares). 250 m2.
Cuatro habitaciones, tres baños,
salón y cocina-office. Terreno 1.260
m2. Tel. 651835875
OPORTUNIDADG-3. Se vende
piso de 2 habitaciones, 1 baño,
cocina, salón, trastero y garaje.
Tel. 639102229
PADILLA DE ABAJOa 25 min.
por autovía de León, vendo ca-
sa nueva con garaje, amueblada,
porche de acceso a salón-come-
dor, cocina, baño y 2 dormitorios.
120 m2 de jardín. Calefacción ga-
soleo. Completamente indivi-
dual. Precio 68.000 euros. Tel.
646507663
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
PASEO DE LOS CUBOS 6 - 7º
(urbanización privada). Vendo pi-
so 185 m2, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, salón-bibiloteca dúplex
amueblada de 60 m2, cocina
amueblada con balcón cubierta,
garaje y puertas blindadas. Tel.
609474078
PLAZA POZO SECO 13, Cas-
co Histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983

PLENO CENTRO Entrada C/
San Juan con vistas a C/ San-
tocildes. Apartamento exterior,
una habitación, salón, cocina y
baño. Exterior y sol de mañana.
Precio 162.000 euros. Llamar al
teléfono 656740441
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 habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN VICENTE de la Barquera
vendo precioso apartamento en
la playa. Completamente amue-
blado. Trastero. Interesados lla-
mar al teléfono 630616232
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
UBIERNA 17 Km. Burgos por
autovía vendo amplio y bonito
chalet individual, buen precio, fa-
chada granito, 500 m2. terreno,
seminuevo, amueblado, para en-
trar a vivir. Llamar al teléfono
646880645

URBANIZACIÓN LAS TENA-
DAS Se vende casa unifamiliar
pareada con superficie de terre-
no 368,69 m2. Consta de planta
baja, 1ª, ático, porche y jardín.
Construido 125,98 m2. Carretera
Madrid a 10 minutos de Burgos.
Tel. 655926882
URGE VENDER adosado en
Quintanadueñas por traslado. Se-
minuevo. Dos habitaciones, co-
cina montada y equipada, ático
acondicionado. Tel. 635627118
V-1se vende piso de 3 habitacio-
nes, totalmente amueblado y equi-
pado, garaje y trastero. 4ª altura.
92 m2 útiles. Precio 215.000 eu-
ros. Preguntar por Ana en el te-
léfono 637726533
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 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
VILLAQUIRÁN DE LOS INFAN-
TES vendo casa en Bº Estación
s/n. 6 dormitorios, salón 26 m2,
cocina, baño y 2 servicios wc y la-
vabo. Sótano bodega 50 m2 con
pozo y agua pública. Local adosa-
do para 4 coches. 85.000 euros.
Tel. 947212253 ó 625849871
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa com-
pletamente reformada, para en-
trar a vivir, con terreno anexo a la
casa y una cochera. Económica.
Interesados llamar al 947263994
ó 647441843
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
ZONA CAMINO MIRABUENO
se vende o se alquila adosado, 3
plantas, 5 habitaciones, merende-
ro 40 m2, garaje 3 coches, 3 ba-
ños, salón, cocina. Amueblado.
Precio a convenir. Tel. 649455225
ZONA CELLOPHANE vendo pi-
so: 2 dormitorios, salón, 2 baños,
2 terrazas, garaje y trastero. Nue-
va construcción. Más información
en el teléfono 696229197 García
ZONA COPRASAse vende piso
a estrenar, 4 dormitorios, todo ex-
terior, 4ª altura. Interesados llamar
al teléfono de contacto 690176454

ZONA CRUCERO se vende ca-
sa unifamiliar con patio y garaje.
Tteléfono 650260565
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. Teléfo-
no 947261263

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIOpiso en Burgos capital
por casa en pueblo (alrededo-
res de Burgos), lo más pequeña
posible, solo planta. Llamar al te-
léfono 620232027
COMPRARÍA vivienda en Anti-
gua Estación de Trenes - Cellop-
hane. Abstenerse agencias inmo-
biliarias. Llamar al teléfono de
contacto 634016647

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

360 EUROSPiso con tres habita-
ciones y salón. Bien amueblado.
Calefacción de gas natural. Ascen-
sor. Totalmente exterior. Tel.
606748192
375 EUROS negociables con co-
munidad. En Calle Mérida (Villi-
mar) se alquila piso de tres3 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
amueblado, 1º sin ascensor. Tel.
688320606
380 EUROScomunidad incluida.
Alquilo piso 2 y salón, cocina y
baño amueblados, el resto sin
amueblar. Exterior. C/ Progreso.
Tel. 620280492
385 EUROS Barrio de Cortes. Se
alquila apartamento nuevo, exte-
rior, un dormitorio, baño comple-
to, cocina-comedor y merendero
con chimenea. Comunidad inclui-
da. Tel. 630289054
390 EUROSAvda. Arlanzón. Pso
amueblado, 4, salón y gas ciu-
dad. Exterior y luminoso. Total-
mente amueblado. Para entrar
a vivir. Ascensor. Tel. 947226540
ó 617317737

415 EUROS comunidad incluida.
Alquilo apartamento nuevo, C/
San Lesmes, todo exterior, cocina
independiente, muy soleado, sin
amueblar, excepto cocina con elec-
trodomésticos nuevos. Llamar al
teléfono 620280492
420 EUROS Se alquila piso de
2 habitaciones en zona Centro
frente Hotel Abba. Amueblado.
Exterior. Edificio con ascensor y zo-
na de aparcamiento particular. Se
incluye comunidad. Interesados
llamar al teléfono 635422401
450 EUROS con comunidad. C/
San Juan de Ortega junto a Par-
que Santiago, se alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina, baño.
Amueblado. Tel. 688478641
500 EUROS comunidad incluida.
Plaza del Rey. Se alquila piso re-
formado, 4 habitaciones, 1 baño,
cocina y salón. Amueblado y equi-
pado. Tel. 639884751
515 EUROScomunidad incluida.
Bonito apartamento junto al Hos-
pital. Orientación Sur y Este. Muy
cálido. Cocina equipada, dos ha-
bitaciones, salón, baño, traste-
ro y garaje. Amueblado. Séptima
altura. Entrar a vivir. Zona G-3. Lo
mejor es verlo. Llamar al teléfo-
no 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
A 6 KM de Burgos alquilo o ven-
do casa siglo XVII, reformada, de-
coración rústica, 3 dormitorios, sa-
lón chimenea, armarios, dobles
ventanas, soleada, preciosa. Pre-
cio 450 euros/alquiler y 120.000
euros/venta. Tel. 676132004 tar-
des
ALQUILO apartamento amue-
blado en C/ Eduardo Martínez
del Campo (buen precio). Alqui-
ler plaza de garaje para coche y
moto en Avda. Reyes Católicos.
Tel. 947211250 ó 669638549
ALQUILOpiso tres habitaciones
y salón. Servicios centrales. Cén-
trico junto Juzgados. Llamar al
teléfono 692595938
ALVARAZ FÁÑEZ 5, se alquila
piso reformado, amueblado, a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Soleado. Precio
400 euros. Tel. 630086735

APARTAMENTO amueblado, 1
dormitorio, salón, cocina y baño.
Todo exterior. Plaza Alonso Mar-
tínez nº1. Renta: 350 euros/mes.
Interesados llamar al 696969096
APARTAMENTO amueblado.
310 euros comunidad incluida.
Muebles nuevos. Cocina con la-
vavajillas. Plaza de garaje y tras-
tero. Llamar al 692465479
APARTAMENTO en alquiler
cerca del Hospital Universita-
rio. Una habitación, salón, coci-
na independiente, baño, garaje y
trastero. Totalmente amueblado.
Exterior y excelente altura. Tel.
670080648
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Universidades, soleado, 1 ha-
bitación, cocina independiente,
totalmente amueblado, garaje
y trastero. Precio 470 euros. Tel.
605085842
APARTAMENTOen alquiler, re-
formado y equipado, C/ Santa Cla-
ra. Una habitación grande, cocina
amplia, salita y baño con ducha.
Todas las prestaciones necesarias
a pocos metros. Económico: 350
euros gastos comunidad incluidos.
(Recomendable ver y preguntar).
Tel. 647555574
APARTAMENTOen alquiler: un
dormitorio, salón, cocina indepen-
diente, baño y trastero. Garaje op-
cional. Precio 400 euros/mes. Lla-
mar al teléfono 699227281
APARTAMENTO nuevo C/ San
Pedro Cardeña 56. 2 dormitorios,
salón-cocina americana y baño.
Caldera de pellet. Precio 390 eu-
ros gastos de comunidad inclui-
dos. Tel. 620706507
APARTAMENTO nuevo, muy
bonito, exterior, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Todas las comodidades. Pleno
Centro. Tel. 656740441
AVDA. CONSTITUCIÓN 110
se alquila o se vende apartamen-
to en entreplanta, 65 m2, a estre-
nar, amueblado (cocina y baño).
Resto opcional. Precio alquiler
480 euros/comunidad incluida.
Llamar al teléfono 947277973 ó
675479750 Rosa
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños, cocina
equipada con electrodomésticos,
2 terrazas, ascensor cota 0, cale-
facción central. Garaje opcional.
No agencias. Tel. 669895803
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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 ó 695697301
AVDA. DEL CID se alquila piso
de 4 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Sin muebles. Servicios
centrales. Tel. 947229171
AVDA. DEL VENAalquilo apar-
tamento de una habitación y te-
rraza. Todo exterior. Precio 410
euros con servicios centrales, ca-
lefacción y agua caliente. Tel.
639678310
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/ DIEGO LAÍNEZ 8, alquilo bo-
nito apartamento ligeramente
abuhardillado y reformado, salón,
habitación, cocina y baño. Cale-
facción por acumuladores. 360 eu-
ros. Tel. 616484618
C/ LAÍN 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/ SAN FRANCISCO en zona
Venerables, alquilo piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje y trastero. Con o sin
muebles. Llamar al teléfono 947
276871 ó 679137901
CÉNTRICO cerca Museo Evolu-
ción, alquilo piso reformado total,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado y con todos los
electrodomésticos. Calefacción
gas individual y ascensor cota 0.
Llamar al 648060347 ó 608167921
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
CÉNTRICOC/ San Cosme. Sole-
ado. Impecable. Hall, 2 habitacio-
nes, salón-comedor, baño, aseo,
amueblado, cocina totalmente
equipada a estrenar, terraza cu-
bierta, despensa y lavadero. Gas
ciudad. 440 euros. No enseño sin
datos identificativos. Tel. 608651
902

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

CENTRO CIUDADC/ San Loren-
zo alquilo apartamento 55 m2,
amueblado, salón-comedor, 1 dor-
mitorio, cocina y baño. Precio 350
euros/mes incluida comunidad.
Tel. 619845137
CENTRO DE BURGOS cerca
de Capitanía. Alquilo piso peque-
ño, 2 habitaciones, cocina ame-
ricana y 2 baños. Precio 300 eu-
ros. Tel. 691584324
CENTRO se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño equipados. Calefac-
ción individual. Orientación Sur.
Soleado. Llamar tardes al teléfo-
no de contacto 616667828
DÚPLEXen alquiler zona residen-
cial de Villatoro: 2 habitaciones
y plaza de garaje. Calefacción de
gasoleo. Amueblado. Buen pre-
cio. Tel. 618937101
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
FRANCISCO SALINAS alquilo
dúplex: 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y amplia terraza al
Sur. Garaje y trastero. Amuebla-
do. Tel. 645386646
FUENTECILLASse alquila piso
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y garaje. Precio 450
euros comunidad incluida. Tel.
686301147
G-3alquilo apartamento: 2 habi-
taciones, salón y cocina equi-
pada. Resto sin amueblar. Arma-
rios empotrados. Plaza garaje y
trastero. Buena altura. Tel. 947
509852 / 600687800
G-3alquilo piso 4 habitaciones y
salón. Amueblado. Al lado pa-
rada bus. Calefacción de gas. Sin
plaza de garaje. Precio 500 euros.
Llamar al teléfono 635087611 ó
947243203
G-3 frente al Hospital alquilo pi-
so: 3 dormitorios, 2 baños, salón
grande, cocina amplia y plaza de
garaje. Amueblado. Soleado y
buena orientación. Tel. 947236916
ó 656376897
G-3 frente hospital y junto cen-
tro deportivo alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón y coci-
na. Recién pintado. Buen precio.
Llamar 676040909
GAMONAL se alquila aparta-
mento: dos habitaciones y dos
baños. Calefacción y agua ca-
liente central. Precio 490 euros
incluidos gastos calefacción y
agua caliente.Llamar al teléfo-
no 679077658
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
GAMONALC/ Vitoria. Alquilo pi-
so 5º sin ascensor, 2 dormitorios,
salón y cocina. Calefacción pro-
pia. Económico: 300 euros inclui-
da comunidad. Llamar al teléfono
608722470
MADRIGAL DEL MONTEa 20
Km. de Burgos se alquila casa
equipada y amueblada. Dos
plantas + desván. Precio 270 eu-
ros incluida comunidad y agua
fría. Preguntar por Izascun. Tel.
647158927
MUY CÉNTRICOalquilo aparta-
mento, excelentes vistas, un dor-
mitorio, parqué, calefacción, coci-
na equipada. Precio 325 euros
comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 647629866
MUY CÉNTRICO junto Plaza de
España. Apartamento amuebla-
do en alquiler: 2 dormitorios, sa-
lón grande, baño, cocina. Ascen-
sor. Electrodomésticos. Junto pa-
rada autobuses. 430 euros. Tel.
616066086 ó 947211552
PARQUE EUROPA se alquila
piso: 4 habitaciones, 2 baños y
garaje. Calefacción central. Re-
formado como nuevo. Totalmen-
te amueblado. Tel. 650610361
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 CASADOse alqui-
la apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
central. Amueblado. Para entrar a
vivir. Precio 600 euros comunidad
y calefacción incluida. Tel. 947205
538 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 eu-
ros/mes. Tel. 619274752

SAN MEDELa 8 Km. de Burgos,
alquilo apartamento amueblado,
2 dormitorios, 2 baño, salón 22 m2
y cocina totalmente amueblada.
Autobús urbano. Precio 300 euros.
No tiene gastos de comunidad.
Tel. 947227074 ó 610077478
SAN PEDRO de la Fuente. C/
Polvorín de las Rebolledas 15.
Apartamento (ático) nuevo, 2
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Llamar al teléfono 947462
739 ó 677092473
SE ALQUILA precioso aparta-
mento nuevo, Céntrico zona C/
Madrid, buena altura y soleado, 1
habitación, salón, cocina y baño.
Completamente amueblado a ca-
pricho. Abstenerse sin nómina. Tel.
669189217
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Alquilo unifamiliar tres plan-
tas: cuatro dormitorios, tres baños
y salón 30 m2. Jardín y garaje par-
ticular. Gas ciudad. Junto al Cole-
gio. Tel. 685696678
VILLALÓNpiso confortable, 2 ha-
bitaciones, amplio salón, todos los
servicios, garaje, calefacción agua
caliente y televisión. Precio 390
euros comunidad incluida. Tel.
616197275
VILLATORO alquilo vivienda: 2
habitaciones, 2 baños, calefac-
ción individual. Amueblada. Pla-
za de garaje. Zona de ocio. Tel.
699435878
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
ZONA CENTRO alquilo piso,
tres habitaciones y salón. Cale-
facción individual de gas. Comu-
nidad incluida. 340 euros. Llamar
al 606723585
ZONA DIEGO PORCELOSMa-
ría Madre. Alquilo piso amuebla-
do, 4 dormitorios, salón, cocina y
2 baños. Garaje. Ascensor. Sole-
ado y buena altura. Calefacción
individual. Precio 350 euros más
comunidad. Tel. 947230333 ó
608942691
ZONA FLEXAvda. Cantabria. Al-
quilo apartamento estudio, nuevo
a estrenar, un dormitorio, baño y
salón-comedor. Amueblado. Ca-
lefacción gas natural. Garaje op-
cional. Tel. 630849604
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 SURen urbanización Pla-
za Aragón, alquilo piso 2 habi-
taciones, salón, cocina equipa-
da, 1 baño, totalmente exterior,
muy luminoso. Interesados lla-
mar al 646825103
ZONA UNIVERSIDAD piso
amueblado, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón. Exterior y muy
soleado. Precio 450 euros. Tel.
650788743 ó 630570124
ZONA UNIVERSITARIA Se al-
quila apartamento nuevo, exterior,
soleado, buena altura. Un dormi-
torio, salón-cocina y baño. Arma-
rios empotrados. Completamen-
te amueblado (incluido menaje de
cocina). Plaza de garaje y traste-
ro. Tel. 630525424
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so a chicos/as trabajadores y pa-
rejas. 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y 2 terrazas. Precio 350 eu-
ros. Tel. 947239722

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

300-350 EUROS. Persona bus-
ca en alquiler piso o casa, pró-
ximo a la Barriada Inmaculada
o Gamonal. Llamar por las tardes
al 633538585
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
POR TRASLADO busco aparta-
mento amueblado de una habita-
ción con calefacción en zona Ga-
monal. Precio aproximado 300
euros. Tel. 628567811
SE BUSCAcasa en alquiler con
huerta, se cuidará la casa y se
sembrará la huerta. Preferible-
mente a menos de 10 Km. de
Burgos. Interesados llamar al te-
léfono 664101073
SOLICITOun apartamento en al-
quiler para pareja jubilada. Econó-
mico. Tiempo larga duración. Tel.
619000377

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 10 MINdel Centro vendo local
de 150 m2. Puerta eléctrica, ser-
vicio y oficina. C/ La Ribera. Po-
lígono Villayuda (Burgos). Buen
precio. Tel. 619380681
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
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
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy tu-
rístico. Posibilidad de todo tipo
de negocios. 120 m2. Posibilidad
de ampliar a 350 m2. 120.000 eu-
ros. o. Tel. 660240855
LOS AUSINES se vende local
de 80 m2. Para más información
llamar al teléfono de contacto
947488378
NAVE INDUSTRIAL Polígono
Gamonal 416 m2 + 180 m2 do-
blados. Instalación eléctrica, ai-
re, calefacción, 2 servicios, ofici-
nas y vestuarios. Venta o alqui-
ler. Tel. 615959172
OBDULIO FERNÁNDEZ vendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Venta 85.000 euros y alquiler 350
euros. (Negociables). T el.
639045721 / 947204161
PETRONILA CASADO vendo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado y aseo. Ideal para al-
macén, garaje, estudio para ar-
tesanos, centro de servicios, etc.
Precio 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 ALTO LA VARGA
INBISA. Nave 250 m2 planta + 80
m2 doblados. Buen acceso. Por-
tón grande. Dos plazas aparca-
miento. Polígono recinto cerra-
do. Reciente construcción. Sistema
contra incendios. 106.000 euros.
Tel. 686441310 ó 609053081
POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MARse vende o alquila nave diá-
fana de 1.344 m2. Llamar de Lu-
nes a Viernes por las mañanas
al teléfono 687212069
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
POR JUBILACIÓN vendo des-
pacho de pan, prensa, bollos, etc.
en el G-3. Buena clientela. Tel. 653
979210
POR JUBILACIÓN vendo hos-
tal-restaurante: 37 habitaciones
con ducha (52 camas), 250 comen-
sales simultáneos. Rentabilidad
demostrable. Muy económico.
Burgos. Tel. 630086735
SE VENDE local totalmente
acondicionado para cualquier ac-
tividad. Fachada acristalada con
luz, agua caliente y baño. Tel.
947228791 / 610548977 /
618731277
SEVERO OCHOAvendo o alqui-
lo local de 100 m2. Zona ideal pa-
ra alimentación. Tel. 947261263
TAGLOSAse vende nave peque-
ña acondicionada. Llamar al te-
léfono 607437741
TRASTERO vendo de 12 m2  en
Calle Lerma. Precio 9.700 euros.
Tel. 649990420
URGE VENDER café-bar en ac-
tivo por jubilación. Doble altura
y puerta a 2 calles. C/ San Juan
de Ortega (Capiscol). T el.
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

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

1 NAVEdiáfana en alquiler de 620
m2 en Polígono Villalonquejar fren-
te a ITV en C/ López Bravo. Recin-
to particular. Importante zona in-
dustrial. Tel. 695396502
A 1 KMde Burgos se alquila na-
ve de 400 m2 con luz y agua. Po-
sibilidad de báscula de 40 TN.
Llamar al teléfono de contacto
696145530
ALQUILO bar. Tel. 676150756
ALQUILO local pequeño prepa-
rado para cualquier negocio. Muy
buena zona y sin gastar un solo
euro. Económico. Tel. 652451825
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. Exterior y soleada. Tel. 606
999861
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Tel. 676462
682
AVDA. DEL CID1 se alquila/se
vendo magníficas oficinas, entre-
planta luminosa, fachadas a dos
calles, 95, 115 y 215 m2, instala-
ciones de calefacción e informá-
tica. Llamar al teléfono 672111
669 ó 628860161

AVDA. ESTEBAN SÁEZ Alva-
rado alquilo local ideal exposición
y ventas. Preparado para cualquier
negocio. Mucha claridad. Nuevo
a estrenar. Tel. 652451825
AVDA. REYES 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
BAR-CAFETERÍA se traspasa
(tengo otros negocios y no pue-
do atender). Céntrico cerca de Ha-
cienda. Clientela fija. En pleno fun-
cionamiento. Opotunidad. Tel. 605
57 17 88
C/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2 (de
obra), divisible, ideal comercio,
almacén. Teléfono 672111669
ó 628860161
C/ JUAN DE AYOLAS49. Alqui-
lo local 60 m2 con portón grande,
para almacén, garaje u otros usos.
Llamar al teléfono 647439833
C/ JUAN DE AYOLAS 49. Se
alquila despacho individual con
todos los servicios (seguridad,
calefacción, internet, luz...) Pre-
cio 100 euros/mes. Llamar al te-
léfono 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller
de mecanizados, completamen-
te montado, con todos los ser-
vicios y licencia de actividad en
regla. 380 m2. (15x25 m.). Tel.
636633404
C/ LUIS ALBERDI11, alquilo lo-
cal de 140 m2 con todos los ser-
vicios. Muy buena zona comer-
cial de Gamonal. Llamar al telé-
fono 947230402
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia para bar-
cafetería. Teléfono 661316366 ó
636220930
C/ SAN JUANse traspasa local
de hostelería en funcionamien-
to. Dejar teléfono en el siguiente
correo electrónico: chemati-
me@gmail.com
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Precio negociable. Razón
portería
C/ VITORIA21. Alquilo 2 oficinas
de 30 y 28 m2. Nuevas a estrenar.
Aseo individual. Calefacción gas
ciudad. Buena luz. Ideal cualquier
actividad profesional. Tel. 628851
936 ó 676120519
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2. Para más información llamar
al 627834308 / 947226163 / 696
194961
CÉNTRICO se alquila o se ven-
de local totalmente acondiciona-
do de 180 m2, distribuidos en
planta y sótano. Calle Salaman-
ca 2 (traseras de Tráfico). Tel. 686
799080
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
ESTÉPAR se alquila tienda y al-
macén. Precio económico. Tel.
947230682 ó 639727349 prefe-
riblemente llamar a mediodía

LICENCIA BAR. Alquilo local
50 m2. Teléfono 656 78 00 00

LOCALpreparado para peluque-
ría alquilo, entrada por dos ca-
lles, muy buena zona, pocas pe-
luquerías alrededor. Económi-
co. Tel. 652451825
OFICINA alquilo en C/ Madrid
(en edificio de oficinas). Super-
ficie 25 m2 + archivo anexo. Tel.
635606474
OFICINAcéntrica se alquila. Te-
léfono 629727047 / 629433194
/ 947218647
OFICINApara trabajar una o dos
personas, junto a la Subdelega-
ción del Gobierno, amueblada, con
todos los serviciLlamar al teléfo-
noos 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 eu-
ros/mes. Tel. 606341615
OFICINAse alquila en Centro Cor-
dón. Tel. 947261018
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se al-
quila. No dejes pasar esta opor-
tunidad. Precio 400 euros + fian-
za. Llamar al teléfono 947220332
ó 649544419
PENTASA 3 alquilo nave 175
m2 doblados con luz, agua, baño
y persiana eléctrica frente al Bu-
levar. Tel. 669554481
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
POLÍGONO LOS BREZOS Vi-
llalbilla de Burgos. Particular al-
quila nave. Tel. 686409973 ó
947275214. Email: lonwisa@
gmail.com
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARalquilo nave de 300 m2 con
luz y agua. Precio 200 euros/mes.
Tel. 947211319
PUBen alquiler zona Llanas - Fer-
nán González. Totalmente instala-
do para trabajar ya. Tel. 695396502
SAN PEDRO CARDEÑAalqui-
lo local comercial de 40 m2 pa-
ra almacén o similar. Portonera
para acceso vehículos. Tel. 669
987257
SE ALQUILA bar de copas con
licencia especial, totalmente
montado para empezar a traba-
jar. Zona de la Flora. Tel. 646057
840
SE ALQUILA tienda de dulces
en buena zona. Económica. Telé-
fono 620944846
SE TRASPASA cafetería en el
Centro. Urge por no poder aten-
der. Completamente amueblado.
Para trabajar desde el 1er. día. In-
teresados llamar al teléfono
647763666

TINTORERÍA en funciona-
miento, con muy buena clien-
tela y bien situada, se alqui-
la por jubilación. Para más
información llamar al teléfo-
no 654 166 613 ó 690 782 257

TRASPASO bar-restaurante to-
talmente montado, pleno funcio-
namiento, clientela fija, 2 come-
dores, céntrico próximo Museo
Evolución (paralelo Bulevar), am-
plias terrazas, listo para trabajar.
Informamos personalmente (abs-
tenerse agencias y no interesa-
dos). Tel. 603270641
URGE TRASPASARnegocio ex-
clusivo en funcionamiento por mo-
tivos personales. Disponibilidad
inmediata y económico. Tel. 947
073609
VILLA PILAR 2 alquilo pequeño
local 22 m2. Disponible actual pa-
ra iniciar cualquier tipo de nego-
cio. Económico. Tel. 616197275
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/ SALASalquilo local de
25 m2 como almacén. Precio 130
euros. Llamar horas de comida o
a partir de las 21:30 h. al teléfono
947261518 ó 690683051

1.3
GARAJES VENTA

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

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

BAR PILI C/ Trujillo 2
CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)
PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11
FARMACIA GARCÍA HERNÁNDEZ Ctra. Poza, 75

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
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 Barriada 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
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
COMERCIAL LATINA C/ Segovia, 31
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2
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

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
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
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
CAFETERÍA HARBARD 58 C/ Hornillos, 27

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).



APARCAMIENTOAvda. del Cid
(La Salle) se vende plaza de gara-
je en 2ª planta. Fácil aparcamien-
to. Precio a negociar. Llamar al te-
léfono 626754389
C/ ABAD MALUENDA se ven-
de plaza de garaje muy larga en
primer sótano. Llamar al 947226
473 ó 660831858
C/ FARMACÉUTICO OBDULIO
Fernández junto Hotel Puerta de
Burgos, vendo plaza de garaje con
trastero en 1er. sótano. Amplio y
fácil maniobra. Precio a negociar.
Tel. 627705881
C/ FARMACÉUTICO OBDULIO
Fernández junto hotel vendo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono de
contacto  696481240
C/ HORNILLOS en zona Univer-
sidades se vende garaje. Intere-
sados llamar al teléfono de con-
tacto 616778469
C/ LERMAal lado C/ Madrid, ven-
do plaza de garaje en 1ª planta, fá-
cil de aparcar. Tel. 675494470
C/ MOLINILLO se vende plaza
de garaje doble. Tel. 690176454
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ PADRE FLOREZ frente a gim-
nasio se vende plaza de garaje con
trastero en 3er. sótano. Tel. 696
429037
C/ VITORIA 103 (Barriada Mili-
tar Nueva), venta o alquiler pla-
za de garaje amplia. No deje de
verla. Magnífica oportunidad.
Tel. 627917843
C/ VITORIA 176, se vende pla-
za de garaje amplia en 1er. sóta-
no. Plaza en propiedad. Traseras
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
FRANCISCO SALINAS frente
Simply, garaje en 1ª planta, am-
plio, con extensión para bicicleta,
venta o alquiler. Buen precio. Tel.
627576335
HOTEL PUERTA DE BURGOS
se vende plaza de garaje. Pre-
cio a convenir. Tel. 687895013 ó
627285136
LA FLORA vendo plaza de gara-
je doble. Tel. 608481921
PARKING LA FLORA se ven-
de plaza de garaje. Económico
por cambio de residencia. Tel.
607682699
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
ZONA C/ CLUNIAvendo o alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono  947261263

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje muy amplia.
Buen precio. Tel. 626484023 ó
947238088
APARCAMIENTOAvda. del Cid
junto al Colegio La Salle se al-
quila plaza de garaje. Tel. 696429
037
AVDA. DE LA PAZ 16, alquilo
plaza de garaje en planta 1ª. In-
teresados llamar al teléfono 676
308880
AVDA. DEL ARLANZÓN15 se
alquila plaza de garaje. Tel. 947
201166 ó 677806246
AVDA. DEL CID frente Colegio
La Salle alquilo plaza de garaje.
Tel. 685473134
AVDA. DEL CID junto al Centro
de salud Acosta López Saíz se al-
quila plaza de garaje. Tel. 680290
399
AVDA. DEL CID se alquila pla-
za de garaje. Precio 60 euros/mes
negociables. Interesados llamar
al teléfono 692696190

AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
947231172 ó 652320748
BARRIO GIMENOse alquila pla-
za de garaje amplia y de fácil apar-
camiento. Precio 50 euros. Tel. 947
239519
BARRIO GIMENOse alquila pla-
za de garaje, buen acceso y am-
plitud de la plaza. Tel. 676704780
C/ ÁVILA se alquila plaza de ga-
raje amplia con buenos accesos.
Precio a convenir. Tel. 650610361
C/ BARCELONAalquilo plaza de
garaje nº42 Norte. Barato. Llamar
preferiblemente mediodías al te-
léfono 947230682 ó 639727349
C/ BARCELONA se alquila pla-
za de garaje. Llamar al 653019872
C/ CARCEDO21, alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono 660842
706
C/ DOÑA CONSTANZA 13 en-
trada por C/ Lavaderos, se alqui-
la o se vende plaza de garaje. 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. 661316366
ó 636220930
C/ GRAL. SANZ PASTOR7 jun-
to Capitanía alquilo plaza de ga-
raje. Ideal para comerciante del
centro o piso sin garaje. Tel. 699
644288
C/ JUAN DE PADILLAse alqui-
la plaza de garaje. Precio 28 eu-
ros. Tel. 634941538
C/ LA PUEBLA38 (Centro Histó-
rico) alquilo plaza de garaje. Pre-
cio 70 euros. Tel. 627509161
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/ SANTIAGO 37 frente al Par-
que Félix Rodríguez de la Fuente,
se alquila plaza de garaje para
coche pequeño. Precio 35 eu-
ros/mes. Tel. 669995322
C/ SORBONA1, alquilo plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 619287150
C/ TERESA JORNET se alquila
buena plaza de garaje. Precio 49
euros. Tel. 662058022
C/ VICTORIA BALFÉ 50, se al-
quilan dos plazas de garaje en 2ª
planta. Precio 72 euros/mes las
dos. Interesados llamar al teléfo-
no 947221439
C/ VITORIA 170 (Gamonal). Se
alquila alquila plaza de garaje am-
plia. Llamar al teléfono 617057590
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
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
DOS DE MAYO2ª manzana (jun-
to Plaza de Toros) alquiler garaje
amplio. Precio 30 euros. T el.
647661288 ó 649098808
ESQUINA REYES CATÓLICOS
con Avda. Cantabria se alquilan 2
plazas de garaje amplias y econó-
micas. Llamar al teléfono  947231
460 ó 651450192
FRAY JUSTO PÉREZ de Urbel
se alquila plaza de garaje. Tel.
947237198 ó 625831343
G-2 alquilo amplísima plaza de
garaje cercana al Hotel Los Bra-
seros. Fácil acceso. 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/
Victoria Balfé nº4 y C/ Condesa
Mencía. 40 euros/mes. T el.
639102229
G-3 se alquila plaza de garaje
grande y cómoda. Tel. 680572788

GAMONAL C/ Francisco Grand-
montagne. Se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 628508102
JUNTO ANTIGUO HOSPITAL
General Yagüe alquilo garaje. Ba-
rato. Llamar al teléfono  647271
845 ó 603518442
LA FLORA alquilo plaza de gara-
je. Interesados llamar al teléfo-
no 608481921
LEGIÓN ESPAÑOLA3, se alqui-
la plaza de garaje de fácil manio-
bra. Llamar al teléfono 639014548
LEGIÓN ESPAÑOLA se alqui-
la plaza de garaje grande. Inte-
resados llamar al teléfono 947
266158 ó 669643515
LUIS ALBERDI 10 y Calleja Zu-
rita alquilo plaza de garaje. In-
teresados llamar al teléfono
628554482 ó 947263011
MELCHOR PRIETO 27, se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta, muy amplia y sin maniobras.
Tel. 620 28 04 92
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Tel. 687003891
PARKING PUERTA BURGOS
se alquila plaza de garaje, fácil
aparcamiento. Precio 40 euros. Tel.
947217264 ó 695648244
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje en 1ª planta. Muy am-
plia. Llamar al teléfono de contac-
to 636898517
PARQUE EUROPA edificio 8-9-
10, plaza garaje barata. Tel. 947
278040
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje grande.Económica.
Llamar al teléfono 699315793 ó
947209485
PLAZA ROMA se alquila pla-
za de garaje en 2ª planta. Tel. 619
992497
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
VILLIMAR SUR se alquila pla-
za de garaje en Calle Rafael Nú-
ñez Rosaez nº2 entreplanta. Lla-
mar al teléfono 607897258
ZONA ALCAMPO se alquila
plaza de garaje. Precio 30 eu-
ros. Llamar al teléfono 947234
169 tardes
ZONA COMISARÍA POLICÍA
se alquila plaza de garaje en Av-
da. Castilla y León nº5. Precio 40
euros. Tel. 676560755
ZONA LA AUDIENCIAse alqui-
la plaza de garaje. Fácil aparca-
miento. Tel. 690951724
ZONA PARQUE LAS AVENI-
DAS Antigua Residencia Sani-
taria. Alquilo plaza de garaje pa-
ra moto. Tel. 667970099
ZONA PLAZA ROMAGamonal.
Alquilo amplia plaza de garaje en
3ª planta para vehículo grande. Fá-
cil, cómoda de aparcar y con bue-
nos accesos. Entrada y salida in-
dependiente. Precio 45 euros. Tel.
692887487
ZONA SAGRADA FAMILIA se
alquila plaza de garaje. Precio 55
euros/mes. Llamar al teléfono 638
621387
ZONA SAN JULIÁN se alquila
plaza de garaje en la segunda
planta. Precio 60 euros. Interesa-
dos llamar al 657852119

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNalquilo, soleada,
con cerradura en puerta, toma de
televisión, con derecho a cocina.
Céntrico. Tel. 697405201
215 EUROSy 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 cen-
tral. Fotos bit.ly/1xHjZm2. Tel.
685206054
A CHICA alquilo habitación en
apartamento compartido con
otra. 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, salón grande. To-
do exterior, nuevo y 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. Teléfono 655622311
ó 947216624
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 HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
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. Tel. 685206054
AVDA. DEL CID se alquila bo-
nita habitación a chica, en piso
compartido, con llave. Servicios
centrales. Tel. 947264518 ó 635
158818
AVDA. REYES CATÓLICOSpró-
ximo Universidades habitación en
piso compartido. Solo mujeres. Ca-
lefacción central, portero, ascen-
sor. Exterior, muy luminoso. 2 em-
potrados. Posibilidad alquiler
garaje en edificio. 190 euros gas-
tos incluidos. Tel. 616561884
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila habitación en piso compar-
tido. Buen estado. Recién refor-
mado. Servicios centrales. Tel. 947
270715 ó 686123582
AVDA. REYES Católicos. Céntri-
co (principio avenida). Se  alqui-
la 1 habitación grande y conforta-
ble en piso compartido. Equipado
y con servicios centrales. T el.
639001628 ó 947226111
BDA. JUAN XXIII nº24 (Gamo-
nal). Alquilo habitación para chi-
ca. Muy económica. Llamar al te-
léfono 602125794 después de las
14:00 horas
C/ CERVANTES alquilo habi-
tación con TV y cerradura en
puerta. Derecho a cocina. Pre-
cio 150 euros + gastos de luz y
gas. Tel. 636810066
C/ DIEGO LAINEZfrente a Mer-
cadona, alquilo habitación. Lava-
vajillas. Internet. Preferiblemen-
te 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/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ fi-
nal C/ Vitoria. Alquilo 1 habitación
en piso compartido muy amplio, a
jóvenes de 20 a 40 años (prefe-
riblemente profesionales). Cale-
facción central. Gastos incluidos.
Tel. 625562787
C/ MORCOBernardas. Zona Cen-
tro. Se alquilan habitaciones en
piso compartido totalmente amue-
blado y equipado. Servicios cen-
trales. Ideal chicos/as trabajado-
res (preferiblemente españoles).
Tel. 606257747
C/ ROMANCEROSalquilo habi-
tación para chica. Buen ambiente
familiar. Interesados llamar al te-
léfono de contacto 645683765
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. Tel. 617
758973

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. Tel. 618
580623
G-3Frente Nuevo Hospital. En dú-
plex compartido se alquila habita-
ción a chico (no fumador). Sole-
ada. Jardines. Cerradura. TV. Vitro.
Recién pintado habitación y pi-
so. Trastero. Precio 170 euros ó
195 euros con plaza de garaje. Tel.
626231391
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 /
609777168 / 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, cons-
ta de cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón y cocina. Zona Gamonal
(C/ Santiago 6). 170 euros + gas-
tos. Tel. 626972332
PLAZA PÍO BAROJA junto a
Parque Europa alquilo habitación
grande con cama 1,35 m. para
compartir con 3 chicas. 2 baños
completos, cocina muy amplia, sa-
lón-comedor grande. Posibilidad
aparcamiento. 230 euros. Tel. 625
562787
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 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 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 NECESITA chica para com-
partir piso zona G-3 junto Hospi-
tal Universitario. Llamar al teléfo-
no 629252912
SE NECESITApersona para com-
partir piso de 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Totalmente
amueblado. Zona muy tranquila.
Tel. 656657036
SE OFRECE habitación para es-
tudiante en Bilbao (cerca Univer-
sidad) para compartir piso con
otros 2 estudiantes. Bien equi-
pado. Calefacción. 3 habitaciones
y salón. Tel. 662177102
SI QUIERES compartir casa lim-
pia y tranquila con chicas en Re-
yes Católicos cerca de Plaza Es-
paña llámame. Habitación indi-
vidual. A gente responsable. Fian-
za 1 mes. Tel. 678902032
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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 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 GAMONALse alquila ha-
bitación en piso muy cálido, pa-
ra persona sola (señor o señora)
por tan solo 200 euros gastos in-
cluidos con wifi. Tel. 622144695
ZONA PLAZA VEGA piso com-
partido, habitaciones con llave en
puertas. Estudiantes, trabajado-
res con nómina, jubilados y pen-
sionistas. Junto a Estación de Au-
tobuses. Tel. 645639421
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. T el.
665775570 ó 947463110

COMPARTIDOS

SEÑOR mayor busca habitación
con derecho a cocina. Precio 150
ó 200 euros todo incluido. Llamar
al teléfono 632723674

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 apartamento de 2
habitaciones en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento céntrico. Playa de Levan-
te. Todos los electrodomésticos
incluso lavavajillas. Aire acondi-
cionado. Piscinas y estupendo jar-
dín con zonas de solarium y pis-
ta de tenis. A partir del 1 de
Noviembre. Tel. 690793293
BENIDORM alquilo 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 vis-
tas. Ambiente tranquilo. 4 hab..
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 11 KM de Burgos se vende te-
rreno urbanizable de 500 m2
aprox. con edificaciones antiguas
para derruir. Llamar al 947208087
A 15 KMde Burgos parcela urba-
na (carretera Quintanadueñas). Va-
llada. 400 m2 de terreno. Muy eco-
nómica. Tel. 630018540
A 15 MINde Burgos finca en Ba-
rrios de Colina. Tiene 500 m2, va-
llada, luz, agua y desagües. Tel.
679108867 ó 600669012
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merendero
de 60 m2, pozo y árboles frutales.
Tel. 610502787

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

CELADA DEL CAMINO a 25
Km. de Burgos se vende bodega
subterránea con posibilidad de ha-
cer merendero. Precio negociable.
Tel. 630082540

PEDROSA DE RÍO URBELVen-
ta solar urbano para construir dos
viviendas adosadas. T el.
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
vendo finca rústica de 22 celemi-
nes y medio (4.000 m2). Precio
a 0,75 euros/m2.Llamar al telé-
fono 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. Más información llamar 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. Precio negocia-
ble. 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
CALLE SANTANDER alquilo
trasteros de 12 m2. Económico:
50 euros. Tel. 649536311

TRABAJO

SEÑORmayor, necesita chica in-
terna, cariñosa, para vivir en pue-
blo, sueldo económico, preferible-
mente española. Tel. 602575745

TRABAJO

22 AÑOSTécnico Superior Inte-
gración y Sociocultural, se ofre-
ce para guardias nocturnas hos-
pitales, llevar niños al Colegio y
ayuda en tareas, acompaña-
miento a mayores. María. Tel.
690316488
35 AÑOSde experiencia. Burga-
lesa busca trabajo en casas de Lu-
nes a Viernes. Referencias. Tel.
646883379
42 AÑOS Española titulada co-
mo Técnico de Puericultura, se
ofrece para cuidar niños y llevar al
Colegio. Experiencia. Tel. 947488
174 ó 637910233
45 AÑOS Chico español se ofre-
ce para cocinar en domicilio par-
ticular u otras labores. Tel. 654
377769
45 AÑOS Española. Coche. Ayu-
dante cocina, casa, cuidado de ni-
ños y mayores. Experiencia. Infor-
mes. Cocina casera. Inglés y
Alemán. Me desplazo. Precio a ne-
gociar. Responsable. Tel. 666139
626 ó 947101266
46 AÑOS Señora seria, buenas
referencias para: cuidado mayo-
res, hospitales, labores hogar, cui-
dado niños, cocinar, planchar, hos-
telería. Disponible de Lunes a
Viernes y fines de semana a par-
tir de las 12:00 h. Tel. 680503126
ALBAÑIL de 1ª capacitado pa-
ra la construcción, desea trabajar
urgente, también peón. Tel.
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
ASISTENTAdel hogar se ofrece
para tareas domésticas, limpiezas
en general, producción fábricas,
dependienta establecimientos, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños con experiencia. Cualquier ho-
rario (inclusive fines de semana).
Tel. 634645010 ó 947101117
ATENCIÓN Señora de 50 años,
se ofrece para tareas del hogar,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Disponibilidad inmediata
24 horas del día. Tel. 642866997
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AUXILIARde ayuda a domicilio
con titulación, española, se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores y niños en domicilio, hospi-
tal o residencias. También labo-
res domésticas. Experiencia y
referencias. Solo fines de se-
mana y festivos. Teléfono 666
091742
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 in-
formes. Llamar al teléfono  651
415816
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
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
BURGALESA se ofrece para
trabajar en tareas del hogar, ofi-
cinas, tiendas, recoger niños del
Colegio y cuidado por la tarde y
atención de personas mayores,
etc. Tel. 628428525
BUSCO trabajo por horas en
limpiezas del hogar, cuidado de
niños y ayudante de cocina. Tel.
642508773
BUSCO trabajo por las mañanas
en limpieza de casas, oficinas,
bares, etc. También cuidando
personas mayores. Interesados
llamar al teléfono 947486940 ó
696238004
CARPINTERObusca un empleo
con experiencia en porches,
muebles de bodega, melamina y
conocimiento de toda máquina
industrial. Carnet de conducir y
vehículo propio. Me gusta la pun-
tualidad. Llamar al teléfono 669
802908
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
CHICA 34 años, busco trabajo
en labores domésticas y limpie-
zas en general de oficinas, porta-
les, establecimientos y hoteles.
También cuidar personas mayo-
res en hospitales. Experiencia y
referencias. Horario disponible.
Tel. 643302101
CHICA de 27 años, busca traba-
jo como empleada de hogar con
experiencia. Disponibilidad por la
mañana. Llamar al teléfono  627
285374
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 española se ofrece pa-
ra trabajar cuidando niños y ni-
ñas. L-J por las mañanas y fines
de semana. Disponibilidad total.
Edad: 21 años.Llamar al teléfono
617269205
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. Tel. 642
228771

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
CHICAnecesita trabajar en lim-
pieza, cuidado de niños y mayo-
res, ayudante de cocina, produc-
ción y fábricas. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 632370761
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
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores in-
terna, externa o por horas. Tam-
bién labores domésticas y ayu-
dante de cocina para hostele-
ría. Experiencia 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 trabajadora, sin car-
gas familiares y disponibilidad ho-
raria, busca trabajo en limpieza,
cocina y plancha. Experiencia en
labores del hogar y con buenas re-
ferencias. Tel. 642635331
CHICA seria, responsable, bus-
ca trabajo como empleada de
hogar con experiencia en limpie-
za, plancha, cocina y cuidado de
niños. Disponibilidad inmediata.
Tel. 642978142
CHICA seria, responsable, tra-
bajadora, busca trabajo cuidan-
do personas mayores y/o niños,
plancha y limpieza. Disponibili-
dad inmediata. Edad: 43 años.
Tel. 626801979
CHICO 32 años, se ofrece para
trabajar en carga/descarga, al-
macenes, limpiezas, producción
y trabajos en ganadería con ex-
periencia. Referencias. Burgos
y provincia. Disponibilidad inme-
diata. 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. Bur-
gos y provincia. Disponibilidad
absoluta. Tel. 642884438
CHICO se ofrece para trabajar
en el sector de la construcción,
como especialista en proteccio-
nes colectivas y montajes de re-
des de seguridad con 5 años de
experiencia. Llamar al teléfono
602811314
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. Tel. 618011
602
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 622
430024
MUJER 46 años se ofrece pa-
ra trabajar interna en Burgos ca-
pital para atender y cuidar perso-
nas mayores, labores domésti-
cas, cocina y plancha. Posibilidad
externa a jornada completa o no-
ches. Experiencia, formación y
referencias. Llamar al teléfo-
no622413040
MUJER50 años, seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar
en cuidado de ancianos en domi-
cilio, hospitales y residencias,
servicio doméstico, limpiezas en
general. Experiencia y referen-
cias. Vehículo propio. Tel. 639723
565

MUJER española para trabajar
en hostelería, cuidar a personas
mayores, niños, tareas del hogar,
portales, dependienta. Para las tar-
des. Tel. 649277001
MUJER española se ofrece pa-
ra trabajar cuidando enfermos
y personas mayores en hospital
y domicilio, labores del hogar, co-
cina y plancha. Disponible de Lu-
nes a Viernes (posibilidad tam-
bién Sábados). Llamar al teléfo-
no 669538458
MUJER española, se ofrece en
el cuidado y tareas del hogar, pa-
ra personas mayores o depen-
dientes, con curso Auxiliar Ayu-
da a Domicilio. Posibilidad jorna-
da completa. Llamar al teléfono
653895056
MUJER rumana, busco trabajo
en horario de mañana o tarde, en
labores del hogar, cuidado de
niños, personas mayores y lim-
piezas en general. Experiencia
y referencias.Llamar al teléfono
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
OFICIAL de 1ª electricista con
amplia experiencia demostrable,
busca trabajo a jornada comple-
ta. Tel. 669705750
PERSONA se ofrece para traba-
jar en despacho de fotografía con
amplia experiencia en el sector.
Cualquier tipo de evento. Intere-
sados llamar al teléfono 634645
010 ó 947101117

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

SE CUIDARÍANniños por la tar-
de o fines de semana. Llamar al
teléfono 622436169
SE OFRECE chica española, 25
años, con Magisterio de Infantil
y Primaria para apoyo escolar.
Responsable y con experiencia.
Tel. 655471333
SE OFRECE chico responsable
de 32 años, estudiante de en-
fermería, para cuidar a personas
mayores o dependientes. Tel.
650065166
SE OFRECE jardinero para arre-
glo de jardines en ciudad o pro-
vincia. Llamar al teléfono 664101
073
SE OFRECEseñora española pa-
ra cuidar niños, tareas del hogar,
limpiezas de pisos, bares, habita-
ciones de hoteles y ayudante de
cocina en hostelería. Más infor-
mación en el 679666090
SE OFRECE señora española
para trabajar como interna o ex-
terna. Vehículo propio. Tel. 630
854050
SE OFRECE señora española y
responsable, para trabajar en ca-
sas por las mañanas de Lunes
a Viernes o días alternos, lim-
piando, planchando, etc. Intere-
sados llamar al teléfono 628844
383
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Interesados llamar
al 616607712
SE OFRECE señora para traba-
jar en servicio domestico, aten-
ción de ancianos en domicilio u
hospital y limpieza. Externa, in-
terna, por horas, noches y fines
de semana. Experiencia. Burgos
capital. Llamar al teléfono 608
522839
SE OFRECEseñora responsable
con experiencia y referencias,
para cuidar niños, personas ma-
yores o limpieza. Disponibilidad
a partir de las 17:00 horas. Tel.
642836381
SE OFRECE señora responsa-
ble para limpieza y cuidado de
personas mayores. En horario
de mañana, de 8:00 a  11:00 h.
Preferiblemente zona Centro o
Santa Clara.Llamar al teléfono
645683765

SEÑORA 48 años se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de perso-
nas mayores, interna, externa, por
horas u horario noche. Titulación
ayuda a domicilio y atención 3ª
edad. Burgos capital y toda la pro-
vincia. Experiencia. Tel. 642499134
ó 642584315
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
SEÑORAcon experiencia y refe-
rencias, se ofrece para trabajar en
horario de mañana en limpiezas
en general, servicio doméstico y
cuidado de personas mayores en
domicilio, hospital o residencias.
Vehículo propio. Tel. 667967462
SEÑORA de 50 años, se ofrece
para trabajar en labores del hogar,
plancha, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 674543255
SEÑORAespañola con informes
se ofrece para trabajar por las ma-
ñanas en labores del hogar. Zo-
na Centro. Tel. 653365320
SEÑORA española muy respon-
sable, trabajadora y con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores. Tel. 619874537
SEÑORA latina con experiencia
como auxiliar, busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores con
discapacidad física, muy buenas
referencias. Tel. 631108514
SEÑORA responsable y seria,
busca trabajo en cuidado de per-
sonas mayores, interna o por ho-
ras, posibilidad pueblos o donde
surja. Disponibilidad inmediata.
Tel. 659697167
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza de hogar, cuidado de ma-
yores o niños por horas. Llamar
al teléfono 947276149 ó 680
858210

SEÑORA rumana busca trabajo
por horas (cualquier horario, inclu-
sive noches) en cuidado de perso-
nas mayores, labores del hogar,
plancha y cuidado de niños. Expe-
riencia y referencias. T el.
682540411
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 para traba-
jar interna o externa en cuidado
y atención de personas mayo-
res con mucha experiencia, ser-
vicio doméstico, cuidado de ni-
ños y limpiezas en general. Bur-
gos y pueblos provincia. Tel.
642458209
SEÑORAse ofrece para trabajar
interna o externa en cuidado y
atención de personas mayores, la-
bores domésticas, cocinar y plan-
cha para Burgos capital. Nueve
años de experiencia en el sector
y buenas referencias. T el.
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
SEÑORAseria, responsable, con
referencias y buenos informes,
busca trabajo como interna, pa-
ra cuidar personas mayores o ni-
ños. Posibilidad también traba-
jar en pueblos. Llamar al teléfono
620046561
SOY UNA PERSONA trabaja-
dora con 15 años de experiencia,
me ofrezco para trabajar en man-
tenimiento y electricidad. Llamar
al teléfono 633633917

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de lomos de Visón ven-
do. Talla grande. En perfecto es-
tado. Precio 2.100 euros. T el.
609474078
ABRIGO lomos de Visión, sin uso,
año 2012, talla 44. Tel. 636468835
ABRIGO solo lomos Visón ven-
do. Alta peletería. En Burgos. En-
vío fotos. Precio 1.900 euros. faus-
tofuente@telefonica.net
CHAQUETÓNde cuero negro de
caballero sin estrenar de la talla
52 y chaquetón cuero marrón ca-
ballero talla 52. Tel. 653979210
CHAQUETÓN lomos de Visón
enteros, color canela, talla 58, me-
didas: 1,10 m. largo y 62 cm. de
mangas. En perfecto estado. Pre-
cio 550 euros. Tel. 609412821
PARTICULAR vende abrigo de
Visón, nuevo, talla 42, largo has-
ta tobillo, color marrón. Tel.
650024176
PRECIOSOvestido de novia Pro-
novias modelo 2015, sirena con
cola y elegante acabado en la es-
palda. Talla 38-40. Precio real
1.900 euros y vendo por 500 eu-
ros. Envío fotos. Tel. 655588229

ROPA de verano e invierno de
hombre y mujer vendo en buen es-
tado. En cantidad y suelta. Llamar
al teléfono de contacto 617218479
VESTIDO de novia precioso, de
este año, me case en Septiembre,
impecable, color blanco, con es-
cote palabra de honor, por solo 390
euros. Tel. 622144695
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

CUNA color crema marca Micu-
na, trona Chicco, silla coche gru-
po 1-2 Römer y barrera para esca-
leras color madera de Jané vendo
junto o por separado. Económico.
Tel. 676238096 ó 947292513
GRUPO 0 de bebé (coche, capa-
zo y silla) se vende en buen es-
tado. Precio negociable. T el.
657172243
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. Tel.615295171
PRECIOSA cuna de caña vesti-
da vendo. Precio 130 euros. Envío
fotos por whatsapp. Llamar al te-
léfono 630494504
SILLA capazo y grupo 0 marca
Neonato vendo económico. Rega-
lo saco silla, sombrilla y ropa de
niña-bebé hasta 3 años. Buen es-
tado. Tel. 679811133
SILLAcoche grupo 1-2 con Isofix
marca Casual Play como nueva.
Precio nueva 300 euros y vendo
por 50 euros. Tel. 629913551
SILLAde paseo vendo en perfec-
to estado. Precio económico: 40
euros. Tel. 647541364
SILLA parque, correpasillos y te-
clado musical infantil vendo to-
do por 100 euros. Tel. 669530408
TRONAde bebé para comer mar-
ca Jané (30 euros) y coche desca-
potable todoterreno con dos asien-
tos a batería (150 euros) nuevo un
solo uso. Tel. 622144695

3.3
MOBILIARIO

A BUEN precio se vende: mesa
con 6 sillas comedor, 2 lámparas
strass, 2 máquinas escribir Olivet-
ti, butaca, 2 mesitas camilla pe-
queñas, 4 cuadros de firma, me-
sa TV dorada, etc. Infórmate en el
teléfono 947215019
ANTIGÜEDADES Isabelinas, Al-
fonsinas, Modernistas, etc. Lám-
paras techo y suelo, armarios, so-
fá, lavabo, camas, barcos, radios,
balanza platillos y brasero vendo.
Tel. 639664600
ARMARIO alargado de pie pa-
ra baño vendo por 30 euros, rega-
lo 2 cortinas de baño y lámpara de
baño. Tel. 669530408
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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

ESTETICISTA
ENVIAR CV A:

ana@balneariobienestar.com
o a la Avda. Cantabria, 69, bajo

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA

ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA Y TELÉFONO A:
petano@outlook.es

SE OFRECE CONTRATO MERCANTIL
ALTAS COMISIONES

SE NECESITAN

COMERCIALES
INMOBILIARIOS

947 266 557

OFICIALA DE
PELUQUERIA

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA



APRENDE INTERNET Y OR-
DENADOR. Comprar entra-
das, mandar correos, redes
sociales. ¡NO TE QUEDES
ATRÁS! Experiencia con
adultos. 12 euros/clase de 70
min. Tel. 606 30 84 66

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

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

Clases de refuerzo. Licen-
ciada. Todos los niveles. Gru-
pos o individual. FRANCÉS
preparación B1, B2 y C1.
LENGUA ESPAÑOLA Análi-
sis sintáctico, morfológico y
comentarios de texto. Zona
Av. del Cid. Tel. 608 85 39 37

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. Apoyo escolar.
Grupos reducidos. Atención
individualizada. Zona Gamo-
nal. Tel. 669 58 77 38 ó 947 47
07 84

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

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

Licenciada 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 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

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

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

LICENCIADA EN QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio de Matemáticas, Fí-
sica y Química. NIVELES:
E.S.O., BACH.,.... Posibilidad
de grupos reducidos. Amplia
experiencia y buenos resul-
tados. Llamar al teléfono 947
22 23 90

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

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de
baños y cocinas, realiza to-
do tipo de reformas, albañi-
lería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
aluminio. ECONÓMICO. Se-
riedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
635 686 835

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

AUTÓNOMO JARDINERÍA
Y TRABAJOS FOREST A-
LES. Presupuestos sin com-
promiso. Desbrozado fin-
cas, apeos, talas, limpieza
monte, leñas, podas, man-
tenimiento de jardines en
general. Disponibilidad.
Económico Tel. 619 705 174
JESÚS

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

REPARACIONES DE TODO
TIPO (pequeñas y grandes).
Albañilería, electricidad,
fontanería, pintura y más.
Profesionalidad y seriedad.
Pide presupuesto sin com-
promiso. Llamar al teléfono
629 43 15 13

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

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

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.
Tel. 691 316 102

Realizo todo tipo de SER-
VICIOS DE ELECTRICIDAD
en Burgos: averías eléctri-
cas, apagones, cortes de luz,
boletines, cuadros eléctri-
cos, diferenciales, coloca-
ción de halógenos y down-
lights cocinas/baños e
instalaciones eléctricas
nuevas. Llamar al teléfono
679 46 18 70

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

CONTABLE INFORMÁTICO.
Llevo todo tipo de contabili-
dades, facturaciones y nó-
minas. Tengo software pro-
pio que ajusto a las nece-
sidades del cliente. ECONÓ-
MICO. Tel. 672 19 81 76

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

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

FONTANERO - PROFESIO-
NAL. Reparaciones, instala-
ciones, cambio de bañera
por plato de ducha, grifos,
radiadores, estufas y calde-
ras de pellets. Burgos y al-
rededores. electricidad, 679
461 843

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

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

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

SUPEROFERTÓN. Autóno-
mo. Cambiamos tu bañera
por solo 560 EUROS realiza-
mos toda la obra necesaria
para cambiar tu bañera por
plato de ducha (hasta 120
x80) + grifería, plaqueta
suelo y pared colocados.
Trabajos en 24 horas. Fon-
tanería y electricidad ex-
prés. Burgos/Provincia.
Llamar al teléfono 603 831
583



BASE tatami japonés para col-
chón. Medidas 220x280 cm. PVP
en tienda 900 euros y vendo por
150 euros. Tel. 639727855
BONITO ESPEJO con marco de
cerámica y un mural decorativo de
70 x 100 cm. vendo. Llamar al te-
léfono 654377769
CAMA1,35 m. con somier de lá-
minas, colchón y almohada. Todo
sin usar, completamente nuevo.
Precio económico. Tel. 652330835
CAMA geriátrica, abatible, con
mando (nueva 800 euros y ven-
do por 350 euros). Sillón geriátri-
co, abatible, con mando (nuevo
500 euros y vendo por 200 euros).
Tel. 665514579
CAMA-NIDO vendo en perfec-
to estado. Precio interesante. Lla-
mar al teléfono de contacto
649860101
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. Lla-
mar al teléfono de contacto 630
476891
DORMITORIO de matrimonio
en madera maciza de nogal. Co-
mo nuevo. Incluye armario 6
puertas. Imprescindible verlo.
Tel. 647707361
DORMITORIO moderno: cama
con arcón 1,35 m. con dos me-
sillas. Todo en cerezo. Lámpara y
cortinas a juego. Para más in-
formación llamar al teléfono
686662482 solo tardes
DORMITORIO y estantería de
cristal vendo en buen estado. Eco-
nómico. Llamar al teléfono de con-
tacto 678969555
DOS CAMASde 90 cm. con so-
mier, colchón y edredón se ven-
den. Precio a convenir. Teléfono
627951215 tardes de 17 a 20 ho-
ras

ESPEJOde baño grande con fo-
cos vendo por 150 euros, rega-
lo armario de pie para baño y
lámpara larga de pasillo. Tel. 669
530408
MESA tipo bar y 4 sillas vendo.
Interesados llamar al teléfono 637
853538
MESAy 4 sillas de cocina, made-
ra, lacado en blanco, muy buen es-
tado (70 euros). Cuna niño ma-
dera impecable (30 euros). Tel.
657685522
MOBILIARIOcompleto de un pi-
so vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquiler. Llamar al
teléfono 654377769
MUEBLE comedor, color caoba
oscuro, de 2,90 x 2,16 m., con dos
vitrinas y lámpara de pie en buen
estado. Económico, precio a con-
venir. Tel. 651939047
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 baratos 2ª mano
vendo: salón, 2 sofás, armario, vi-
trina, mesa, lámparas, mesita
auxiliar, adornos y varios artícu-
los diversos de hogar. Tel. 639
656033
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
MUEBLESse venden muy bara-
tos. Llamar al teléfono 661760158
ó 616230450
MUEBLES Vintage vendo: apa-
rador con 8 cajones de 2,75 m. y
mueble barra bar en círculo de
1,30 m. Ideal merenderos o pub.
Envío fotos whatsapp. Llamar al
teléfono 630534997
POR CIERRE vivienda vendo
muebles clásicos en buen estado.
Precio muy económico. Llamar por
las tardes al teléfono 630502265
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
SILLAS de nogal con asiento ta-
pizado en skay se venden en buen
estado. Precio 12 euros/cada si-
lla. Llamar al teléfono 625052290
TRESILLOmadera tapizado, me-
sa comedor grande con amplia-
ción (regalo trincheros), 6 sillas y
2 butacas clásicas, mesita centro,
mueble entrada, butacón, mueble
módulos con cama y otros mue-
bles más vendo. Tel. 693414098
ó 947267050

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CALENTADOReléctrico 25 L. con
un solo año de uso vendo econó-
mico. Interesados llamar al telé-
fono 629438127
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
LAVADORA se vende en buen
estado. Interesados llamar al te-
léfono de contacto 601158081
PLANCHASde pelo marca “Co-
riolis C3” se venden prácticamen-
te nuevas. Llamar al teléfono de
contacto 618556917

3.5
VARIOS

CALDERA de leña y radiadores
de hierro fundido se venden. Inte-
resados llamar al teléfono de con-
tacto 609785985
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

Estudiante de Grado en Físi-
ca + Matemáticas busca pro-
fesor FUNDAMENTOS DE
MECÁNICA Y TERMODINÁ-
MICA DE FÍSICA los Viernes
a partir de las 20:00 h. o Sába-
dos mañanas. Tel. 947 21 88 78
ó 618 91 79 37

Estudiante de GRADO FÍSICA-
MATEMÁTICAS busca profe-
sor de Cálculo Infinitesimal
los Viernes a partir de las 18:00
h. Tel. 947 21 88 78 ó 618 91 79
37

Necesito 3 ó 4 jóvenes, estu-
diantes, para redactar un TES-
TAMENTO EN VIDA por orde-
nador. Gratificaré. Urgente.
Tel. 626 77 73 32 Luis

NECESITO profesor de solfeo y
piano por las tardes. Llamar al te-
léfono 628567811
SE NECESITA persona para dar
clases de Matemáticas, Física y
Química para alumno de 1º Bachi-
llerato. Tel. 625331698

DEPORTES-OCIO

BICICLETA Conor Enemy Dirt
Jump vendo en muy buen estado.
Cambio completo Deore, horqui-
lla Marzoochi y frenos hidráulicos
Shimano. Precio 250 euros. Tel.
696221222
BICICLETA de señora se vende
prácticamente nueva, marca Run-
fit mod. 11.700. Pido por ella 100
euros. Tel. 600011669
BICICLETA grande vendo en
buen estado por 100 euros y re-
galo mesa redonda extensible con
4 sillas. Tel. 669530408
BICICLETA mountainbike de 2ª
mano vendo en muy buen estado.
Llamar al teléfono de contacto
636287476
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
MÁQUINAde ejercicios de mus-
culación se vende. Interesados lla-
mar al teléfono 615722845
TRAJEde esquí para niño de 3 a
5 años (pantalón con peto y caza-
dora) vendo en perfecto estado.
Económico: 20 euros. Llamar al te-
léfono 629913551

DEPORTES-OCIO

MASAJE SIN SALIR DE CA-
SA. Quiromasajista titulado,
deportivo y terapéutico ofre-
ce sesiones de masaje a do-
micilio en camilla. TODA
CLASE DOLENCIAS MUSCU-
LARES, DRENAJE LINFÁTI-
CO Y ANTICELULÍTICO. Hora-
rio 10 a 23 h. Tel. 651651302
ó 692340983

CAMPO-ANIMALES

CACHORROS Yorkshire Terrier
con 14 semanas. Muy bonitos y
cariñosos. Enseño los padres.
Ideales para el hogar. Económi-
cos. Llama sin compromiso, te
gustarán. Atiendo whatsapp. Tel.
638518061 ó 947101258
CAMADA de cachorros Teckel,
madre pelo fino, negros y marro-
nes. Nacidos 24/09. Precio 90
euros. 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
CANARIOS amarillos de este
año se venden económicos. Tel.
659135582
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. Tel.  689569630
PASTORES ALEMANESExce-
lentes cachorros de las mejores
líneas mundiales. Padres con
pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía y seriedad. Tel.
620807440
PRECIOSA cachorrita de Yorks-
hire Terrier y de Chihuahua, tama-
ño pequeño, desparasitados, va-
cunados, pasaporte oficial de
veterinario y garantía vírica. Ca-
lidad-Precio. Tel. 607550424
PRECIOSA CAMADA de Pin-
cher Miniatura, madre 2,5 Kg., co-
lor ciervo, padre 2,5 Kg., marrón
clarito, criados en familia, para en-
tregar a mediados de Diciembre,
rabito cortado, vacunados, despa-
rasitados y pasaporte. 290 euros.
Tel. 615667226
PRECIOSOS cachorritos de un
mes, tamaño pequeño, cruce de
Schnauzer enano y Podenco An-
daluz enano. Precio 20 euros. Tel.
646458899
REGALOPastor Alemán macho,
pelo largo, pedigree, 4 años, una
pasada, pero no podemos aten-
derle. Referencia Zar. Tel. 607
278211
SE ENTREGANcachorros de ra-
za pequeña de 4 meses (muy so-
ciables). También perros adultos
de caza a toda prueba. Entrego con
chip y vacunas. Tel. 620940612
SE REGALA cachorro de perro
ratonero de 2 meses y medio. Ra-
zón teléfono 652670917

SE REGALAN 2 gatos machos,
muy juguetones, a persona cari-
ñosa. Tel. 655496285 ó 695830390

CAMPO-ANIMALES

COMPRO remolque usado, pa-
ra motoazada tipo Bertolini, Pas-
cuali, etc. Interesados llamar al
teléfono 659438233
RECOGEMOS tu mascota si no
puedes atenderla más, para dar-
les una segunda oportunidad, con
una nueva familia de adopción.
Tel. 620940612
SE ARRIENDA tierras de cultivo.
Pago bien. Interesados llamar al
teléfono 685544214

CAMPO-ANIMALES

APEROS de labranza, tractor
Fiat-1000 y remolque se venden
por jubilación. Llamar al teléfono
635650944
BIDONESde 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, made-
ra o hierro vendo. Precio 75 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no  636871794
BIDONES de plástico de 1.000
litros para regadío se venden. In-
teresados llamar al teléfono 625
271087
BIDONES recogida agua de llu-
via vendo. Un solo uso. Comple-
tamente limpios.Llamar al teléfo-
no  654770294
CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Llamar al teléfono
608481921
CUADROS y cajones de col-
menas se venden, sólidos, bien
hechos, vacíos sin abejas. Tam-
bién trajes camuflaje nuevos a
estrenar. Interesados llamar al
teléfono de contacto 637144
153
ESTIRPADOR rastra y sinfín se
venden en Castildelgado. Intere-
sados llamar al teléfono 661906
009 ó 947588096
INVERNADERO industrial de
200 m2 vendo. Precio: 3.000 eu-
ros (1/3 de su valor real). Llamar
al teléfono 610376324 ó 947074
373

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

LEÑA DE ENCINA Y ROBLE
cortada a 30 cm. Excelente
calidad. 1 año de secado.
Servicio a domicilio Burgos
y provincia. También distri-
buimos 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.
ECONÓMICA. Teléfono  679
477 507

Particular vende MANZANAS
REINETA grandes, muy bue-
nas y baratas. Llamar al telé-
fono 699 34 24 65

REVISTAS de caza (300 aprox.)
se venden en perfecto estado.
Precio 30 euros. Tel. 687895013
ó 627285136
RODILLOde discos de 3,5 m. ven-
do en buen estado y otros ape-
ros para agricultura (cultivador pe-
queño, etc, etc.). Económico.
Teléfono 649496093 ó 947214339
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. mar-
ca Aguirre con marcaespuma (Ler-
ma). 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.
Revenga de Muñó. Llamar al te-
léfono 655463 049 ó 947270279
Ene

INFORMÁTICA

NINTENDO II DS nueva con más
de 1.000 juegos vendo por 150 eu-
ros. Tel. 699558782

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

INFORMÁTICA

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

REALIZADOR AUDIOVISUAL
4K. VÍDEO REPORTAJES: bo-
das, eventos, espectáculos,
publicidad....Pasamos forma-
tos de vídeo a DVD - Pendrive
y cassette a CD-MP3. Tel. 677-
376-955

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

MÚSICA

EQUIPO de música con radio,
cassette y tocadiscos vinilo ven-
do muy económico. Tel. 666945
818
EQUIPO de música Pioneer con
2 baffles y 4 módulos separados.
Amplificador. CD, pletina y pla-
to. 200 Cds originales variados. To-
cadiscos años 60. Llamar al te-
léfono  639664600

VARIOS

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
BÁSCULAS de mostrador col-
gantes se venden. Interesados
llamar al teléfono de contacto
615202451
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).
Llamar al teléfono  658127983
ó 605068519
CÁMARA refrigeradora para re-
postería, yogures, refrescos, etc.
Medidas: 1,95 m. largo x 1,30 m.
alto. En perfecto estado. Precio
450 euros negociables. Interesa-
dos llamar al teléfono 685103877
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
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COLECCIÓNsin desprecintar “El
Fascinante Mundo de la Historia
Natural” con 18 cintas de vídeo.
Económico. Tel. 653979210
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
ESCALERAde aluminio escamo-
teable con caja, completamente
nueva, para 2,80 m. altura, vendo
a mitad de precio. También piedra
de mampostería (2 camiones) pre-
cio a convenir. Tel. 629651456
ESTANTERÍAmetálica, seminue-
va, tipo Mecalux, con 70 baldas
(gris) de 0,90 x 0,50 y 24 perfiles
ranurados de 3 m. de alto, con tor-
nillos y arandelas. Tel. 676308880
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altura.
Tel. 654377769
ESTRUCTURAatornillada para
doblar de 200 m2 (local o nave)
se vende. Llamar al teléfono 654
377769
ESTUFAcarbón y leña, rotaflex,
generador 600, máquina corchos
botellas, llaves codo, planas y
allen, remachadora, trastes, emi-
soras President, tablas aluminio,
gato 30 TN, porra 4 Kg., cintas
y carracas vendo. Llamar al te-
léfono 649455225
GENERADOR eléctrico 47 Kw.,
motor diesel Deutz, refrigerado por
aire, con 200 horas de trabajo. Lla-
mar al teléfono 650024176
GRAN OCASIÓNLotes de: mar-
cos para cuadros diferentes me-
didas, cajas y latas de colección,
barrotes de hierro, lámparas bron-
ce y cristal para restaurar, tulipas
de vidrio y clavos para decorar
puertas. Interesados llamar al tel.
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
GRÚA para movilizar a personas
mayores se vende en perfecto es-
tado. Muy fácil manejo. Precio
económico. Tel. 636616840
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Llamar al teléfono  947487
565 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
MÁSTIL triple de 7 m. de altura
de 2.000 Kg. con desplazador en
perfecto estado. Precio 850 euros.
Tel. 619400346

MUEBLES comercio mercería/l
encería vendo: estanterías moder-
nas, mostrador madera haya/cris-
tal y armarios bajos con baldas
y puertas. Perfecto estado. Ideal
para iniciar tu negocio. Todo por
600 euros. Teléfono 947277978 ó
686680971
MUEBLES de oficina se venden
a precios muy interesantes. Tel.
629862546
POR CESEde negocio vendo ma-
quinaria y mobiliario de hostele-
ría. Buen precio. Tel. 638478866
PROYECTOR con pantalla de
2,20 m., toldo de lona negra 4 m.
x 2,50 m. y barril mesa con 3 ta-
buretes de madera vendo. Econó-
mico y negociable. Tel. 634147240
PUERTAgaraje de dos hojas (2,60
m. alto x 2,48 m. ancho) se vende.
Llamar al teléfono 637853538
SE VENDEN 2 cabezas diseca-
das de jabalí para decoración. Lla-
mar al teléfono 947234887
SILLONES hidráulicos de pelu-
quería y secadores aéreos vendo.
Llamar al teléfono 650345849
TELEVISIÓNSony 26” casi nue-
va y otra Philips 22” vendo. Tam-
bién depósito para gas-oil de 2.000
litros con doble llave y medidas
2,2 0x 1,70 x 0,70 m. Todo muy ba-
rato. Interesados llamar al teléfo-
no 606107839
TRONZADORAde disco abrasi-
vo de 0,35 ctm. bricolaje. Discos
de rotraflex de corte y discos de li-
jar de lamas para rotaflex. Abani-
cos lijadores varios tipos. Esme-
ril de 1 HP trifásico. Tel. 699795525
VENTANA de aluminio blanco,
climatizada con doble cristal, aba-
tible, medidas 1,40 m. de ancho x
0,98 m. de alto. También vendo bi-
cicleta de carrera. Tel. 947211259
ó 610997355

VARIOS

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

ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: libros,
cromos, postales, cómics, calen-
darios de bolsillo, juguetes, etc,
etc. Llámame y compruébalo. Tel.
686404515 Jose
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel. 678
803400
COMPRO juguetes y muñecas
viejas. No importa su estado. Pue-
do recoger a domicilio. Teléfono
656345195
COMPRO vitrina de repostería
refrigerada, en buen estado, eco-
nómica. Tel. 651625379

VARIOS

BUSCOchicos para cortes de pe-
lo gratuito en peluquería. T el.
947232075
EXTRAVIADAS gafas gradua-
das verdes y negras en funda co-
lor verde pistacho. Zona Dos de
Mayo o campos de fútbol Palla-
fría el Lunes 19 de Octubre. Agra-
decería su devolución. Teléfono
651910719

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

BMW325 TD. Particular. En buen
estado de funcionamiento y buen
precio.Lamar al teléfono de con-
tacto 650024176

1.650 euros negociables. Lancia
Delta versión Calle modelo HF. Tri-
campeón mundial de Rally. Silue-
ta actual. 104.000 Km. Año 1.997.
E/E. A/C. C/C. V/R. Bola remolque.
Todo original. ITV pasada. Único
en todo Burgos. Tel. 633538585
AUDI A3. Año 2003. 1.9 Diesel
TDI. 5 puertas. 238.000 Km. En
muy buen estado. Siempre en ga-
raje. Llamar al teléfono 605788396
AUDI A6 2.500 Tracción 4. Año
2002. 200.000 Km. Color plata.
Precio 6.000 euros. Tel. 629819532
BMW F650 GF. Año 2009. 798
ccv. 26.000 Km. Ruedas nuevas.
Puños calefactables. Intermiten-
tes en LED. Siempre garaje. Úni-
co dueño. Tel. 610419122 ó 655
406783
BMWX1 Diesel X-Drive 2.0. Año
2010. Color negro, cuero, navega-
dor, sensor parking con cámara,
tracción total, etc...Perfecto es-
tado. Tel. 693804860
CAMIÓN 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. De dos plazas. Pre-
cio 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. Con solo 4.900 Km. Precio
11.500 euros. Llamar al teléfo-
no 649463368
CITROËNXsara 2.0 HDI. 110 cv.
VTS. Todos los extras. Año 2004.
Correas cambiadas. Revisión he-
cha. Garantía opcional. 199.500
Km. Precio 3.550 euros. T el.
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. Teléfono 629
992340
FURGONETA Ford Transit VAN
330M. Matriculada 11/2007. Km.
60.000 Tel. 679979045
HYUNDAI I30 1.600 CRDi 90 cv
16V Classic. Año 2011. Garantía
de la casa hasta Julio 2016.
34.000 Km. Precio 8.900 euros.
Atiendo solo whatsapp. Teléfo-
no 610417961
KIACarens Gasolina. En perfec-
to estado. Año 2004. Color gris
plata. Ruedas nuevas. ITV pa-
sada. Siempre en garaje. Parktro-
nic trasero. Precio 2.000 euros
negociables.Tel. 686931363
MERCEDES 280. Año 82. Re-
cambios originales. Perfecto esta-
do. “Coleccionistas”. Llamar al 654
770294
MERCEDES V280 Autocarava-
na. Cuero. Automático. ABS. SRS.
Tempomatic. Aire. Suspensión. Ca-
ma. Frigorífico. Fregadero. Ducha.
WC. Mesa. Cortinillas. Para verlo.
Precio 9.200 euros. Tel. 608481921

MERCEDES E320 CDI V6. Oc-
tubre/2005. 7GTronic. Avangar.
Navegación. Persianas eléctricas.
Teléfono + Linguatronic. Enganche
remolque original. Alarma. Xenon.
Cd6. Televisión. Ruedas nuevas.
Económico. Llamar al teléfono
666493022
MERCEDESHistórico. Del año
1.979. 230 Coupe Automático.
En perfecto estado de conser-
vación y funcionamiento. ITV
recién pasada. Escucho cam-
bios como parte de pago. Pre-
cio 7.999 euros. Teléfono 616
953537
MOTO Daelim 150 se vende im-
pecable. Tipo Custom. Con cascos
y funda. Precio 1.300 euros. Lla-
mar al teléfono 947560588 ó 667
355408
MOTOKTM 450 EXC. Año 2003.
Muy bien cuidada. Con plásticos
de recambio, depósito más gran-
de y gato hidráulico. Válvulas nue-
vas. Interesados llamar al teléfo-
no  659471929
NISSANQashqai 1.5 DCI Acen-
ta. 110 cv. Color blanco. Como
nuevo. Impecable. 86.000 Km.
Comprado Junio/2011. Teléfono
649452550
OPEL Insignia 2.0 CDTi. Año 2011.
100.000 Km. 130 cv. Varios extras.
Revisiones en concesionario. Rue-
das nuevas. Interior y exterior per-
fecto. Precio 11.000 euros. Tel.
671283249
RENAULT Clio 1.2 Emotion Eco
2. Diciembre/2009. Rojo. 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. Llamar al teléfono
676649898
RENAULTClio Fase II. Año 2001.
1.900 Diesel. 3 puertas. ITV recién
pasada. 119.000 Km. Perfecto es-
tado. Precio 1.500 euros. T el.
628716168
RENAULT Kangoo Compact 1.5
DCi Furgón. Como nueva interior,
motor y exterior. Revisiones al día.
70.000 Km. 4.600 euros + IVA de-
ducible autónomos, empresa. Tel.
629273673
RENAULT Laguna Dynamique
1.8i 16V. Año 2002. 128.000 Km.
Perfecto estado de conservación.
Siempre garaje. Un solo conduc-
tor. Precio 3.000 euros negocia-
bles. Roberto. Teléfono 625155
425
RENAULT Megane 1.5 Dinamic
Diesel 85 cv. Máxima equipación.
Muy bien cuidado. 11 años.
140.000 Km. Siempre garaje. Cam-
bios al día. Color granate. Probar
con toda confianza. ITV recién pa-
sada. Regalo seguro. Precio 4.000
euros. Llamar al teléfono  615
295171
RENAULT Megane Classic 1.6
16V 110 cv RXE. Cambiada co-
rrea de distribución, amortigua-
ción trasera y revisiones de la ca-
sa pasadas. 143.000 Km. Tel. 635
388744
RENAULT Megane vendo en
perfecto estado.Económico. In-
teresados llamar al teléfono
601183155 ó 947233013

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
TODOTERRENO Tata EXC ven-
do. Precio 1.500 euros. Llamar al
teléfono de contacto 616354840
VOLKSWAGEN Polo Año 96,
1.4, 16 v.,  100 cv,  5 puertas, co-
lor azul, llantas, aire acondiciona-
do, elevalunas eléctrico delante-
ro, cargador de CD's, ágil, divertido
y  valiente. Ideal para jóvenes. Tel.
650699648

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
COMPRO coches y furgonetas.
También todoterrenos. Averiados,
accidentados con o sin ITV. Pago
al instante. Máxima seriedad. No
importa estado. Atiendo teléfono
y whatsapp 697719311
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos siniestrados o ave-
riados. Con o sin ITV. No impor-
ta su estado. Máxima seriedad.
Llamar sin compromiso al 722558
763
COMPROvehículos con o sin ITV.
No importa su estado. También si-
niestrados o averiados. Llamar sin
compromiso al 638161099
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, funcio-
nando, con o sin ITV. Precio a con-
venir, pago al contado, seriedad y
discreción. Jose Antonio de Bur-
gos. Tel. 616953537
MOTOS clásicas compro: Der-
bi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco. No importa el
estado. Particular coleccionista.
Tel. 644304745
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 646521703
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MOTOR

DIRECCIONES asistidas origi-
nales de Renault, nuevas, válidas
para varios modelos. Precio 150
euros/unidad. Tel.  699056416
KIT DE EMBRAGUE a estrenar
para Citroën Xantia TD o para Peu-
geot 406 TD vendo. Tel. 601183
155 ó 947233013
MAGNÍFICO juego de altavo-
ces para bandeja vehículo vendo
como nuevos: JBL 6x9, 3 vías, po-
tencia 450w., imperancia 40 hm.
Económicos. Tel. 618764520
MOTORCitroën C15-Diesel. Em-
brague recién cambiado. Precio
económico: 300 euros. Llamar al
teléfono 678005829
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 ALQUILAcamión para cual-
quier tipo de transporte, mue-
bles, etc. Caja cerrada de 4x2x2.
Para fines de semana o días la-
borables a partir de las 19 horas.
Nacional o extranjero. Interesa-
dos llamar al teléfono  de contac-
to 626484004

RELACIONES
PERSONALES

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

ASUN 52 años, divorciada, li-
bre de cargas, desea cono-
cer caballero educado para
relación estable. Teléfono
947 26 18 97 www.amistady-
pareja.es

CABALLERO cincuentañero,
desea conocer señoras para sa-
na amistad o lo que surja, sin im-
portar estado civil. Teléfono 622
948132
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

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

CHICO 34 años, soltero, busca
mujeres de cualquier edad, para
mantener relaciones sexuales. Lla-
mar 24 horas al 642792016
CHICOmoreno de origen africa-
no, 30 años, formal, desea cono-
cer mujer de 18 a 35 años, para
relación seria. T eléfono
632326921
DESEO conocer chica que bus-
que una relación de amistad o pa-
reja. Llamar al teléfono de contac-
to 606671875

EN BURGOS pensionista 55
años, busca chica de 35 a 50 años,
para posible relación y compar-
tir un futuro, casa, pensión, etc.
Tel. 626777332 Luis
GENTE DIVERTIDA Deseo am-
pliar mi grupo de amistad, chicas
/os entre 35 a 50 años, para sa-
lir los fines de semana, realizar ac-
tividades diversas y formar una
buena amistad. Anímate. What-
sapp. Tel. 677644421
HOMBRE español, mediana
edad, serio, sin cargas familiares,
busca mujer de 30 a 50 años, ale-
gre y formal, para relación esta-
ble. Llámame al 650408792
VIUDO de 54 años busca mujer,
sincera y buena persona, no im-
porta físico, para formar pareja es-
table. Llamar al teléfono 615988
440

RELACIONES
PERSONALES

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

ANALÍA. Soy una chica ele-
gante, educada y sexy. ¿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 natu-
ral hasta el final, griego pro-
fundo. 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

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

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

DÚPLEX. 60 euros con las dos.
Morenazas y tetonas. Te la co-
memos a dos bocas. Te pue-
des correr con las dos. Te ha-
cemos un buen masaje a 4
manos y una rica cubana. Alu-
cinarás de placer. Salidas y
copitas gratis. Tel. 602 41 06 94

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

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

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

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

MARÍA. 31 AÑOS. Morena,
DELGADA, CARIÑOSA. Servi-
cios completos 50 euros. Be-
sos con lengua, sexo oral,
anal, vaginal, posturas, masa-
jes, beso negro, 69. Servicio
normal mínimo 30 euritos.
También salidas 24H. Tel. 638
035 689

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

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

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

NATALIA rusa + LAURA ma-
durita + MARÍA jovencita +
LUCÍA 22 añitos. Morbosas,
implicadas, masajes relajan-
tes con un buen final feliz
completo. Francés natural.
Griego. Arnés. Juguetitos eró-
ticos. Fetichismo. Lluvia dora-
da. Absoluta discreción. Tel.
639 97 93 78

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. Teléfono 685
37 08 96

Novedad SAMANTA. Niñata
traviesa, juguetona, ven a
disfrutar un momento conmi-
go juego duplex y muchas
cosas mas. 658 64 74 61

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

PAREJA viciosa, muy comple-
ta, calentísima. Tenemos si-
tio. ECONÓMICO. Tel. 632 06
02 16

Regresa a Burgos SARA BRA-
SILEÑA. Todos los servicios.
Soy muy cariñosa y compla-
ciente. Besos con lengua.
Francés natural. Llámame al
688 39 28 51

RELLENITA. Peruana. More-
naza. 150 de tetazas naturales.
1,60 m. de estatura. Melena
negra hasta la cintura. Mira-
da felina. Adicta al Griego. Te
lo realizo en todos los servi-
cios. Anal profundo. 24 H. Sa-
lidas. Tel. 602 62 57 19

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

SANDRA. MORENA, 23 años,
delgada, MUY CARIÑOSA,
complaciente, besos, fran-
cés, griego, 69, beso negro,
servicios normales 30 euri-
tos. Recibo sola. Tel. 659 684
891

SUPERNOVEDAD. Madurita.
RUSA. Rubia explosiva. Besu-
cona, cariñosa y cachonda.
Todos los servicios. Llámame
al 688 31 24 77

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

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