
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.
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Págs. 8 y 9

Alfonso Murillo, rector de la Universidad de Burgos,
repasa la situación actual de la institución y conside-
ra que el balance de sus dos mandatos le correspon-
de hacerlo a terceros, si bien afirma que desde su pun-
to de vista “es positivo”,porque se ha conseguido “ha-
cer con menos, más”.

UNIVERSIDAD

“HAY QUE SEGUIR APOSTANDO
POR LA ENSEÑANZA VIRTUAL;
EL FUTURO ESTÁ AHÍ”

PARA UNA PROTECCIÓN COMPLETA

Cómete la vida 
por los ojos 
con Varilux.”

Có

www.varilux.es

Tarjeta de autenticidad

Exige tu tarjeta
de autenticidad

TU 2º PAR DE LENTES

DE REGALO
Consulta las condiciones de la promoción en el interior de la óptica.
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POLÍTICA

FALLECE EL
DIRIGENTE
SOCIALISTA,
JULIÁN SIMÓN 
DE LA TORRE

P. 3 LABORAL

27.094 PARADOS
TRAS SUBIR EL
DESEMPLEO EN
2.033 PERSONAS
EN OCTUBRE

P. 5

Comienzan las negociaciones sobre el Presupuesto 2016

“La oposición tendrá todo
el tiempo que necesite
para plantear propuestas”

AYUNTAMIENTO I El PP no se marca “líneas rojas”

La elaboración del Presupuesto
municipal para el próximo año
se plantea en un escenario muy
distinto al de ejercicios anterio-
res,debido a la pérdida de la ma-
yoría absoluta del PP. Por ello,
y porque “lo importante es que
la ciudad de Burgos pueda tener
un presupuesto en 2016”,la por-
tavoz del equipo de Gobierno
y vicealcaldesa, Gema Conde,
manifestó el jueves 5 que “los
grupos de la oposición dispon-
drán de todo el tiempo que ne-
cesiten para plantear sus aporta-
ciones”.

Conde aseguró que desde el
equipo de Gobierno “vamos a
hacer todos los esfuerzos posi-

bles por explicarlo y tratar de ne-
gociar absolutamente todo pa-
ra conseguir un acuerdo”.

La vicealcaldesa añadió que el
grupo popular no se ha marcado
“ninguna línea roja”en el curso
de las negociaciones y apeló,en
varias ocasiones,“a la buena vo-
luntad de todos los grupos po-
líticos para que la ciudad tenga
un nuevo presupuesto en 2016”.

La ronda de contactos entre
el equipo de Gobierno y los dis-
tintos grupos en el Ayuntamien-
to de cara a la elaboración del
Presupuesto de 2016 se inició el
jueves día 5,con la entrega a los
mismos de la previsión de ingre-
sos y gastos. P. 3

Prosame
conmemora el 
25 aniversario 
de su fundación
La Asociación Pro Salud Mental de
Burgos conmemora el sábado día
7 en Espacio Tangente el 25 aniver-
sario de su fundación.

De cara al futuro, se marca co-
mo objetivo reforzar el área resi-
dencial y laboral para una mayor
autonomía y calidad de vida de las
personas con enfermedad mental.
Cuenta con 325 socios y atiende
cada día a más de 100 personas.

P. 12

Usuarios del centro prelaboral Vela
Zanetti.



AUTOBUSES URBANOS
El pasado 24 de septiembre,a las 15.45
h.aproximadamente,procedía a bajar-
me de un autobús urbano con la silla
de ruedas que necesito para mis des-
plazamientos a través de la rampa del
autobús, cuando ésta bajó de forma
brusca y repentina provocando que yo
cayera de golpe contra el suelo gol-
peándose la silla y clavándome yo el re-
posabrazos en el costado.

He presentado en reiteradas oca-
siones escritos al Ayuntamiento soli-
citando la mejora del mantenimiento
de las rampas de los autobuses y de

la flota de autobuses en general ya que
he sufrido percances en este sentido en
numerosas ocasiones.

Las rampas de los autobuses ur-
banos de Burgos siguen fallando o no
tienen rampa para poder acceder con
la silla pese a las continuas quejas for-
muladas por mi parte.

Por todo ello, solicito el abono de
los taxis para llevar la silla al hospital y
de vuelta a casa y una indemnización
económica por los desperfectos ocasio-
nados en la silla con motivo del fuer-
te golpe contra el suelo y por el daño
moral ocasionado a mi persona ya que

continúo dolorido por el impacto del
golpe.

SEGUNDO SÁIZ CALVO

EL LIBRE COMERCIO Y LA
REDUCCIÓN DE LA POBREZA
EEUU y 11 países del Pacífico han ce-
rrado un acuerdo para crear una zo-
na de libre comercio.Pero hay otra lec-
tura de este acuerdo.A los países más
pobres les ofrece una ocasión para
favorecer su desarrollo. El libre co-
mercio puede ser un gran instrumento
en la lucha contra la pobreza.No es ca-
sualidad que uno de los mayores esco-

llos en la negociación haya sido la
cuestión farmacéutica. Las grandes
corporaciones han defendido los resul-
tados de su investigación y no estaban
muy dispuestas a globalizar los bene-
ficios. El libre comercio permite a los
países más pobres exportar mejor
aquellos productos que fabrican mejor
y les ayuda a contar con la mejor tec-
nología y con las mejores invencio-
nes médicas.Esa apertura de fronteras,
si está compensada con un cierto go-
bierno global que ponga freno a los ex-
cesos del mercado, puede ser de gran
ayuda. J.M.M.

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.

Los grupos políticos con represen-
tación en el Ayuntamiento de Bur-
gos han vuelto a comparecer con-
juntamente esta semana para esce-
nificar su apoyo a la marcha estatal
contra las violencias machistas,
convocada para el sábado día 7 en
Madrid.

Reproduzco a continuación al-
gunas de las exigencias recogidas
en el manifiesto leído por los repre-
sentantes políticos,porque,como
señalaron,“estamos aquí presentes
para hacer un llamamiento a cada
persona, a cada institución,a ca-
da partido político,a cada gobier-
no para no ser cómplices de esta
barbarie.Tomemos conciencia de
una vez que el machismo mata y
hace imposible la convivencia exi-
gible en una democracia”.

“Uniéndonos al movimiento fe-
minista, los grupos políticos del
Ayuntamiento de Burgos anima-
mos a participar en la Marcha con-
tra las violencias machistas el 7N
para exigir:

- Que la lucha contra el terroris-
mo machista sea una cuestión de
estado.

- Que se desarrolle e implemen-
te el Convenio de Estambul y el
cumplimiento de las recomendacio-
nes de la CEDAW (Convención so-
bre la eliminación de todas las for-
mas de discriminación contra la mu-
jer),y se reforme la ley 1/2004 para
que estén reflejadas todas las formas
de violencia contra las mujeres.

- Que toda la sociedad y sus or-
ganizaciones e instituciones se
comprometan en esta lucha.

- Que la lucha y los recursos in-
cluyan tanto la violencia que ejer-
ce la pareja o ex pareja como las
agresiones sexuales, el acoso se-
xual en el ámbito laboral, la trata
con fines de explotación sexual/la-
boral de mujeres y niñas y todas las
violencias machistas.

- Que todas las instancias de go-
bierno se comprometan realmen-
te en la prevención y erradicación
de las violencias machistas,así co-
mo en la asistencia y reparación de
todas las mujeres en situación de
violencia.

- Que la prevención sea una po-
lítica prioritaria”.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

INDEMNIZACIONES. Campofrío
recibirá 313 millones de euros de
las aseguradoras en concepto de
indemnizaciones por el incendio de
su planta de Burgos el 16 de no-
viembre de 2014. Según una in-
formación publicada por el diario
El País, el acuerdo alcanzado con
las entidades aseguradoras con-
templa que la cárnica recibirá un
total de 243,8 millones por los da-
ños, incluida la pérdida de existen-
cias, y otros 68,9 millones para cu-
brir el lucro cesante por la interrup-
ción de la actividad. La cantidad
que recibirá de las aseguradoras,
313 millones, es superior a lo que
va a costar la nueva planta bur-
galesa -unos 225 millones-, que
se está construyendo en la misma
parcela donde ardió la antigua.

Edita: Noticias de Burgos S.L.U. Directora: Inma Salazar (directora@genteenburgos.com) Director Comercial:
José Antonio Fernández Castaño (publicidad@genteenburgos.com) Departamento de Redacción: Marina García
(marinagarcia@genteenburgos.com) Departamento de maquetación: Javier Arroyo Lorenzo (maquetas@genteenburgos.com)
Departamento Comercial: Carolina Villamañán (comercialcarol@genteenburgos.com), Dunia Cobos
(dunia@genteenburgos.com) Carolina Gil (comercial1@genteenburgos.com) Fotografía: Labrado (fotografia@genteenburgos.com)
Administración: Cristina Ibáñez (administracion@genteenburgos.com)

C/ VITORIA, 9, 1º 
Tel. 947 25 76 00
Fax: 947 25 74 53

Director de Contenidos Generales: José Ramón Bajo 
Director Técnico de Medios: José-Luis López García 
Director gentedigital: Leandro Pérez

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

LA TIRA DE HORMIGOS

CARTAS DE LOS LECTORES
ENVÍEN SUS CARTAS A GENTE EN BURGOS, C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos, al fax 947 25 74 53  o al correo electrónico directora@genteenburgos.com

Los textos irán acompañados de fotocopia o imagen escaneada del DNI y serán resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Monseñor Fidel Herráez, en su
primera rueda de prensa tras
hacerse público su nombramiento,
señaló que llega a la diócesis
burgalesa para “amar y servir” a
los demás.
Imagen: archimadrid.org

El levantador burgalés del club
Electro Caor, que participó el
día 31 con la Selección
Nacional Junior, se ha
ploclamado Campeón Absoluto
del 45 Trofeo Internacional
de Tramelan (Suiza).

FIDEL HERRÁEZ VEGAS
Arzobispo electo de Burgos

JUNIOR SANTANA PERALTA
Campeon Absoluto del 45 trofeo internacional de Tramelan

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

COMPROMISO CON 
LA LUCHA CONTRA LA
VIOLENCIA MACHISTA

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

DIÓCESIS DE BURGOS. El nom-
bramiento de Fidel Herráez Vegas
como nuevo arzobispo de Burgos
se hizo público el pasado día 30 de
octubre. En esta misma sección,
Gente en Burgos, en su edición nú-
mero 745, correspondiente al 19
de septiembre de 2014, ya apunta-
ba su nombre como posible suce-
sor de Francisco Gil Hellín, quien
tras cumplir 75 años el pasado mes
de julio, presentó su renuncia al Pa-
pa Francisco. Nuestras fuentes es-
taban muy bien informadas, pues
trece meses después, al hasta aho-
ra obispo auxiliar de Madrid le ha
sido encomendada la Diócesis de
Burgos. Bienvenido.
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¡¡EVITE CAÍDAS!!

NO

TRATAMIENTOS ANTIDESLIZANTES
EN CUALQUIER SUPERFICIE

BAÑERAS, DUCHAS, SUELOS, PAVIMENTOS....

“Figura clave, ejemplo de valores y todo un referente”

Fallece el histórico
dirigente socialista,
Julián Simón de la Torre

Gente

Luto en la familia socialista de Mi-
randa de Ebro,Burgos y Castilla y
León por el fallecimiento el día 5,
como consecuencia de un infar-
to,de Julián Simón de la Torre.Naci-
do en 1956,casado y con una hi-
ja,ocupó diferentes cargos orgáni-
cos en la comisión Ejecutiva del
PSOE de Burgos y de Castilla y León
y en sus 32 años en la escena polí-
tica también fue senador,diputado
nacional y procurador de las Cortes
autonómicas,institución de la que
fue vicepresidente segundo en la

pasada legislatura.Simón de la Torre
heredó la vocación política de su pa-
dre,que fue alcalde de Miranda,y
con quien compartía nombre.

El secretario general del PSOE de
Castilla y León,Luis Tudanca,y la
secretaria general del PSOE de Bur-
gos,Esther Peña,trasladaron su pé-
same por la pérdida de  “un com-
pañero,un amigo,una figura clave
en la formación,un ejemplo de los
valores y espíritu socialistas y todo
un referente en Miranda y provin-
cia”.El acto de despedida tendrá
lugar el sábado día 7,a las 11.00 h.,
en el tanatorio de Miranda.

I. S.

El jueves día 5 comenzó la ron-
da de contactos entre el equipo
de Gobierno y los distintos gru-
pos políticos en el Ayuntamiento
de cara a la elaboración del Pre-
supuesto de 2016.

Así lo anunció la portavoz del
Gobierno local y vicealcaldesa,
Gema Conde,quien en rueda de
prensa explicó que se les entrega
la previsión de ingresos y gastos
“de cara a que en los próximos dí-
as y semanas puedan hacer las su-
gerencias y aportaciones que
consideren oportunas y,entre to-
dos,podamos configurar un Pre-
supuesto para el año 2016”.

Conde no quiso adelantar ci-
fra alguna a los medios de comu-
nicación “por respeto”a los dis-
tintos grupos políticos que con-
forman el Ayuntamiento -su
comparecencia fue previa a las
reuniones-,pero sí afirmó que los
grupos de la oposición dispon-
drán “de todo el tiempo que ne-
cesiten”para plantear sus aporta-
ciones.“Lo importante -destacó la
vicealcaldesa- es que el Ayunta-
miento de Burgos pueda tener un

presupuesto en 2016;si hay que
esperar más, pues se esperará
más.Si los grupos necesitan más
tiempo para  hacer sus aportacio-
nes,evidentemente ese tiempo
se va a dar,porque lo más impor-
tante es que la ciudad disponga
de un presupuesto en 2016”.

NUEVO ESCENARIO
Conde reconoció que el escena-
rio en el que este año se enmarca
la elaboración del Presupuesto
es muy distinto al de ejercicios
anteriores,debido a la pérdida de
la mayoría absoluta.“Por nues-
tra parte -subrayó-,vamos a hacer
todos los esfuerzos posibles por
explicarlo y a tratar de negociar
absolutamente todo para conse-
guir ese acuerdo,porque enten-

demos que es muy importante
que la ciudad disponga de ese
presupuesto”.

Si las negociaciones con los
grupos de la oposición van a ser
“más o menos duras y complica-
das”es algo que Conde no quiso
“aventurar”puesto que las conver-
saciones acaban de comenzar:
“Ello dependerá de la buena vo-
luntad de los distintos grupos,
pero sí que es cierto,que de ma-
nera ya particular,nos han trasla-
dado que si determinados plan-
teamientos son recogidos en ese
Presupuesto,podrían llegar a apro-
barlo.Vamos a ver cuáles son esos
planteamientos y si se pueden in-
corporar dentro del Presupuesto
en relación a las cantidades que
van a existir,porque el próximo
año,con el tema del IBI,habrá una
rebaja sustancial en los ingresos
que tendrá el Ayuntamiento”.

Gema Conde añadió que el
equipo de Gobierno no se ha
marcado “ninguna línea roja”en
el curso de las negociaciones y
apeló, en varias ocasiones,“a la
buena voluntad de todos para
que la ciudad tenga un nuevo
Presupuesto en 2016”.

Conde apela a la “buena voluntad”
de los grupos de la oposición
Comienza la ronda de contactos para elaborar el Presupuesto de 2016

AYUNTAMIENTO I El equipo de Gobierno no se marca ninguna línea roja

Julián Simón de la Torre estuvo en primera línea de la política durante 32 años.

GEMA CONDE:
“La oposición tendrá
todo el tiempo que
necesite para plantear
sus aportaciones y
sugerencias”



El grupo socialista plantea
una normativa para regular la
publicidad institucional

El PSOE propone
que funcionarios
elaboren la revista
‘Plaza Mayor’

AYUNTAMIENTO I Dos formatos

Gente

Representantes de los cuatro gru-
pos municipales del Ayuntamien-
to de Burgos mantuvieron el día
4 una reunión informal con el ob-
jeto de poner sobre la mesa las
propuestas de cada uno sobre el
futuro de la revista municipal ‘Pla-
za Mayor’y sobre la publicidad ins-
titucional.

El Grupo Municipal del PSOE,a
través de una nota de prensa,ha
hecho públicos sus planteamien-
tos al respecto,que pasan por que
exista una revista de información
municipal,en formato on line y en
soporte de papel,que será elabo-
rada por funcionarios municipa-
les,y solo se encargará al exterior
su impresión,y que una subcomi-
sión de la comisión de Régimen In-
terior tendrá conocimiento previo
de los contenidos que se publica-
rán y dará el visto bueno a su pu-
blicación.Únicamente recogerá in-
formación municipal de interés
para el ciudadano, sin fotos, sin
propaganda y sin ‘inauguraciones’.

Respecto a la publicidad institu-
cional,el PSOE propone que el Ayun-
tamiento apruebe una normativa “en
la que se expondrá de manera ine-
quívoca la forma de distribuir los fon-
dos anuales de que se dispongan
para este fin,entre los diferentes me-
dios de comunicación locales”.

SANIDAD, DESARROLLO
SOSTENIBLE E INNOVACIÓN,
PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE, SALUD,
COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la Certifica-
ción UTE Valle de Lora correspondien-
te al mes de agosto.
2.- Resolución de la convocatoria de
subvenciones a Entidades sin ánimo
de lucro destinadas a programas de
protección y adopción de animales.
3.-Aprobación del Plan de Seguridad

y Salud para las obras del Parque de
San Isidro.

SECRETARÍA GENERAL
4.- Nombramiento de Concejal como
representante del Ayuntamiento de
Burgos en la Comisión Liquidadora de
la Asociación para la Rehabilitación
Polígono Río Vena de Burgos.

INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA Y TURISMO
5.- Aprobación de las Fiestas Loca-
les para el año 2016.

Celebrada el jueves,
5 de noviembre de 2015
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I. S.

Las dependencias de la Policía Local
acogen el día 6 el acto de constitu-
ción del Gabinete Técnico de Movi-
lidad,cuyo objetivo,según avanzó la
portavoz del Gobierno local,Ge-
ma Conde,“es  trabajar en la Orde-
nanza de Movilidad”.

Los integrantes de este gabinete
recibirán la última versión de que

dispone el Ayuntamiento de Bur-
gos de dicha ordenanza -data de
2012-  para que en el plazo de un
mes realicen las incorporaciones
técnicas oportunas.“A partir de ahí
-precisó Conde- nos volveremos a
reunir para,entre todos,configurar
un texto que haremos llegar a los dis-
tintos grupos municipales”.

El Gabinete Técnico de Movili-
dad está conformado por los je-

fes de Policía Local, Bomberos y
Tráfico;la gerente del Servicio Mu-
nicipalizado de Accesibilidad,Mo-
vilidad y Transporte (SAMYT); la
técnico de Protección Civil y el de-
partamento jurídico del SAMYT
y del área de Seguridad y Emergen-
cias del Ayuntamiento.El único re-
presentante político es Gema Con-
de, en calidad de miembro del
equipo de Gobierno.

Comienza a gestarse una nueva
Ordenanza de Movilidad

Marina García

A menos de dos meses de las elec-
ciones generales, ha llegado el
momento de hacer balance de có-
mo la legislatura del Partido Popu-
lar ha influido en la provincia de
Burgos.Y así lo hicieron el día 5
parlamentarios del PP en rueda
de prensa, en la que se destacó
que la inversión en Burgos en los
Presupuestos Generales del Es-
tado ha ascendido a 1.039 millo-
nes de euros.Esto supone que la
inversión per cápita suma 2.810
euros,que es tres veces más que
en el resto del país.

Según explicó la diputada del
PP por Burgos,Sandra Moneo,de-
bido a la “situación estratégica de
la ciudad”y a su importante “te-
jido industrial”,es en el área de in-
fraestructuras en el que más se ha
invertido. Indicó la mejora de la
N1,de la ronda norte y noreste de
la capital,y de la Variante de Aran-
da de Duero.Pero, en lo que hi-
zo especial hincapié fue en las in-
versiones acometidas en el AVE,
para el que se han invertido “cer-
ca de 400 millones”de euros.“El
AVE para nosotros ha sido prio-
ritario”,aseguró.

El senador del PP por Burgos,
Jaime Mateu, resaltó que respec-
to a la seguridad ciudadada,el nú-
mero de delitos y faltas se ha re-
ducido un 14%,y el índice de cri-
minalidad es 13 puntos menos

que el de España.“Burgos goza de
cierta paz y de cierta calma”,afir-
mó.A esto añadió la inversión de
4 millones de euros en el centro
penitenciario,y el millón destina-
do a remodelar y acondicionar al-
gunos cuarteles de la Guardia Ci-
vil en la provincia.

En relación al Ministerio de
Agricultura,Alimentación y Medio
Ambiente,que es el segundo más
inversor,citó las actuaciones “es-
trella”en la presa de Castrovido
-donde sobresalen los 109 millo-
nes invertidos-,en la Estación De-

puradora de Burgos,y en el anillo
de abastecimiento y depósitos de
agua potable de Cortes.

Sobre los datos relativos al Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad
Social,Mateu indicó que de 2011
a 2015 se ha reducido el paro en
907 personas, lo que supone un
3,24% menos.“Estas cifras real-
mente no son buenas,pero oc-
tubre sabemos que estacional-
mente es un mes malo”,explicó.
Instó así a “quedarse con la cifra
del paro interanual”;de manera
que en octubre de 2014 había

29.643 desempleados,mientras
que en el mismo mes de este año
había 27.094, lo que supone un
descenso de 2.549 personas,un
8,60% de descenso.

En lo referente al Ministerio de
Industria,Energía y Turismo,ma-
nifestó el compromiso “de que
la central nuclear de Garoña si-
ga funcionando en toda su inte-
gridad”.“La central está acome-
tiendo las inversiones necesarias
para cumplir con los r equeri-
mientos del Consejo de Seguri-
dad Nuclear”,puntualizó.

Fomento, el ministerio más inversor
en Burgos durante la legislatura 
La inversión per cápita ha sido de 2.810 euros, el triple que en el resto de España

PP I Balance de los Presupuestos Generales del Estado en la provincia burgalesa

Diputados y senadores del PP por Burgos explicaron las inversiones acometidas en la provincia dur ante su legislatura.



Gente

El paro registrado en las oficinas
de empleo en la provincia de Bur-
gos aumentó el pasado mes de oc-
tubre en 2.033 personas,respecto
al mes precedente,hasta situar en
27.094 la cifra de desempleados,
según los datos del Servicio Pú-
blico de Empleo de Castilla y Le-
ón.Porcentualmente, la variación
mensual ha sido de un 8,11%.

Un mal dato,sin lugar a dudas,
mitigado en parte si se compara
con el comportamiento del desem-
pleo en los últimos doce meses,
que ha disminuido en 2.549 perso-
nas,lo que representa una caída del
8,60% en el último año.

El paro se incrementó princi-
palmente en uno de los sectores
que más sufre la estacionalidad en
el empleo,como es Servicios,que
registró 1.201 parados más,hasta

sumar 16.841 parados.Agricultura
contabilizó 686 desempleados
más;y también Industria y Cons-
trucción vieron aumentar la cifra
de desempleados,con 127 y 36 pa-
rados más,respectivamente.

De los 27.094  desempleados
registrados en los servicios de em-
pleo  en octubre,12.001 son hom-
bres y 15.093 mujeres, mientras
que 2.480 son menor es de 25
años.

La capital sumó 805 parados
más;Aranda,766;Miranda,180;Vi-
llarcayo,142;Briviesca,89;y Salas
de los Infantes,61.
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La cifra de desempleados se sitúa en 27.094

El paro registrado
aumentó en octubre 
en 2.033 personas 

LABORAL I En el último año ha bajado en 2.549 personas

I. S.

El grupo municipal socialista con-
dicionará su apoyo al estudio de
viabilidad sobre la remodelación
del mercado norte presentado ha-
ce dos años por la empresa Ka-
ter “a que se resuelvan las deficien-
cias que hemos detectado en el
anteproyecto y que son cinco,fun-
damentalmente”,afirmó el día 5
su portavoz,Daniel de la Rosa.

La primera se refiere al canon
de 400.000 euros al año que el
Ayuntamiento tendría que pa-
gar a la empresa y que el consis-
torio repercutiría a los conce-
sionarios.“Vamos a plantear que
haya una rebaja al menos hasta
los 300.000 euros,de tal forma
que con una ocupación de 50
puestos,cada concesionario pa-
garía al mes 500 euros”. En ese
punto,el PSOE también plantea
que la empresa elimine el pago
inicial del Ayuntamiento de
415.000 euros.

El segundo requisito tiene que
ver con el mercado provisional,
cuyo coste,según Kater,sería de
750.000 euros.“Lo lógico -dijo De
la Rosa- es que se compartan cos-
tes y que la empresa se haga car-
go de la mitad y los concesiona-
rios de la otra mitad”.

La tercera condición afecta al
párking.“La concesionaria,en su
oferta de 89 plazas,incumple el
PGOU”,afirmó el concejal socia-
lista,quien considera que al me-
nos tendría que contemplar 140
plazas de aparcamiento.El PSOE
plantea a este respecto varias al-
ternativas: solicitar un informe ju-
rídico que determine la posibili-
dad de conveniar con el parking
de Plaza España esas plazas o que
parte de las plazas sean convenia-
das con dicho aparcamiento,pe-
ro que la empresa asuma la cons-
trucción de un pequeño parking.

La urbanización de la calle

Hortelanos,no contemplada por
Kater,es otra de las condiciones
que pone el grupo socialista pa-
ra dar su apoyo al estudio.Y el
último requisito es que se posibi-
lite a los 12 particulares ubicados
en el exterior del edificio “a que
tengan la posibilidad de incorpo-
rarse en el mercado norte,en los
719 m2 que están previstos para
pequeños locales comerciales”.

En rueda de prensa,de la Rosa
insistió en la necesidad de tomar
ya una decisión al respecto por-
que “hay 68 concesionarios pen-
dientes de que se les dé una res-
puesta desde hace ya dos años”.

El grupo socialista condiciona
su apoyo a cinco requisitos
Canon,mercado provisional,parking, locales exteriores y urbanización de Hortelanos

MERCADO NORTE I Estudio de viabilidad elaborado por la empresa Kater

En el Mercado Norte hay 68 particulares y a 40 les vence la concesión en 2016.
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La Universidad de Burgos (UBU) y
la Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE) dan
comienzo al programa ‘1 Día Con-
tigo’,cuyo objetivo es que el alum-
no adquiera experiencia profesio-
nal y conozca cómo funciona una
empresa desde dentro.Para ello,el
estudiante acompaña a un profesio-
nal durante una jornada laboral.

El día 3,Grupo Julián comenzó
recibiendo a los primeros univer-
sitarios,concretamente dos.Su di-
rector-gerente,Julián Alfonso Alon-

so,aseguró que es “un firme conven-
cido de estas prácticas”y que su
intención es “transmitir los valores
empresariales”,consciente de que
“hay muchos altavoces externos en
contra de los empresarios,o que de-
monizan,en la sociedad”.Por esto
mismo,concluyó expresando su in-
tención de transmitir a los partici-
pantes en el programa “lo bonito
que es ser empresario”.

El rector de la UBU,Alfonso Mu-
rillo,recordó que desde la institu-
ción el alumno les interesa “antes,
durante y después”.Se reúnen con
los cursos de Bachillerato para la

fase de orientación,en la universi-
dad se les proporciona una forma-
ción integral,y finalmente,a través
de programas como ‘1 Día Contigo’,
se persigue su “inserción laboral”.

El presidente de FAE,Miguel Án-
gel Benavente,manifestó,como ha
hecho en otras ocasiones,“que los
empresarios y la universidad tienen
que ir de la mano”,y que la inicia-

tiva persigue que los alumnos co-
nozcan “de la mano de un empresa-
rio lo que es el día a día”de una com-
pañía,de manera que les sirva “a la
hora de tomar decisiones”.

El vicerrector de Economía y Re-
laciones con la Empresa,José Luis
Peña,indicó que de momento hay
veintiséis empresas comprometi-
das,que engloban todos los secto-

res,e incluyen desde PYMES a gran-
des empresas.Asimismo,está diri-
gido a universitarios pertenecientes
a todas las titulaciones,y van a par-
ticipar alrededor de unos 250.

Peña añadió que se comienza en
noviembre porque “se considera
una época idónea”para los alum-
nos,al no estar sujetos a fechas de
exámenes.

UBU y FAE acercan
al universitario al
“día a día” de un
empresario
Grupo Julián es la primera empresa en
iniciar el programa ‘1 Día Contigo’, y hay
ya veintiséis empresas comprometidas

FORMACIÓN I La iniciativa se dirige a estudiantes pertenecientes a todas las titulaciones de la Universidad de Burgos 

Los distintos artífices del programa ‘1 Día Contigo’ presentaron la iniciativa en la sede de Grupo Julián.

Más de 2.000 personas
visitaron los stands de la
III Feria Virtual de Empleo
Gente

Más de 2.000 personas visitaron
los stands virtuales de la III edición
de la Feria Virtual de Empleo de
la Universidad de Burgos,espacio
de encuentro entre empresas de
todos los sectores de actividad con
estudiantes y titulados universita-
rios.Empresas participantes como
Ernst&Young,Deloitte,Cepsa,Ca-
ja Rural de Burgos,Segovia,Fuen-
tepelayo y Castelldans SCC;Alten

o Grupo Antolin presentaron 46
ofertas de empleo.

A lo largo de los dos días que
duró la Feria,depositaron su currí-
culum en este encuentro más de
600 personas.

Los asistentes virtuales tuvieron
oportunidad de participar en chats
coloquios con responsables de Re-
cursos Humanos de las compañí-
as y de realizar test de orientación
adecuados a su capacitación pro-
fesional.

Gente

La Plataforma por la Sanidad Pú-
blica de Burgos convoca nuevas
movilizaciones para continuar
demandando y apoyando la recu-
peración del Hospital Universita-
rio de Burgos (HUBU) para el Sis-
tema Público de Salud.

Así, representantes de la or-
ganización estarán informando a
la población de la ciudad delante
de los centros de salud,del hos-
pital y en diferentes puntos de

la ciudad hasta el 15 de noviem-
bre.Además,ese mismo día está
organizada una concentración en
la campa que está frente al HU-
BU,y en la que pretenden formar
con camisetas las palabras ‘Sani-
dad Pública’

Tal y como explican en un co-
municado, desde la plataforma
siempre han defendido que la re-
cuperación del HUBU tenía que
ser una decisión política,y han
conseguido el acuerdo de todos
los grupos de las Cortes de Casti-

lla y León de constituir una Comi-
sión Parlamentaria que estudie el
proceso de funcionamiento del
hospital.

Sin embargo, señalan que la
Comisión no es el fin,sino el me-
dio,y que aún no se ha resuelto
nada, lo que se ha hecho ha si-
do poner la base para resolver-
lo.Añaden que demasiadas comi-
siones no han dado ningún fruto.
Por esta razón,instan a seguir mo-
vilizándose y haciéndose presen-
tes en la calle.

Movilizaciones de la Plataforma
por la Sanidad Pública de Burgos
La concentración tendrá lugar el día 15 a las 12.00 h. frente al HUBU
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El sábado día 7 está convocada
una marcha de carácter estatal
contra la violencia machista en
Madrid; razón por la que el día
4,representantes de todos los gru-
pos políticos del Ayuntamiento
comparecieron en rueda de pren-
sa para mostrar su rechazo y rei-
vindicaciones frente a este fenó-
meno,así como para invitar a la
sociedad burgalesa a participar
en la manifestación.

Los datos revelan que desde
1995,1.378 mujeres han sido ase-
sinadas por el “terrorismo machis-
ta”, tal y como subrayó la conce-
jala de Servicios Sociales,Ana Lo-
pidana,mientras que en lo que va
de año se han registrado 70 fe-
minicidios, y solo en el verano
se ha contabilizado la muerte de
38 mujeres y ocho menores.

Tras estas cifras,el manifiesto

que pasaron a leer los representan-
tes de los grupos políticos puso de
relieve los recortes sistemáticos que
se han producido en los recursos
políticos generales,en los derechos
sexuales reproductivos,en la inte-

rrupción voluntaria del embarazo y
en los recursos especializados con-
tra la violencia machista.

Se continuó para afirmar que
el movimiento feminista conside-
ra que este tipo de violencia suce-

de en una sociedad que tolera la
desigualdad y resta credibilidad a
las mujeres.

El conjunto de grupos políti-
cos exigió “que la lucha contra
el terrorismo machista sea una
cuestión de Estado,que la preven-
ción sea una política prioritaria,y
que se reforme la Ley 1/2004 pa-
ra que estén reflejadas todas las
formas de violencia contra las mu-
jeres”,entre otros puntos.

Para facilitar que los burgale-
ses puedan unirse a la marcha,
dos colectivos de la ciudad han
organizado autobuses para des-
plazarse hasta Madrid.La Asocia-
ción de Mujeres Hypatia pone a
disposición uno que partirá a las
8.00 h. (escribir un email a
asoc.hypatia@telefonica.net para
reservar plaza),mientras que el
PSOE pone otro que saldrá a las
8.30h.(llamar al 947 244 449 pa-
ra reservar plaza).

Los grupos políticos municipales se
unen contra el “terrorismo machista”
Desde 1995 han sido asesinadas 1.378 mujeres en España;70 en lo que va de año

VIOLENCIA I Marcha estatal contra la violencia de género el 7 de noviembre en Madrid

Comparecencia conjunta de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento.

Burgos acoge un
encuentro sobre
el Camino de 
Santiago  

Gente

El martes día 10 de noviembre se
celebra el acto de presentación de
la Asociación de Municipios del
Camino de Santiago,que tendrá lu-
gar en el Teatro Principal.

El proyecto,promovido por la
Asociación de Amigos del Camino
de Santiago de Jaca,nació en 2013,
y está fundamentado por tres as-
pectos: atender al peregrino,cui-
dar la ruta,y apoyar a sus munici-
pios.Por lo tanto,las actuaciones
de esta asociación jacobea se
orientan a unificar y coordinar cri-
terios de actuación,a trabajar de
forma colaborativa para proteger
y dinamizar el Camino,y a desarro-
llar proyectos y optimizar los re-
cursos disponibles.

En este sentido,los promotores
del proyecto han recabado el apo-
yo y participación de empresas
privadas,entre las que están Tele-
fónica,ONCE,Renfe,Sacyr,y Ban-
kia,entre otras,de manera que se
constituya un foro empresarial co-
laborador con la asociación.
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Retos, internacionalización, formación
online, emprendimiento, alumnado,
presupuestos, o cooperación al desa-
rrollo; estos son solo algunos de los
muchos ámbitos que aborda la Univer-
sidad de Burgos cada año, y que en
función de la coyuntura del momen-
to presentan uno u otro escenario. Su
rector,Alfonso Murillo,nos habla sobre
ellos y detalla las últimas novedades
de la universidad.

COLCHÓN VIRTUAL
Con respecto al número de alumnos,
Murillo explica que “ha habido,al igual
que en toda la Universidad Española,
un descenso sostenido en el tiempo
por razones varias, pero fundamental-
mente por cuestiones demográficas”.

Frente a esto, la institución ha con-
seguido matricular a un importante
número de alumnos por otra vía:la
UBU online.“Hemos superado con cre-
ces los números del año pasado”,afir-
ma el rector.“Estamos muy satisfechos
porque además nos ha permitido que
los alumnos que han entrado vía on-
line, alumnos virtuales, hayan amor-
tiguado el colchón,o el descenso, que
ha supuesto de alumnos presencia-
les”, añade.

LA SALUD, A LA CABEZA
Dentro del amplio abanico de carreras
que oferta la institución,aquellas que
cuentan con una mayor demanda son
las que se engloban dentro de las Cien-
cias de la Salud, como es el caso de
la titulación de Enfermería o la de Te-
rapia Ocupacional.

Y no hay que olvidar los dobles gra-
dos, fundamentalmente los de la carre-
ra de Derecho, que se cursa junto con
Administración y Dirección de Empre-
sas (ADE) y con Ciencias Políticas, y
que tienen un “éxito importante”.

A parte de las mencionadas, tal y
como pone de relieve Murillo, “hay
una titulación con una demanda im-
portantísima que es Comunicación Au-
diovisual”.

Carreras que soportan una deman-
da alta y que contrastan con aquellas
que no han podido impartirse por fal-
ta de alumnos -fruto del panorama
económico y profesional a nivel nacio-
nal-, como ha ocurrido este año y el an-
terior con el Grado de Ingeniería en
Tecnología de Caminos.

Ante esto,“a aquellos que solicita-
ron Ingeniería de Caminos, los hemos
redirigido a Ingeniería Civil”,detalla el
rector. De todas formas, esto no sig-
nifica que en el próximo curso 2016-
2017 no se  vuelva a ofertar, y en ca-
so de que sea solicitada por un nú-
mero de alumnos mínimo apropiado,
se imparta de nuevo.

RÉCORD EN TESIS
Según los últimos informes que la Es-
cuela de Doctorado ha facilitado a la
UBU, en los últimos años los estudios
de Tercer Ciclo (los doctorados) han
despertado gran interés -tal y como es-
tá ocurriendo en el resto de países
europeos- porque son capaces de for-
mar personas con una preparación
de alto nivel.

Al mismo tiempo,este aumento en
el número de tesis realizadas se produ-
ce por la extinción de los planes anti-
guos de doctorado, los cuales tienen
un plazo máximo para finalizarse y en-
tregarse.

Por consiguiente, el aumento de
matriculados en doctorado es progre-
sivo, habiéndose registrado 450 en el
último curso académico, así como el
número de tesis doctorales presenta-
das, que sigue este aumento.

Las cifras revelan que a finales de
este año llegan a sumar aproximada-
mente cien, entre las que cabe desta-

car que varias de ellas han obtenido la
reconocida mención de “Doctor In-
ternacional”.

LA UBU EN EL MUNDO
El número de estudiantes extranjeros
“se está incrementando de una for-
ma notable”,asegura,de manera con-
tundente, Murillo. Y no solo se reci-
ben cada vez un mayor número de
alumnos ERASMUS, sino que también
en la otra dirección la tendencia regis-
tra un aumento.“Alumnos nuestros ca-
da vez están más dispuestos a irse fue-
ra”, asegura.

Pero esta beca internacional no es
la única vía que permite este flujo de
jóvenes en uno y otro sentido. La UBU
mantiene una serie de convenios y pro-
gramas específicos con universida-
des americanas y algunas mejicanas
que consigue que a lo largo del año,
y “con frecuencia”, se reciban alum-
nos de los mencionados países.

Así, en este primer semestre se han
registrado 176 universitarios extranje-
ros, los cuales proceden en su mayoría
de Méjico, Italia, Alemania, Corea y

China.“La verdad que es un apartado,
el de la internacionalización, que ha
progresado mucho en los últimos
años”, ratifica Murillo.

LOS DEMÁS
Desde la institución “se está intentan-
do sensibilizar mucho a toda la co-
munidad universitaria en favor de la
colaboración con los más desfavoreci-
dos” y todo el ámbito de la coopera-
ción al desarrollo.

Además de las colaboraciones con
entidades solidarias, sobre todo lo que
se persigue es “que cualquier alum-
no con capacidad intelectual suficien-
te no tenga por qué abandonar la uni-
versidad,e incluso pueda llegar a ella”.
Y esto se consigue a través de pro-
gramas, como por ejemplo el de las be-
cas para dificultades económicas so-
brevenidas.

En este aspecto,Murillo avanza que
están “también preparados por si lle-
gara alguno de los refugiados en algún

ENTREVISTA / ALFONSO MURILLO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS
Alfonso Murillo Villar nace en 1960, en la localidad de Ibrillos (Burgos),y es catedrático de Derecho Ro-
mano en la Facultad de Derecho de Burgos. Inició su actividad docente en 1985 en la Universidad de Va-
lladolid, y desde 1986 desempeña su actividad académica como profesor en la Universidad de Burgos. Des-

de 2008 ocupa el cargo de rector de la Universidad, tras haber resultado elegido por segunda vez en
2012, lo que significa que se encuentra en su último mandato. Además de formar parte de diversos con-
sejos, preside la Comisión Sectorial de Secretarios Generales de las Universidades Españolas.

No soy yo a quien le toca juzgar
lo que han supuesto en la Univer-
sidad de Burgos los últimos ocho
años de gestión;qué universidad
había y qué universidad hay hoy.
Creo que le corresponde a ter-
ceros decir si la universidad ha
cambiado o no ha cambiado.

Desde mi punto de vista,es
un balance positivo,obviamente.
Habría que entrar en muchos de-
talles de cómo se han cambiado
muchísimas cosas, por ejemplo
en temas de personal, me refie-
ro a PDI (Personal Docente e In-
vestigador), PAS (Personal de Ad-
ministración y Servicios),infraes-
tructuras, etc. En fin, cómo se ha
conseguido hacer con menos, di-
gamos, más. Pero bueno, es un
balance que todavía es muy tem-
prano para hacerlo.

Una vez que culmine es-
ta etapa, Alfonso Murrillo
tiene claro su camino.“Volver
a mi docencia,de la que en su día
salí en 2008,y a mi cátedra de De-
recho Romano.Vuelvo con toda la
tranquilidad del mundo a mi ac-
tividad docente e investigadora”.
Además,como presidente de
una organización internacio-
nal, se marca como objetivo
intentar dinamizarla y traba-
jar en esa línea.

¿QUÉ BALANCE
REALIZA DE SUS
DOS MANDATOS
COMO RECTOR?

PASO A PASO, 
MÁS VIRTUAL E
INTERNACIONAL

El rector de la Universidad de Burgos comentó la situación actual de la institución en su despacho el día 31 de octubre .

“La Universidad de Burgos tiene muchísimos retos, 
como todas la universidades”

176 ALUMNOS
EXTRANJEROS EN EL
PRIMER SEMESTRE,
en su mayoría 
procedentes de Méjico,
Italia, Alemania, 
Corea y China

REFUGIADOS: La UBU
está preparada si 
alguno quisiera 
estudiar, y cuenta
ya con una serie de 
pautas de aceptación 



BURGOS|9GENTE EN BURGOS · Del 6 al 12 de noviembre de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

momento a cursar estudios universi-
tarios”. Las pautas de aceptación vie-
nen inducidas por la Conferencia de
Rectores de Universidades Españolas,
aunque “todavía no se ha producido
ningún caso, ni en Burgos ni en nin-
guna universidad española”.Tal y co-
mo explica, “por una razón muy sen-
cilla, los cursos ya han comenzado y los
refugiados que están llegando son muy
escasos. Normalmente lo que buscan
primero es trabajo”.

“Estamos ya preparados y concien-
ciados de que habrá que admitirlos
sin mayores dificultades”, reitera.

EL CONTEXTO, ESENCIAL
El rector se muestra contundente al de-
fender que “una de las características
del universitario, no es solamente que
haga sus enseñanzas regladas, sino
que tenga acceso a otras muchas ac-
tividades, y el deporte es una de ellas”.

Se promocionan todos los deportes,
pero como ejemplo y deporte origi-
nal, cabe mencionar que se lleva traba-
jando varios años en fomentar el volei-
bol. Tal y como asegura Murillo, “el
equipo funciona estupendamente”, y
añade que “el voleibol es un deporte
en alza.Ya en su día tuvimos un equi-
po en primera división;ahora estamos
jugando la liga regional y está tenien-
do un éxito aceptable”.

Por otro lado, dentro de ese entor-
no que va más allá de las propias cla-
ses universitarias, se otorgan premios

que desarrolla el Consejo Social,y que
los organiza para el PDI,PAS, y alum-
nos.Además, también hay programas
que llevan una financiación pública,
muchas veces para emprendedores e
innovadores. “De lo que se trata so-
bre todo es de motivar” para que el

alumnado pueda tener “un futuro en el
desarrollo del mundo empresarial”.

AJUSTES ECONÓMICOS
Debido al escenario económico de los
últimos años, “se han reducido al má-
ximo los presupuestos en gastos co-

rrientes” en el día a día de la institu-
ción, señala el rector.

“Hemos tenido que hacer unos
ajustes importantes porque se conge-
ló, ahora se va a reactivar de nuevo, to-
do un programa de infraestructuras
que tiene la Junta de Castilla y León,
y entonces hemos tenido que estar so-
breviviendo prácticamente con los in-
gresos que venían para Capítulo 1,más
los ingresos por aportaciones de tasas.
Y con todo ese dinero,pues hacer fren-

te a los gastos corrientes, manteni-
miento de edificios, etc.”, comenta el
rector.

DE CARA AL FUTURO
En la recta final de su periodo como
rector, Murillo es consciente y recono-
ce que “la Universidad de Burgos tiene
muchísimos retos, como todas las uni-
versidades”.

Por ejemplo,un reto fundamental es
ver cómo obtienen financiación para
que la cualificación de su plantilla, que
ya está reconocida, se plasme “desde
el punto de vista administrativo”.

Por otra parte, existen retos en ma-
teria de infraestructuras. “La Junta de
Castilla y León nos cedió el uso del Hos-
pital Militar, y tenemos que estar in-
virtiendo muchísimo dinero porque las
infraestructuras tal y como estaban,de-
dicadas a materia sanitaria, necesitan
una adaptación para materia docen-
te. Entonces, ahí se está llevando a ca-
bo una inversión importantísima que
pasados unos años se verán los resul-
tados,porque se está trabajando cons-
tantemente”, plantea Murillo.

Indica también que hay que seguir
apostando por la enseñanza virtual.“El
futuro está ahí”,garantiza.Y de la mis-
ma manera, menciona el reto de conti-
nuar proporcionando unos másteres
atractivos. Es decir, proyectos encami-
nados a ofertar,no solo una formacióm
de calidad, si no una experiencia  com-
pleta y fructífera para el alumno.

Alfonso Murillo explicó los diferentes programas que se le ofertan al alumno.

ALFONSO MURILLO:
”Una de las 
características del
universitario es que
tenga acceso a otras
muchas actividades”
aparte de sus estudios

HAY QUE APOSTAR
POR LA ENSEÑANZA
VIRTUAL y seguir 
trabajando en 
implementar avances 
y mejoras porque es 
“el futuro”
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Gente

El Consejo Asesor Territorial de Cai-
xaBank en Castilla y León se reunió
de nuevo el miércoles día 4 en la se-

de de la Fundación Bancaria Caja de
Burgos,ubicada en la Casa delCor-
dón.El encuentro contó con la pre-
sencia de Juan Antonio Alcaraz,di-
rector general de CaixaBank,quien

estuvo acompañado por José María
Leal,presidente de la Fundación
Bancaria Caja de Burgos;José Ma-
nuel Bilbao,director territorial de
CaixaBank en Castilla y León-As-
turias;y el resto de miembros del
Consejo.

Durante el encuentr o, los
miembros del Consejo Asesor Te-
rritorial de Castilla y León debatie-
ron sobre las últimas variables de
la coyuntura económica,los resul-
tados trimestrales de la entidad y
la integración de Barclays en el
territorio y analizaron las previsio-
nes de futuro con los datos especí-
ficos de la comunidad castellana y
leonesa.

El Consejo Asesor de CaixaBank
en Castilla y León trabaja con el ob-
jetivo de garantizar las funciones
de representación institucional,de
seguimiento de la actividad finan-
ciera y de la Obra Social “la Cai-
xa”en Castilla y León.Asimismo,as-
pira a reforzar el arraigo y la vincu-
lación histórica que la entidad
financiera tiene,a través de la anti-
gua caja de ahorros,con este terri-
torio.

CaixaBank reúne en Burgos a su
Consejo Asesor Territorial de CyL

Mijangos,
miembro del
Consejo de
Ibercaja Banco

JUNTA GENERAL I Designación

Gente

La Junta General Extraordinaria
Universal de IberCaja  Banco,S.A.
designó el pasado 29 de octubre
por unanimidad,y a propuesta del
Patronato de Cajacírculo Funda-
ción Bancaria,a José Ignacio Mijan-
gos Linaza como miembr o del
Consejo de Administración del ci-
tado Banco,hecho relevante que
ha sido comunicado a la CNMV.

Mijangos,burgalés de nacimien-
to,estuvo siempre muy vinculado
a Cajacírculo,ya que desde 1976
ocupó un puesto como consejero
y vocal del Consejo de Administra-
ción en esta entidad.En 1997 fue
nombrado vicepresidente 2º y en
1998,vicepresidente 1º.El 10 de
Abril de 2003 fue elegido presiden-
te de Cajacírculo,cargo que osten-
tó hasta octubre de 2011.

En la actualidad, es presiden-
te del Círculo Católico de Obreros
de Burgos y de la Constructora Be-
néfica del Círculo Católico de
Obreros de Burgos,desde septiem-
bre de 2014.

El Consejo Asesor Territorial de CaixaBank en Castilla y León se reunió en la Casa del Cordón.

Analizó las últimas variables de la coyuntura económica y las previsiones de futuro
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� La Diputación de Burgos suscribió el día 5 una operación de préstamo
con Cajaviva Caja Rural, por un importe global de diez millones de eu-
ros, con objeto de refinanciar la deuda de la institución rebajando su
coste financiero; una deuda que contrajo en 2010 a tipos de interés más
bajo. La caja se convierte en uno de los grandes proveedores financie-
ros de la Diputación provincial en el marco de su valor corporativo co-
mo cooperativa. El presidente de la corporación justificó en su día dicha
refinanciación por la solvencia de la institución provincial.

CAJAVIVA AYUDA A LA REFINANCIACIÓN
DE LA DEUDA DE LA DIPUTACIÓN 

FINANCIERO I EL VALOR DE LA OPERACIÓN ASCIENDE A 10 MILLONES DE EUROS

MS PORTÁTILES, SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS
� MS Portátiles es una empresa dedicada a la venta y reparación de orde-
nadores portátiles de todas las marcas,tablets,periféricos,accesorios y repues-
tos,Sistemas All in One y productos Apple,dando soporte tanto a particulares
como a tiendas y empresas.Técnicos especialistas ponen a punto tu orde-
nador por solo 25 €.En Condes de Castilfalé,4.Infórmate en el 947 04 44 04.

Prevención e intervención ante la violencia de género

La ciberseguridad como
tema principal en unas
jornadas de la UBU

UNIVERSIDAD I Lanzamiento del Programa Yuzz

Gente

La Universidad de Burgos celebra
en el Aula Romeros las XVIII Jor-
nadas de Derecho,Política y De-
fensa los días 9,10 y 11,en las que
la ciberseguridad será la temática
central.

Entre otras actividades,se abor-
dará el estudio de aspectos jurí-
dicos en relación con las acciones
que se desarrollan en el ciberespa-
cio,y se dará una visión de cómo
se organiza y desarrolla la ciberse-
guridad tanto a nivel político -con
la participación del Departamen-
to de Seguridad Nacional,-como a
nivel internacional.

VIOLENCIA DE GÉNERO
La Unidad de Igualdad de Oportu-
nidades de la UBU colabora con
la ONG  ‘Acciónenred’en las Jor-
nadas ‘Evaluación de la preven-

ción y la intervención ante la vio-
lencia hacia las mujeres.Diversi-
dad e identidades de género.10
años del programa Por los Buenos
Tratos’.

Se celebrarán en el Teatro Prin-
cipal los días 13,14 y 18 de no-
viembre,y están enmarcadas en el
programa de actividades contra la
violencia hacia las mujeres.

VII EDICIÓN YUZZ
El Centro Internacional Santan-
der Emprendimiento ha anun-
ciado el lanzamiento de la VII
edición del Programa Yuzz  ‘Jóve-
nes con Ideas’ para el impulso
del talento joven. La convoca-
toria para participar permanece-
rá abierta hasta el 30 de noviem-
bre y las personas interesadas
podrán subir su candidatura en
www.yuzz.org.La UBU partici-
pará en esta edición.

La Asociación
Berbiquí es
premiada por 
su cortometraje

SOCIAL I Proyecto artístico-social

Gente

La asociación burgalesa Berbiquí
ha sido premiada en el Festival
Igual Arte por su cortometraje ‘En-
redadera de Sueños’,convirtiéndo-
se en la única galardonada de toda
Castilla y León.La obra ha sido ela-
borada íntegramente por los alum-
nos con y sin discapacidad,usua-
rios de la asociación y un buen nú-
mero de artistas burgaleses. El
corto se proyectará el 3 de diciem-
bre en el Museo de la Evolución
Humana.

COLECCIÓN DE BOLSOS
Por otro lado,la asociación creará
una colección de bolsos con ilustra-
ciones de sus usuarios,dentro del
proyecto artístico-social llamado
‘Dibuvoces’.Se trata de dibujos ori-
ginales,de calidad,y exclusivos,cre-
ados por personas con y sin disca-
pacidad,y con cuya recaudación se
becará a los alumnos para que con-
tinúen formándose como artistas
en la Asociación Berbiquí.
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A Asociación Pro Salud Men-
tal de Burgos, PROSAME FE-
APES Burgos, celebra este
año su 25 aniversario. Cons-
tituida en octubre de 1990
con el objetivo de mejorar la

calidad de vida de las personas con Enfermedad
Mental (EM) y familiares, en estos años ha de-
sarrollado una importante labor de promoción
e impulso para la creación de centros y recur-
sos de atención comunitaria, además de con-
cienciación pública y de información acerca de
la EM. Su objetivo principal, la atención inte-
gral a las personas para conseguir la rehabili-
tación bio-psico-social, de cara a que logren una
mayor autonomía y calidad de vida.

La creación de Prosame tuvo mucho que
ver con la reforma sanitaria de la Ley General de
Sanidad de 1986, que dedicaba el artículo 20
a la Salud Mental. Hasta entonces, las perso-
nas con EM eran recluidas en los psiquiátricos
y apartadas de la sociedad.Por suerte, 25 años
después, la realidad es bien distinta.Se han
dado grandes pasos en el proceso de integración
comunitaria y equiparación al resto de personas,
si bien todavía queda mucho camino por reco-
rrer para que la plena integración en la sociedad
de las personas con EM sea una realidad.

En la actualidad,la asociación está compues-
ta por un equipo de profesionales especializado
formado por psicólogo, trabajadores sociales, te-
rapeuta ocupacional y técnicos de integración

socio-laboral.Además de los programas gene-
rales de información, asesoramiento y orienta-
ción; rehabilitación psicosocial; apoyo a la reha-
bilitación de personas con EM internas en el cen-
tro penitenciario de Burgos; sensibilización y
comunicación; y formación y promoción del
voluntariado, Prosame vertebra su acción en
cuatro áreas. En el área residencial cuenta  con
un programa de atención personal y vida au-
tónoma y un servicio de pisos de acogida,que
cuenta con cuatro viviendas supervisadas en
la capital,“pero vamos a ampliar, porque se ne-
cesitan más”, señala Conchi Martín, psicóloga
y directora técnica de la Asociación.

En el área ocupacional/laboral, ha puesto en
marcha un programa ocupacional en el Centro
de Día Las Torres y en el Centro prelaboral Ve-
la Zanetti; un programa de inserción e inter-
mediación laboral y un taller de madera.

Desde el área de autonomía personal,la aso-
ciación, a través de un centro de día de sopor-
te social,ofrece apoyo a las personas con EM pa-
ra que aprendan a mantenerse integradas so-
cialmente, así como actividades encaminadas
a cubrir los espacios de ocio y tiempo libre.

Finalmente, dentro del área de familias sur-
ge un programa de promoción familiar para que
las familias tengan un mayor conocimiento del
transtorno mental y su curso y se formen co-

mo principal agente rehabilitador en el marco
de un espacio de comunicación con los profesio-
nales.

“Prosame tiene alrededor de 325 socios, pe-
ro atendemos a más de cien personas a diario”,
comenta Conchi Martín,quien recuerda también
que desde la Delegación en Merindades se
atiende a personas con discapacidad por EM en
el ámbito rural, desarrollando programas de
atención a familias, promoción de la autonomía

personal, servicio de atención domiciliaria y vi-
vienda tutelada.

En cuanto a los diagnósticos médicos de las per-
sonas atendidas, la psicóloga explica que son di-
versos, si bien destacan las patologías que tienen
que ver con el ámbito de la psicosis,como esquizo-
frenia -la más habitual de las patologías menta-
les crónicas-,trastorno bipolar,etc.“La variedad es
muy grande, tanto en edad de los usuarios, evo-
lución de la enfermedad y la forma de afrontar la

misma de ahí que dentro de nuestras posibilidades,
intentamos adaptarnos a la singularidad de cada
persona”, comenta Conchi Martín.

LUCHAR CONTRA EL ESTIGMA
Otro de los objetivos que Prosame,25 años des-
pués de su fundación, mantiene todavía como
prioridad, es la lucha contra la discriminación de
las personas con EM. La losa de los prejuicios
y del estigma no se ha superado.Así lo entiende
la directora técnica de la Asociación de Personas
con Enfermedad Mental,quien destaca los “lo-
gros” que se han conseguido en el ámbito de
la integración comunitaria, pero no tanto en
cuanto a la imagen que existe sobre la EM y
quienes la padecen.

Precisamente, con motivo de la conmemora-
ción del 25 aniversario de su fundación, Pro-
same quiere trasladar al conjunto de la sociedad
burgalesa y de las instituciones un mensaje de
agradecimiento “por su apoyo y participación”
en cuantas actividades realizan cada año.

Por ello, la jornada festiva organizada para el
sábado día 7 de noviembre, de 13.00 a 20.30
h., en el Espacio Tangente (C/Valentín Jalón
10, bajo) quiere ser una invitación a todos los
burgaleses que quieran acompañar con su pre-
sencia a los usuarios, familiares y amigos de una
asociación que en estos 25 años ha contribui-
do con su labor a mejorar la calidad de vida
de las personas con enfermedad mental.Toca
soplar velas por el trabajo realizado.

JORNADA FESTIVA
PROSAME conmemora 
el 25 aniversario de su
fundación con una fiesta
el sábado día 7 en
Espacio Tangente

PROSAME CELEBRA 
SUS BODAS DE PLATA
La Asociación se marca como objetivo reforzar el área residencial y laboral para
una mayor autonomía y calidad de vida de las personas con enfermedad mental

L

En el Área Ocupacional/Laboral, Prosame cuenta con dos centros; el centro de día Las Torres y el centro prelaboral Vela Zanetti (en la imagen).

Parte del equipo de profesionales de Prosame.

Inma Salazar
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Y en hasta un 50% los reingresos hospitalarios

El proyecto BUSCA tratará
de reducir en un 30% la
mortalidad por infarto

SANIDAD I Objetivo: mejorar la atención al paciente

Gente

El consejero de Sanidad,Antonio
María Sáez,asistió el día 3 a la pre-
sentación de la adaptación y me-
jora del programa ‘Código Infar-
to’en el área de salud de Burgos.

La Estrategia de Reperfusión
del Infarto Agudo de Miocardio,
más conocida como ‘Código In-
farto’, se puso en marcha en ju-
lio de 2014 con el objetivo de
crear un marco de actuación cu-
ya finalidad es organizar una red
asistencial que,optimizando los
recursos sanitarios disponibles,
sirva para mejorar la atención
del paciente.

El Proyecto BUSCA (Burgos-
Síndrome Coronario Agudo) es
una adaptación a la realidad bur-
galesa de la mencionada estra-
tegia.Una adaptación que espe-
cifica la tarea de cada uno de los
actores en la atención al infarto

agudo,los criterios diagnósticos
y la actuación terapéutica de los
profesionales de Atención Prima-
ria,de las Emergencias sanitarias,
de los servicios de urgencia hos-
pitalarios y de la Unidad de He-
modinámica.Supone una coordi-
nación de los profesionales de
los centros de salud de Burgos,
de las 4 UVI móviles, de las 17
Unidades de Soporte Vital Básico
y de los distintos servicios hospi-
talarios implicados.

Los objetivos del proyecto
BUSCA son aumentar el núme-
ro de pacientes que reciben tra-
tamiento de reperfusión;mejorar
los tiempos para acceder a este
tratamiento; reducir la mortali-
dad por infarto agudo de miocar-
dio (IAM) hasta en un 30 % y los
reingresos hasta en un 50 %.Se-
gún el INE,en Castilla y León se
produjeron 1.138 defunciones por
IAM en 2013,un 4,1 % del total.

Es obispo auxiliar de Madrid desde 1996

Fidel Herráez Vegas,
nombrado nuevo
arzobispo de Burgos

IGLESIA I Gil Hellín culmina 13 años al frente de la Diócesis

Gente

El papa Francisco ha aceptado la
renuncia al gobierno pastoral de
la diócesis de Burgos presentada
por Francisco Gil Hellín el pa-
sado 2 de julio por razones de
edad,según indica el Código de
Derecho Canónico,y ha nombra-
do como su sucesor a quien has-
ta ahora ha sido obispo auxiliar
de Madrid,Fidel Herráez Vegas.

La noticia se dio a conocer
el 30 de octubre a través del bo-
letín oficial de la Santa Sede,fina-
lizando así algo más de trece
años de ministerio episcopal en
los que Francisco Gil Hellín ha
estado al frente de la Iglesia bur-
galesa,desde su nombramiento
el 28 de marzo de 2002.

Según ha informado la Archi-
diócesis de Burgos,el nuevo ar-
zobispo nació en Ávila el 28 de
julio de 1944.Realizó los estu-

dios eclesiásticos en el Semina-
rio de Madrid de 1956 a 1968.
Bachiller en Teología por la Uni-
versidad Pontificia de Comillas
en 1968,es licenciado (1974) y
doctor (1977) en Teología Moral
por la Pontificia Universidad La-
teranense en Roma.

Entre otros cargos,ha sido vi-
cepresidente del Consejo Dioce-
sano y representante de los dele-
gados diocesanos de enseñan-
za en el Consejo General de la
Educación Católica de 1986 a
1995 y ha presidido el Fórum Eu-
ropeo para la Enseñanza Religio-
sa (1993-1998). En 1995 fue
nombrado vicario general de Ma-
drid,y el 29 de junio de 1996 fue
consagrado como Obispo Auxi-
liar de Madrid.

La toma de posesión del arzo-
bispo electo tendrá lugar el sába-
do 28 de noviembre a las 12.00
h.en la Catedral.

�La Institución Fernán González ha pre-
sentado el proyecto de digitalización e
informatización de las Cartas pertene-
cientes al Fondo Machadiano que se
custodia en su archivo.Toda esta infor-
mación estará accesible de una manera
rápida y sencilla para  los investigadores
e interesados en este asunto,sin necesi-
dad de trasladarse al archivo. Este pro-
yecto ha sido posible gracias al patro-
cinio de la Fundación Cajacírculo.

LAS CARTAS DEL
FONDO MACHADIANO,
MÁS ACCESIBLES

FERNÁN GONZÁLEZ I DIGITALIZACIÓN

� Las librerías Espolón,Luz y Vida, Hi-
jos de Santiago Rodríguez, Librería
Octavos, La Llave y Librería Estudio,
esta última de Miranda de Ebro, han
recibido el sello de calidad ‘Librería
de Referencia Cultural de Castilla y
León’. En el conjunto de la Comuni-
dad han sido distinguidas con este re-
conocimiento, que afianza su papel
como agentes culturales, un total de
21 librerías.

SELLO DE CALIDAD
PARA SEIS LIBRERÍAS
BURGALESAS

DISTINTIVO I REFERENCIA CULTURAL
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Marina García

El día 4 se presentó el libro ‘Igna-
cio del Río. La Libertad’ que na-
rra, a través de imágenes de sus
cuadros,datos biográficos, textos
y fotografías, la vida y obra del ar-
tista burgalés.

Su autor, Pablo del Barco, ex-
plicó que es una muestra que re-
presenta “la esencia”del pintor,y
que constituye una “obra deter-
minante para conocer al perso-
naje”.“Un libro esencial,un libro
para el futuro de Ignacio del Río,
donde la gente pueda acudir y ver
no solamente el personaje,que yo
creo que se puede adivinar a tra-

vés del texto,sino también su obra,
que es lo fundamental”,recalcó.
Asimismo, reconoció que cuan-
do se planteó escribir el libro tuvo
al principio “muchas dificultades”
porque no sabía cómo enfocar “la
solución de la obra”.

A lo largo de sus 160 páginas,tal
y como añadió Del Barco,también
se habla de su sensibilidad,ternu-
ra,y emoción con Burgos.“Cuan-
do  yo pienso en este libro, no
pienso en mi libro sobre Ignacio
del Río,sino que pienso en el libro
de Ignacio del Río”,concluyó.

El hijo del artista,que tiene su
mismo nombre, calificó de “edi-
ción muy cuidada”y de “homena-

je magnífico”la obra,e indicó que
su título,‘La Libertad’,era una má-
xima para el artista.Por otra parte,
aprovechó para manifestar su de-
seo de que en una futura ocasión
pueda escribirse un libro que pro-
fundice en la personalidad de Ig-
nacio del Río mediante las histo-
rias que puedan narrar sus seres
queridos y cercanos.

Por su parte,el presidente de la
Diputación,César Rico,quiso seña-
lar que se trata de una persona que
“deja un legado en su obra,pero
sobre todo en el recuerdo de esa
personalidad,esa amistad,y ese hu-
manismo”, ya que “no dejaba in-
diferente a nadie”.

‘La Libertad’, un título idóneo
para el libro de Ignacio del Río
El hijo del artista asegura que se trata de “un homenaje magnífico”

CULTURA I El autor de la obra, Pablo del Barco, explica que le ha llevado un año de trabajo con una dedicación plena

La obra fue presentada por su hijo, Ignacio del Río; y por el autor, Pablo del Barco.
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I. S.

Coincidiendo con la llegada al
mercado de las primeras alubias
de la temporada 2015,la localidad
de la que toman nombre, Ibeas
de Juarros,acoge los días 7 y 8 de
noviembre la VII Feria de la Alu-
bia Roja de Ibeas,en el polidepor-
tivo municipal.

La leguminosa en cuestión,ba-
se de un plato típico burgalés como
es la olla podrida,goza de un  re-
conocimiento que traspasa la pro-
vincia de Burgos y su comerciali-
zación se extiende por toda España.

Organizada por el Ayuntamien-
to de la localidad y la Diputación
Provincial a través de Burgos Ali-
menta, los visitantes que acudan
a la feria podrán adquirir la precia-
da legumbre recién ensacada, con
su correspondiente contraetique-
ta, además de otros productos
agroalimentarios de la despensa
burgalesa y provincias cercanas.
De forma paralela se desarrollarán
actividades culturales como talle-
res infantiles y concursos de dibu-
jo.También habrá dos degustacio-
nes de alubia roja de Ibeas:el día 7,
a las 19.30 h.,maridada con deli-

cias de Hispano Bretón;y el día
8,a las 18.30 h.,con boletus y foie;
ambas a cargo del restaurante Co-
co Atapuerca Show.

El acalde de Ibeas,Jesús Loren-
zo de la Fuente,destacó en la pre-
sentación de la feria que la alubia
roja de Ibeas “debe su exquisito sa-
bor a que está regada por agua del

río Arlanzón,de ahí que haya pro-
ductores no solo en Ibeas sino
también en Villasur,Arlanzón,San
Millán,Castrillo del Val,Cardeñaji-
meno y San Medel”.Añadió que los
productores la trabajan “a mimo,
de forma manual y con grandes
dosis de paciencia”.

Este año, la Marca de Garan-

tía Alubia Roja de Ibeas cuenta
con 9 productores,que cultivan
una superficie de 2,3 hectáreas.La
producción ensacada será de
unos 4.000 kilos de “calidad exce-
lente”,un 10% menos que en la
temporada pasada,debido a que
las condiciones climatológicas no
han sido las mejores.

Llegan al mercado 4.000 kilos de
alubias de “excelente calidad”
La Marca de Garantía cuenta con 9 productores, que cultivan una superficie de 2,3 hectáreas

IBEAS DE JUARROS I La localidad acoge los días 7 y 8 la VII Feria de la Alubia Roja

Representantes de la Diputación, Ayuntamiento de Ibeas y Marca de Garantía, en la presentación de la feria.

Frías vive este
fin de semana
su segundo
‘Terrorifrías’

FESTIVAL DE TERROR I Días 6 y 7

Gente

Los días 6 y 7 de noviembre,’Terro-
rifrías’,el Festival de Terror organi-
zado por la Asociación Frías Medie-
val Teatro, volverá a repetirse ín-
tegramente.El viernes 6 abrirá de
nuevo sus puertas la Casa del Te-
rror,este año convertida en un de-
cadente y terrible hotel,en la que
se podrá experimentar el pánico,
sumergiéndose en sus nuevas y so-
brecogedoras escenas y efectos.

El sábado 7, todo aquel que se
acerque hasta la pequeña locali-
dad de Frías,podrá disfrutar tam-
bién de actividades y espectácuos
de animación de la calle.Además,
los bares y restaurantes ofrecen
macabros pinchos,misteriosas be-
bidas y menús creados especial-
mente para la ocasión.El público
podrá experimentar el pavor en el
Museo de las Fobias,junto al Casti-
llo, atreverse con la macabra Ca-
ravana Barnum en la sala Jaguar
o hacerse fotografías en los diver-
sos photocalls temáticos situados
por las calles.

El pasado fin de semana fueron
cerca de 5.000 personas las que se
acercaron hasta Frías para disfru-
tar de su ya célebre Festival de Te-
rror ‘Terrorifrías’.

EL PINO-ROBLE
DE CANICOSA,
CANDIDATO ESPAÑOL
A ÁRBOL EUROPEO

� El pino-roble de Canicosa de la
Sierra ha resultado ganador de la
candidatura española al concurso
‘Árbol Europeo 2016’.Así lo ha de-
terminado la organización del cer-
tamen,Bosques sin Fronteras,des-
pués de llevar a cabo un exhausti-
vo análisis de las votaciones
realizadas en la página web y des-
contados los votos ‘ me gustan no
válidos’ y que no corresponden ni a
perfiles verdaderos ni,en su caso,a
personas que lo hayan hecho vo-
luntariamente en aquellas candida-
turas donde se han producido.Bos-
ques sin Fronteras agradece “a to-
dos los que han participado en el
concurso sus ganas, fuerza e ilu-
sión, aunque haya habido algu-
nas personas que no hayan enten-
dido el concurso como algo sano
y bonito”. El pino-roble competirá
ahora con el resto de aspirantes eu-
ropeos.

Para promocionar la lectura y el patrimonio de la comarca

Quintanalara aspira a
conseguir una biblioteca
de 10.000 libros

INICIATIVA CULTURAL I Proyecto ‘Entrelibros’

Gente

La pequeña localidad de Quintana-
lara,perteneciente al municipio de
Revilla del Campo,ha puesto en
marcha una nueva iniciativa cultu-
ral bautizada como ‘Entrelibros’,
con la que pretende conseguir una
biblioteca de 10.000 libros que sir-
van de intercambio para todas
aquellas personas que se acerquen
al pueblo.

‘Entrelibros’ contempla tam-
bién la incorporación a la red de
intercambio de libros a nivel mun-
dial conocida como ‘bookcros-
sing’;elaborar un catálogo en red
de los libros disponibles; vincu-
lar la localidad con las ciudades y
villas del libro de Europa;y realizar

actividades relacionadas con la li-
teratura para el fomento y promo-
ción de la lectura.

Se trata,en definitiva,de habili-
tar “un espacio de encuentro pa-
ra personas enamoradas de la lec-
tura,y a la vez,promocionar y po-
ner en valor el patrimonio de la
comarca de Lara”.

La Junta Administrativa de
Quintanalara ha informado que
cualquier persona puede colabo-
rar para alcanzar el ‘objetivo
10.000 libros’con la donación de
todo tipo de libros, tebeos o re-
vistas tanto usados como nuevos.
Los libros se recogen a domicilio o
bien se pueden dejar en la locali-
dad. ‘Entrelibros’ da una nueva
oportunidad a tus libros.
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División SD Ponferradina - CD Mirandés El Toralín 18.00 S
2ª División B Racing de Santander - Burgos CF El Sardinero 17.00 D
2ª División B Arandina CF - Valladolid B El Montecillo 17.00 D
3ª División G-8 Promesas Caja Rural - Villaralbo Castañares 16.00 S
3ª División G-8 Ciudad Rodrigo CF - CD Bupolsa Francisco Mateos 16.30 D
3ª División G-8 Zamora CF - CD Mirandés B Ruta de la Plata 17.00 D
Regional Racing Lermeño CF - El Espinar El Arlanza 16.30 S
Regional Burgos B - CD San Esteban San Isidro 12.00 D
HOCKEY SOBRE PATINES
2ª División Club Patín Burgos - CP Gurutzeta El Plantío 18.30 S
RUGBY
Div. Honor B Real Oviedo R. - UBU-CajaViva El Naranco 16.00 S
BALONCESTO
LEB Oro Leyma Coruña - CB Miraflores Palacio Deportes 20.30 S

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Racing de Santander - Burgos CF Estadio El Sandinero 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

Villanueva Land Rover - New Park * Villanueva Río Ubierna
Cabia - Buniel * Cavia
Verbenas Twins - Peña San Juan del Monte Cavia
Mangas - G3 * Cavia
Bigotes - Deportivo Trébol Bar Serrano Zalduendo
Virutas - Hontoria de la Cantera Cavia
Colon Bar Santolaya - Taberna Quintanadueñas Cuzcurrita
Honda San Pedro - Juventus Gamonal * Villalbilla
Modular de la Emparedada - Plaza * Modular de la Emparedada 
Doña Santos - Bar Villarreal Ibeas de Juarros 
Trompas Range Rover - Fudres * Villalbilla
Villatoro - Birras Bar Equus * Rioseras
Sotragero - i Print Artes Graficas * Sotragero

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 8 a las 10.00 horas excepto los marcados 
con asterisco que se juegan el sábado día 7 a las 16.15 horas.

J.Medrano

San Pablo Inmobiliaria Burgos
afronta un complicado mes de no-
viembre en el que tendrá que dis-
putar cinco encuentros ligueros,
tres de ellos lejos del polideporti-
vo El Plantío.El primer compromi-
so será el sábado 7 de noviembre
(20.30 horas) en la siempre difí-
cil cancha del Leyma Basquet Co-
ruña.El equipo de Tito Díaz no ha
comenzado con buen pie la com-
petición y tan sólo ha logrado una
victoria por tres de los burgaleses.
En el encuentro del próximo sába-
do en el Palacio de los Deportes de
Riazor, el conjunto burgalés de-

berá prestar especial atención a un
viejo conocido de la afición azulo-
na, Sergio Olmos. El jugador ga-
llego jugó bajo las órdenes de An-
dreu Casadevall durante las últi-

mas tres temporadas conquistan-
do los ascensos frustrados a la Liga
Endesa.Ahora Olmos,se ha conver-
tido en un referente en el juego del
Leyma Basquet Coruña.

El técnico del equipo burgalés,
Andreu Casadevall, ha trabajado
durante la semana para intentar se-
guir la línea ascendente que lleva
el equipo durante la temporada.
Los burgaleses llegan al encuentro
del sábado tras derrotar,en un es-
pectacular choque, al Melilla Ba-
loncesto,uno de los favoritos al as-
censo final.En el partido,destacó
la actuación del austriaco Anton
Maresch,con 21 de valoración.

El San Pablo Inmobiliaria afronta
un noviembre con cinco duelos
El sábado 7 visita la cancha del Leyma Basquet Coruña de Sergio Olmos

Anton Maresch, en el quinteto ideal de la
jornada. CBM/María González.

El XII Cross Atapuerca
reunirá a las 20 mejores
atletas nacionales 
J.Medrano

El XII Cross Atapuerca reunirá el
día 15 a las 20 primeras clasifi-
cadas en el Campeonato de Espa-
ña de Cross 2015.Destaca la pre-
sencia de la ya nacionalizada es-
pañola Trihas Gebre, vigente
campeona de España de Cross,
que se impuso en el Nacional con
gran autoridad a Diana Martín y
Lidia Rodríguez que fueron se-
gunda y tercera,respectivamen-

te.Trihas Gebre,que prepara des-
de hace tiempo el Europeo, ju-
gará sus bazas en Atapuerca ya
que el cross burgalés,que organi-
za la Diputación de Burgos,volve-
rá a ser utilizado por la RFEA co-
mo prueba de selección previa
a la cita continental de Francia.
También han confirmado su pre-
sencia Alessandra Aguilar, Iris
Fuentes Pila, Jacqueline Martín,
Marta Silvestre,Azucena Díaz,
Claudia Estévez y Sonia Bejarano.

� El Burgos Club de Fútbol se mide,
el domingo 8 a partir de las 17.00 ho-
ras, al Racing de Santander en el es-
tadio de El Sardinero.Tras la dolorosa
derrota en El Plantío ante el Coruxo, el
conjunto blanquinegro necesita rein-
ventarse y volver a la senda de la vic-
toria después de seis jornadas conse-
cutivas sin ganar.

El técnico Ángel Viadero tendrá la
única baja de Fito Miranda, que sufre
una microrrotura fibrilar en el bíceps
femoral de su pierna derecha y esta-
rá de baja entre 10 y 15 días.

EL BURGOS CF, EN
ZONA DE DESCENSO,
VIAJA A SANTANDER

FÚTBOL I SEGUNDA DIVISIÓN B

� La Sala Esgrima de Burgos se desplaza este fin de semana a Ma-
drid para disputar el segundo ránking sénior y liga de clubes de la tem-
porada. El sábado 7 se diputará el torneo individual y el domingo 8
la liga de clubes donde los burgaleses compiten en liga de oro.

JUDO I NACIONAL

� Iván García, del Club Grandmon-
tagne, se alzó con la medalla de
bronce en 60 kilos, en categoría
sub-18. El judoca burgalés protago-
nizó un extraordinario campeonato
y se junta al selecto grupo de bur-
galeses que lucharán este año por
el éxito a nivel nacional.Por otro la-
do, se disputó el tradicional Trofeo
Villa de Avilés, donde el judoka del
Club Élite, Carlos Gómez, consiguió
el oro en 90 Kg.Darío García, del
Club Grandmontagne, se colgó la
medalla de bronce. También des-
tacó la actuación de Elicier Gon-
zález y Sara Delgado.

IVÁN GARCÍA, BRONCE
EN EL CAMPEONATO
NACIONAL SUB-18 

TENIS DE MESA I SUPERDIVISIÓN

� Nueva salida del Clínica Colina,
que el sábado 7, a las 11.30 horas,
se medirá lejos de El Plantío al con-
junto sevillano de Hispalis. Fran Ber-
zosa, técnico burgalés, se lleva con-
vocados en esta ocasión al portu-
gués Diogo Pinho, al serbio Denis
Conic, y al canterano Jorge Ausín,
siendo baja por competición inter-
nacional Carlos Vedriel, campeón
de España júnior. El jugador con-
quense del equipo burgalés, se en-
cuentra disputando durante esta
semana el campeonato ITTF Júnior
de Hungría, concretamente en la
ciudad de Szombathely.

EL CLÍNICA COLINA
VIAJA A SEVILLA EN
BUSCA DE UN TRIUNFO 

HALTEROFILIA I INTERNACIONAL-SUIZA

� El levantador burgalés del club
Electro Caor, Junior Santana, se ha
proclamado campeón absoluto del
45 Trofeo Internacional de Tramelan
en Suiza. El haltera participó dentro
de la Selección Española ante de-
portistas de Alemania, Hungría, San
Marino, Italia, Francia y Suiza. El
burgalés realizó un total olímpico
de 318 kg, alzando en arrancada
150 kg y en dos tiempos 168 kg.
Santana mejoró en 8 kg el resulta-
do logrado con su club en la Copa
del Rey, que se disputó hace dos se-
manas en Madrid, demostrando su
gran momento de forma.

JUNIOR SANTANA,
CAMPEÓN ABSOLUTO
EN TRAMELAN 

LA SALA DE ESGRIMA COMPITE EN MADRID

ESGRIMA I II TORNEO DE RANKING SENIOR MASCULINO
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MÚSICA

6º FESTIVAL DE INTÉRPRETES E
INSTRUMENTOS INSÓLITOS. Teatro
de sombras. Ytuquepintas: ‘Sueños
de arena’. Espectáculo que combina
circo,música en directo,marionetas de
gran formato,arena y pintura.Solo con
las manos y arena sobre un cristal,el
artista creará las imágenes que acom-
pañarán la narración de la historia,
construyendo una atmósfera llena de
emociones. Entrada, tres euros.

SÁBADO, 7 DE NOVIEMBRE. Casa de
Cultura de Gamonal. 19.00 h.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos.

VIERNES, 6 DE NOVIEMBRE. El Bardo -
Pin Live Show. A las 00.30 h.SÁBADO,
7 DE NOVIEMBRE. Espacio Tangente
(Valentín Jalón,10). 17.00 h. Fiesta Pro-
same. LUNES, 9 DE NOVIEMBRE. Café-
Cantante Baúl de La Piquer (T rinas,
1).23.00 h.

OLÉ BURGOS. FESTIVAL DE OTO-
ÑO CULTURA Y FLAMENCO. Llega
a Burgos el guitarrista y compositor de
flamenco español,Raimundo Amador.
Colaboración especial de Diego Galaz.

SÁBADO, 7 DE NOVIEMBRE. 20.30 h.,
Fórum Evolución.

CONCIERTO A BENEFICIO DEL BAN-
CO DE ALIMENTOS. El Centro Galego
en Burgos,dentro de las actividades de
celebración de su XX aniversario, ha
programado un concierto en el que in-
tervendrán los grupos ‘Foles e Ferreñas’
,’Duo Vadis’ y ‘Uxeruco’.El precio de las
entradas es de tres euros y están a la
venta en las taquillas de la Casa de Cul-
tura de Gamonal,Teatro Principal,Cul-
tural Cordón y CAB.

VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE. En la Ca-
sa de Cultura de Gamonal, 20.00 h.

SOCIEDAD FILARMÓNICA DE BUR-
GOS. Trío Acords i Desacords. Flauta,
Teresa Galcerán Anguera;violín y viola,
Laia Besalduch López;guitarra,Raúl Ca-
ñizar Bel.

VIERNES, 6 DE NOVIEMBRE.En el Audi-
torio de la Fundación Cajacírculo, C/
Julio Saez de la Hoya, a las 20.15 h.

VARIOS

PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO
DE LA EXPERIENCIA PARA EL CUR-
SO 2015-2016. Hasta el 30 de no-
viembre, los mayores de 55 años que
quieran participar en el Programa In-
teruniversitario de la Experiencia po-

drán matricularse en los cursos que
se imparten en sus sedes. La Univer-
sidad de la Experiencia es una inicia-
tiva de la Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades que se enmar-
ca en los programas de prevención
de la dependencia, a través de accio-
nes de envejecimiento activo y saluda-
ble. Ofrece a las personas mayores la
posibilidad de acceder a la cultura y
la ciencia como una fórmula de creci-
miento personal.

MATRICULACIONES. Hasta el 30 de no-
viembre. Universidad de Burgos.

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.

CONCURSO DE  VÍDEO ‘GESTOS
POR LOS BUENOS TRATOS’. La ONG
acciónenred organiza un concurso de
vídeo dirigido al alumnado de la Uni-
versidad de Burgos que pretende ser
una herramienta más de sensibiliza-
ción y concienciación entre la juventud
de la importancia de mejorar las re-
laciones interpersonales.

PLAZO DE PRESENTACIÓN, HASTA EL
20 DE NOVIEMBRE. Más información en
la ONG acciónenred a través del teléfo-
no 666469998 (Mª Jesús González).

‘ANECDOTARIO HISTÓRICO Y MI-
LITAR DE BURGOS’. Exposición itine-
rante organizada por la Asociación
de Amigos del Museo Militar.

DEL 10 AL 26 DE NOVIEMBRE. Palacio
de Capitanía.

CURSO - TALLER: JUEGOS COOPE-
RATIVOS. MOTOR DE TRANSFOR-
MACIÓN SOCIAL. TERCERA EDI-
CIÓN. El curso-taller está orientado
a educadores, estudiantes, voluntaria-
do y personal técnico de organizacio-
nes de intervención social y ONGDs
(especialmente en el ámbito de la Edu-
cación para el Desarrollo) y, en gene-
ral, a personas interesadas en integrar
la perspectiva de género,DDHH e inci-
dencia política en su práctica profesio-
nal. Organiza InteRed Burgos. Plazas
limitadas.Fecha y horario: 14 de no-

Francisco Arnaiz presenta la exposición ‘Recuerdos de Cenizas’,un recorri-
do por imágenes mentales y oníricas dibujadas a golpe de fuego. Mues-
tra organizada por las Asociaciones Asire y Entredessiguales  dentro del
proyecto artístico de Ural Motor.

NOVIEMBRE. En Sala Audi - Espacio de Arte Ural Motor, Ctra. Madrid, 10. Ho-
rarios: Lunes a viernes de 10.00 a 13.30h.y de 16.00 a 20.00h.Sábados
de 10.00 a 13.30h.

Leo Bassi es el heredero de una estirpe de payasos que ha hecho de la
risa un arma pacífica. Él se define como un bufón clásico que sigue tra-
bajando en favor de una comedia distinta,explosiva y siniestra, provo-
cadora y fugaz.Con este espectáculo ha querido hacer una recopilación de
los números que más le han gustado. Se trata de un trabajo personal e
íntimo en el que volver a encontrarse con sus propias creaciones.

VIERNES, 6 DE NOVIEMBRE.En el Teatro Clunia, a las 23.00 horas.Entrada 10
euros.

EXPOSICIONES‘THE BEST OF LEO BASSI’

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.

‘DIEZ AÑOS DE LA ORQUES-
TA SINFÓNICA DE BURGOS’.
Exposición urbana.

HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE. Fa-
chada del Fórum Evolución, fa-
chada del Teatro Principal, Plaza
de Santo Domingo, Paseo del Es-
polón (en la zona de acceso hacia
la Plaza Mayor) y Arco de Santa
María.

'PUERTAS. LA VIDA QUE LLE-
VAMOS; EL MUNDO QUE
QUEREMOS'. El MEH acoge el
mayor proyecto artístico-social
realizado en nuestro país dedi-
cado a analizar las causas de
la pobreza y desigualdad.

HASTA EL 13 DE DICIEMBRE. En
el MEH.

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

HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE.
Sala Código UBU. (Biblioteca Cen-
tral).

´RECUERDOS DE CENIZAS’

Desde el pasado 11 de septiembre, Jo-
se nos atiende en MISUEÑOS, en la
C/ Ntra. Sra.de Fátima,nº 1, su centro
especializado en la venta de equi-
pos y complementos para el descan-
so, con productos de marcas como Pi-
kolin y Bultex,líderes indiscutibles del
sector. Colchones, canapés abatibles,
bases, almohadas, protectores, ropa
de cama… Todo lo necesario para
el mejor descanso.

CARA AMIGA



Gente

El Monasterio de San Juan acoge hasta
el 29 de noviembre el IX Salón del Libro
Infantil y Juvenil, inaugurado el miérco-
les 4 por el alcalde, Javier Lacalle.

El salón,que este año celebra su no-
vena edición, es una propuesta conso-
lidada en el calendario cultural de la ciu-
dad y se centra en esta ocasión en la li-
teratura relacionada con el miedo y el
terror en el ámbito infantil y juvenil.
Cuenta con un presupuesto de 19.000
euros en el que colaboran distintas insti-
tuciones y entidades de Burgos.

El miedo y el terror en la literatura
infantil y juvenil centran la exposición
de clásicos de la literatura de terror, au-
tores modernos y los núcleos temáticos
relacionados con el miedo, las brujas,
los monstruos y la literatura vampírica,
con un hilo conductor que hacen de es-

ta propuesta cultural para un público
familiar una apuesta con fines educa-
tivos y de entretenimiento, combinan-
do propuestas atractivas y divertidas,
con un contenido cultural.

Impulsado por el Instituto Municipal
de Cultura y Turismo del Ayuntamiento
de Burgos y las bibliotecas municipales,
el Salón cuenta con la colaboración de
la Junta de Castilla y León,la Bibliote-
ca Provincial, la Diputación, la Asocia-
ción de Libreros de Burgos y colabora-
dores como el profesional del mundo de
la enseñanza, Chema Tejadas.

Esta propuesta pretende tener un
espacio en la ciudad para niños, jóve-
nes y familias enmarcado dentro del
mundo de la lectura.El fomento y pro-
moción de la cultura dentro de las com-
petencias de un municipio incluye la
lectura, la escritura, y todo lo que rodea
al mundo de la literatura.

ACTIVIDADES
La programación incluye un total de
67 actividades para público familiar,
20 visitas guiadas y alrededor de 110 se-
siones didácticas para niños desde 1º de
Educación Infantil hasta Bachillerato.

Por las mañanas se desarrollarán se-
siones didácticas para centros escolares
y todas las tardes se han programado ac-
tividades de animación lectora y manua-
lidades.Los viernes,sábados y domingos
habrá talleres de animación lectora muy
variados y relacionados con el tema.

Los visitantes podrán contemplar
espectáculos teatrales y participar en
visitas guiadas a la exposición,que
recrea escenarios “terroríficos”que in-
vitan a la lectura y muestra información
sobre personajes que tradicionalmen-
te han poblado los miedos infantiles.

El personaje mítico de la literatura
de terror, el conde Drácula, tiene un
lugar destacado en la muestra,un rin-
cón dedicado a la literatura vampíri-
ca, tan de moda entre los adolescentes.

El monasterio encantado en que

se ha convertido San Juan albergará
también puntos de lectura para dis-
frutar de una cuidada selección de li-
bros y cuentos ilustrados, así como es-
pacios expositivos que presentan las úl-
timas novedades editoriales.

Los encuentros con escritores per-
mitirán conocer de primera mano el
proceso de creación literaria, incenti-
vando su interés hacia la lectura y la es-
critura. También habrá cuentacuentos
en la Biblioteca Pública de la plaza de
San Juan.

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

III JORNADAS ‘PENSANDO EN SA-
LUD.SINTIENDO A LAS PERSONAS’.
Organizadas por asociaciones del Cen-
tro sociosanitario ‘Graciliano Urbane-
ja’. Ponencias: ‘Enfermedad y adoles-
cencia’,‘El duelo en la familia’,‘Relacio-
nes familiares, cambio de roles’, ‘La
influencia del humor en la salud’.Diri-
gidas a personal de enfermería, fami-
liares y/o cuidadores, profesionales
del ámbito socio-sanitario,estudiantes
de estas disciplinas y cualquier perso-
na interesada en los temas propues-
tos.Las inscripciones deberán ser envia-
das a Asociación Parkinson de Burgos
Pº Comendadores, s/n - 09001 Burgos
asoparbur@gmail.com.Fecha límite de
inscripción, 10 de noviembre.

JUEVES, 12 DE NOVIEMBRE. Sala de
prensa Cajacírculo, Plaza España.

SEMANA SOCIAL.26º ANIVERSARIO
DEL ASESINATO DE LOS JESUITAS
EN EL SALVADOR. Ciclo de conferen-
cias ‘Fe y compromiso político‘.Organi-
za Centro de Pastoral La Merced-CIE.

Lunes,9 de noviembre: ‘Otra demo-
cracia,¿es posible? ,́por Rafael Díaz-Sa-
lazar.Facultad de Ciencias Políticas y  So-
ciología,de la Universidad Complutense
de Madrid.Martes,10: ‘Algo nuevo es-
tá aconteciendo: movimientos sociales
ante el cambio de época’,por Jesús Sanz
Abad, del departamento de Antropolo-
gía Social de laUniversidad Compluten-
se de Madrid. Miércoles, 11: ‘Pisar
la luna: Escatología y política’, por José
Laguna, teólogo y músico.

LUGAR. C/ Molinillo, 3. 19.30 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  días 27 y 28 de noviembre. En
esta ocasión, el Banco de Burgos pre-
tende ampliar el número de estableci-
mientos de alimentación con presencia
de voluntarios. Se han establecido 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.// Sá-
bado 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. Interesados, dirigirse
al Banco de Alimentos.

INFORMACIÓN. bancalibur@gmail.com

BALNEA,ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes 6: 19.00 h. Encuentro de Reiki.
// 20.30 h.Charla-taller: Ser SuperPa-
pás es fácil’. · Sábado 7: 10.00 h.Yo-
ga sin compromisos. 11.15 h. Yoga
en Familia. // De 12.30 a 13.30  h.So-
tai, método japonés de reeducación
postural. · Lunes 9: 20.30 h., medi-
tación, con Joshua Santos. · Miérco-
les 11: 19.30 h., taller de Automa-
quillaje (trae tu propio maquillaje).
Jueves 12: 11.15 h.,Yoglar -Música
en Familia.Con bebés de 3 a 18 meses.
// 12.00 h.,Yoglar-Estimulación Musi-
cal Prenatal.3º Trimestre de gestación.

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

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE
MENCHU VAFE ‘EL SENTIMIENTO
DE UNA MUJER’. A lo largo de su vi-
da,una de sus más importantes pasio-
nes ha sido la observancia de la vida
misma, de los sentimientos, emocio-
nes, circunstancias, tanto dentro como
fuera del mundo que la rodea,por ello-
no es extrañar que en este libro es-
tén puestas sus reflexiones sobre la vi-
da con cada uno de los elementos que
hacen de ella. Menchu Vafe nos deja
ver en este su primer libro su punto de
vista como mujer hacia las múltiples

sensaciones que un sentimiento pue-
de dar forma.

SÁBADO, 7 DE NOVIEMBRE. Sala Poli-
són,Teatro Principal, a las 19.00 h.

LA UBU INVITA A LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA A PARTICIPAR EN EL
DÍA DE LOS MÚSICOS. La Universidad
de Burgos celebrará el 17 de noviem-
bre el Día de los Músicos y como en an-
teriores ocasiones organiza,ese mismo
día por la tarde, un concierto en el Hos-
pital del Rey y diversas actuaciones por
los diferentes centros a lo largo del día.
Cualquier miembro de la comunidad
universitaria con habilidad para can-
tar o destreza tocando algún instrumen-
to está invitado a participar. Para hacer-
lo solo tendrá que enviar un correo
electrónico a aculturales@ubu.es, indi-
cando sus datos de contacto, así co-
mo su disponibilidad y la faceta artís-
tica que domina.

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

FERIA ‘RETROLAND 4’. Evento don-
de viajaremos a través de la historia
de los videojuegos y la informática clá-
sica con exposición de máquinas de
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EL MONASTERIO
DE SAN JUAN
ABRE UN SALÓN
QUE DA MIEDO
Hasta el día 29 puede visitarse el IX Salón del
Libro Infantil y Juvenil, dedicado a la litera-
tura relacionada con el miedo y el terror

VIERNES 6 música

FESTIVAL TRIBUTO CLÁSICOS
DEL HARD ROCK: RAINBOW,
WHITE SNAKE Y DOKKEN

Hora: apertura 21:00h. Precio:
anticipada 12 €. Taquilla 15 €.

SÁBADO 7 fiesta

FIESTA YO SOY 80’S CON SO-
RAYA Y PACO PIL

Hora: apertura 23:30h. Precio:
anticipada 15 €.

MIÉRCOLES 11    música

MICHAEL SCHENKER’S (EX
GUITARRISTA DE THE SCOR-
PIONS). Telonero: VENREZ. Con
músicos de la talla de Doggie Whi-
te,Wayne Findlay, Herman Rare-
bell, Francis Buchholz.

Hora: apertura 20:00h.Telonero
20:30h.Concierto 21:00h.Precio:
anticipada 32 €. Taquilla 36 €.

El núcleo temático de esta novena edición son los cuentos de miedo y la literatura de terror, por lo que a lo largo de este mes de
noviembre el Monasterio de San Juan se transformará en un sugerente monasterio encantado.

pasa a página 20



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 19:30 9:30; 11:30; 13:30
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
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
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00
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

MERCATRUEQUE EN LA UBU.Pue-
des llevar cualquier objeto en buen
estado, principalmente ropa, calza-
do,mantas y alimentos no perecede-
ros. Los excedentes serán donados
para los refugiados de Siria.Organi-
za Banco del Tiempo Burgos.

LUNES, 9 DE NOVIEMBRE. En el hall
de la Facultad de Educación. De
10.00 a 20.00 h.

BANCO DEL TIEMPO

‘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. Plaza de España, 3.

EXPOSICIÓN

MARK OLSON ‘SPAIN TOUR’.Mark
Olson, fundador, vocalista, guitarra
y co-autor de los éxitos de la banda
‘The Jayhawks’, presentará ‘Good-
Bye Lizelle’, su revelador álbum de
2014, junto a Ingunn Ringvold y el
gran armonicísta español, Juan Blas
Becerra.

JUEVES,5 DE NOVIEMBRE. Sala Ma-
tarile. 21.00 h.

MÚSICA

‘WATER,WINES,WASTE’. El artis-
ta burgalés Oliver Vicario Pahl pre-
senta ‘Water, wines, waste’, mues-
tra que alude a los materiales que
utiliza: acuarelas, tintas, vinos, ca-
fé, tabaco, sangre...También escul-
turas de papel reciclado.

HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE. Con-
sulado del Mar.

EXPOSICIÓN

los años 70, 80 y 90, puestos de jue-
go, máquinas recreativas, talleres, tor-
neos, conferencias y muchas activida-
des.Más información en www.retro-
land.es

21 y 22 DE NOVIEMBRE. En Espacio Tan-
gente (C/ Valentin Jalon, 10).

AULA DE CINE Y AUDIOVISUALES.
CICLO NOVIEMBRE 2015: ‘PROTA-
GONISTAS’. Proyección del largome-
traje ‘Una chica vuelve a casa sola de
noche’, de Ana Lily Amirpour. Estreno.
Película que combina géneros y estilos,

invoca el western, el terror y las no-
velas gráficas.

JUEVES,12  DE NOVIEMBRE. Centro Cul-
tural de Caja de Burgos. Avda. Canta-
bria 3 y 5.20.30 h. Entrada 2,5 euros.

EXPOSICIÓN EDUCATIVA SOBRE
LOS SUELOS. Con motivo de las acti-
vidades conmemorativas del Año Inter-
nacional del Suelo, puede visitarse la
exposición ‘Suelos sanos para una vi-
da sana’, que estará expuesta hasta
el 15 de noviembre en el Centro Cívico
Gamonal Norte.

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE. Centro Cí-
vico Gamonal Norte.

COMIENZA EL CICLO
'CORDÓN BARROCO'
El primer recital correrá a cargo del grupo Musica Bos-
careccia, acompañado por la soprano Alicia Amo

La Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa”vuelven a conver-
tir el Patio de la Casa del Cordón en referencia obligada de la música
clásica en Burgos y organizan,de manera conjunta, el ciclo Cordón Ba-
rroco, que ofrecerá tres conciertos durante los meses de noviembre y di-
ciembre.

VIERNES, 6 DE NOVIEMBRE. 20.30 h. Patio de la Casa del Cordón.
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SPY. Dir. Spy. Int. S. Melissa McCarthy, Jason Statham. Comedia.

REQUISITOS PARA SER UNA PERSONA NORMAL. Dir. Leticia Dolera. Int. Leticia
Dolera, Manuel Burque. Comedia.
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LA ISLA DE ALICE.
Daniel Sánchez Arévalo. Finalista Premio
Planeta 2015.

HOMBRES DESNUDOS.
Alicia Giménez Bartlett. Premio Planeta
2015.

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

para ver mejorGRADUE su  
   VISTA en...

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

Spectre: 16.45 / 19.30 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.15 /
22.00 (L-M-X-J). Dheepan: 20.15 / 22.30 (V) 17.15 / 20.00
/ 22.30 (S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). La verdad:
17.00 /  22.30 (V-S-D) 17.00 / 22.00 (L-M-X) 22.00 (J). Tru-
man: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00
(L-M-X-J).Hotel Transilvania 2: 17.00 / 18.45 (V-S-D) 17.30
(L-M-X-J). Black Mass: 17.00 / 19.45 (V) 19.45 (S-D) 19.30
(L-M-X-J). Mi gran noche: 20.30 / 22.30 (V-S-D) 19.45 /
22.00 (L-M-X-J). Marte: 16.45 / 19.30 / 22.30 (V-S-D) 16.45
/ 19.15 / 22.00 (L-M-X-J).

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

Spectre:16.30 / 17.45 / 19.15 / 20.30 / 22.00 (Todos los días)
00.10 (S-D). El becario: 18.00 / 20.20 / 22.35 (Todos los dí-
as) 00.35 (S-D). El último cazador de brujas:18.10 / 20.20
/ 22.30 (Todos los días)00.35 (S-D).Paranormal activity:The
ghost: 16.10 (Todos los días). Mi gran noche: 18.35 / 22.35
(Todos los días). Hotel Transilvania 2: 16.00 / 18.00 / 19.55
(Todos los días)3D 16.10 (Todos los días).Marte:20.10 / 21.50
(Todos los días) 00.30 (S-D).Cumbre escarlata:20.25 (Todos
los días) 00.25 (S-D). Pan: 16.00 (Todos los días). Regre-
sión:18.05 (Todos los días).El desconocido:22.45 (Todos los
días).Atrapa la bandera: 16.15 (Todos los días).

VIERNES 6: 24H.: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / San Juan,25 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Francisco
Sarmiento, 8.
SÁBADO 7: 24H.: Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24. Diurna (9:45
a 22h.): Condesa Mencía, 139-141 / Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Ma-
yor, 12 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 8: 24H.: Calzadas, 30 / Ctra.de Poza, 75. Diurna (9:45 a 22h.):
Calzadas, 30 / Avda, Eladio Perlado, 16 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
LUNES 9: 24H.: San Francisco, 30 / Esteban Sáez Alvarado, 32-34. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Madre Teresa de Calcuta, 3 / Plaza del Cid,2
/ Francisco Sarmiento, 8.
MARTES 10: 24H.: Regino Sainz de la Maza, 14 / San Pedro y San Felices,
14.Diurna (9:45 a 22h.):San Pedro y San Felices,14 / Vitoria,20 / Plaza Ma-
yor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MIÉRCOLES 11: 24H.: Avda. Reyes Católicos, 10 / Pedro Alfaro, 9. Diurna
(9:45 a 22h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 /
Avda. Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
JUEVES 12: 24H.: Plaza  Vega, 11-13 / Avda, Cantabria, 61. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. de la Arlanzón, 15 / Plaza  Vega, 11-13 / Avda. Eladio Perla-
do, 16 / Francisco Sarmiento, 8.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELEFONOS DE  INTERÉS
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VIAJE A SILS MARIA     
Dir. Olivier Assayasl. Int. Juliette
Binoche, Kristen Stewart. Drama.

EL NIÑO 44
Dir. Daniel Espinosa. Int. Tom Hardy,
Noomi Rapace. Drama.



100.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ven-
tilada placas cerámica, exterior,
70 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción indivi-
dual, buena altura, soleado. Tel.
628455376
110.000 EUROS Adosado en
Modúbar de la Emparedada. Tres
habitaciones, dos baños, un
aseo, cocina y salón con salida
a jardín de 60 m2. Garaje cerra-
do y porche de madera en jardín.
Tel. 635371326
120.000 EUROSApartamento zo-
na Fuentecillas, completamente
exterior, con garaje, 2 habitacio-
nes + estudio. Abstenerse agen-
cias. Tel. 697309779
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
145.000 EUROS Se vende casa
en Rubena, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y jardín. En el centro
del pueblo. Completamente refor-
mada. Tel. 619735277
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
45.000 EUROS La Molina de
Ubierna. Venta casa de piedra,
4 habitaciones, 2 baños, gran co-
cina rústica, salón y terraza 30
m2. Calefacción gasoil. Tejado
nuevo y desván diáfano. Tel. 656
628595
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. T el.
605086682 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 EUROSSan Pedro Carde-
ña nº88. 80 m2 útiles. 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Calefac-
ción gas natural. Interesados
llamar al teléfono de contacto
617059392

95.000 EUROSnegociables. Cha-
let nuevo a 15 Km, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, garaje-merende-
ro, armarios empotrados, porche,
calefacción gasoil, jardín 90 m2.
Oportunidad única. Tel. 626628939
95.000 EUROSPlaza Aragón. Se-
minuevo. Dos habitaciones, salón
y trastero. Soleado. Todo exterior.
Llamar al teléfono 670576505
95.000 EUROS Zona Alcampo.
Piso reformado de 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, trastero pe-
queño y cocina amueblada. Exte-
rior. Armarios empotrados. Cale-
facción de gas. Ascensor. Tel.
638944374
A 12 KM vendo chalet adosado
individual con jardín, huerta, fru-
tales, riego automático, garaje 4
coches, cámara y mucho más de
lo que te informo sin compromi-
so. Precio insitu. Tel. 669637318
ó 658127983
A 15 MINde Burgos en Rioseras
se vende magnífico chalet indi-
vidual todo en planta, sin esca-
leras, con jardín de 440 m2 en
urbanización con piscina. Tan so-
lo 105.000 euros. Tel. 655356449
A 35 KMde Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vivir,
muy soleada, con terreno. Tel.
661727282 ó 947230400
A 8 MINPlaza Mayor (Zona Par-
que Vara) piso en venta de 3 ha-
bitaciones + salón. Calefacción
individual. Económico. Tel. 675
921311
A ESTRENAR vendo dúplex en
Quintanadueñas: 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Total 95 m2 útiles. Tel.
607758184
ADOSADO seminuevo se ven-
de en Quintanadueñas. Para en-
trar a vivir. Cocina montada. Lla-
mar al teléfono de contacto
635627118
ADOSADOSotopalacios. Cuatro
plantas. 3 fachadas. 225 m2 cons-
truidos. Jardín 70 m2. Ático 60 m2
acondicionado y luminoso. Coci-
na equipada nueva. Garaje 2 pla-
zas. Económico. Tel. 609846079
APARTAMENTO en venta C/
Salamanca (edificio Tráfico). 68
m2. Precio 105.000 euros. Tel.
606216061
APARTAMENTOvendo en zona
Facultad de Económicas. T el.
699811103
APARTAMENTO zona G-2/Al-
campo: 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Gran terraza solea-
da. Buen trastero. Gas natural.
Caldera nueva. Precio venta:
100.000 euros. Llamar al teléfo-
no 628547430
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. ELADIO PERLADO se
vende piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero en
la vivienda. Orientación Sur. Muy
soleado. Calefacción gas. Por-
tal cota cero. Precio 89.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
692579760
AVDA. ELADIO PERLADOPar-
ticular. Piso exterior, reforma de
calidad, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño con ventana, 2 terrazas
cubiertas. Ideal zona. Para vivir o
alquilar. 115.000 euros. Véalo, ne-
gociamos. Tel. 615293334

AVDA. REYES CATÓLICOS se
vende piso 78 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
central.  Exterior. Muy soleado. As-
censor cota 0. No inmobiliarias.
Tel. 629791511
AVDA. VALENCIA 24 (Bulevar).
Pso de 3 habitaciones, salón, ba-
ño y hermosa terraza. Soleado.
Con trastero. Tel. 947210147
ÁTICO 81 m2 útiles: 3 habitacio-
nes + terraza al sur de 27 m2.
Construido 1.970. Zona San Agus-
tín. Abstenerse agencias. Precio
135.000 euros. Tel. 601053231
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 JUAN XXIIIGamo-
nal. Se vende piso económico. Lla-
mar al teléfono 633896339
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
BENIDORM vendo apartamen-
to amueblado: salón, cocina-ame-
ricana, baño (ducha), 2 habitacio-
nes y terraza grande cubierta
(opción habitación o salita). Al-
tura y a pie de playa. Urbanización
privada, piscinas y pistas tenis.
Buen precio. Tel. 947 22 93 49
C/ ALFAREROS69 - 3ºC, se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 652143444
C/ CLUNIA esquina a Reyes Ca-
tólicos, se vende piso con servi-
cios centrales. Muy barato. Tel.
661760158 ó 616230450
C/ FRÍAS zona C/ Madrid vendo
piso con 7 años de antigüedad,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y trastero. Gareje opcional.
Exterior y buena altura. Sol maña-
na y tarde. Interesados llamar al
627235968
C/ MADRIDse vende piso de 70
m2, 2 habitaciones y salón. Para
reformar. Precio negociable. Tel.
947266495
C/ MADRID Tres habitaciones,
trastero, ascensor cota cero, lumi-
noso. Precio 102.000 euros nego-
ciables. Tel. 617811839

C/ MÉRIDA15 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas. Ascensor
cota 0. Portal reformado. Cale-
facción. Atiendo whatsapp. Tel.
667019825
C/ SAN FRANCISCO5. Se ven-
de piso de 2 habitaciones, salón,
alcoba, baño y cocina equipada.
Precio 59.000 euros negociables.
Tel. 685165040
C/ SAN JUAN Centro Históri-
co. Se vende apartamento semi-
nuevo de 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño. Calefacción de gas.
Galería. Ascensor. Edificio nuevo.
Muy luminoso. Ideal profesiona-
les. Tel. 669154991
C/ SAN JULIÁN 3 se vende pi-
so amplio: 4 habitaciones, cocina,
baño y trastero. Tel.  629416351
C/ SEDANOse vende piso: 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y des-
pensa. Trastero en planta baja.
Gastos de comunidad: 200 euros
anuales. Para reformar. Econó-
mico. No agencias. Tel. 947213590
/ 947219146 / 947207115
C/ SEXTIL vendo piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Económico. Tel. 635138694
C/ VILLARCAYOprimera altura
(junto Avda. del Cid) se vende
piso de 3 dormitorios, salón, ba-
ño, despensa, cocina y terraza.
Calefacción individual. Mínimos
gastos de comunidad. Para en-
trar a vivir. Económico. No agen-
cias. Tel. 947237041
C/ 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.
Económico. Tel. 609846079
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 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
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 Av. del Cid piso
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y despensa. Calefacción indi-
vidual gas natural. Exterior. Bue-
na altura. Portal reformado 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
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
CHALET G-3, 4 plantas, jardín
acondicionado, garaje, merende-
ro, cocina completa, salón-come-
dor, 3 baños, 3 habitaciones y áti-
co. Muy buen estado, mejorado.
Buena zona y bien comunicado.
Tel. 625948630
COPRASAVillimar. Piso 100 m2,
3 grandes hab., 2 baños comple-
tamente equipados, cocina total-
mente amueblada con electrodo-
mésticos seminuevos 1as. marca,
salón 30 m2, garaje y trastero. To-
do exterior, muy luminoso, vistas
inmejorables. 200.000 euros. Tel.
660179797
DÚPLEX prácticamente a estre-
nar: 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Precio 167.000 eu-
ros. Tel. 622 82 33 53
EN BRIVIESCA vendo piso por
traslado, totalmente amueblado
y con ascensor. Precio 35.000 eu-
ros. Tel. 608905514

EN LA BUREBA a 50 Km. de
Burgos, vendo coqueta casa para
entrar a vivir. Totalmente amue-
blada. 3 plantas. Ven a verla, te
gustará. Tel. 699197477
EN VILLADIEGO se vende piso
de 70 m2. Soleado. 3ª altura. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono de contacto 639718370
EN VILLATOROse vende apar-
tamento de 50 m2, garaje y tras-
tero. Cinco años de construcción.
Reformado el baño. Paneles so-
lares. 29 euros/comunidad. Ven-
tanales grandes. Precio 90.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 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 le-
galizado con estanque. Casa de
195 m2 + sótano. Nave de 105 m.
de largo por 7 metros de fondo.
A 15 km. de Burgos. Venga a ver-
la y hablamos del precio. Tel.
660240855
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
G-3 C/ Duque de Frías. Aparta-
mento frente al Nuevo Hospital
de 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero.
Buena altura y orientación. Per-
fecto estado. Totalmente exte-
rior. Buen precio. Llamar al telé-
fono  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/ 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. Llamar al
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. 607
836807
GALARDEa 25 Km. de Burgos se
vende vivienda: 5 habitaciones do-
bles con 5 baños, aseo, salón, co-
cina, cuarto de plancha y cocina
de asar. Totalmente equipada. 189
m2 útiles. Precio 80.000 euros ne-
gociables. Tel. 617864852
GAMONAL frente a Mc Donalds
vendo piso de 3 habitaciones. Pre-
cio 140.000 euros negociables. Tel.
699987675
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 EMPARE-
DADAvendo adosado de 1 plan-
ta con jardín, 3 habitaciones, 2
baños, cocina y salón con chime-
nea de leña. Fotos en idea lis-
ta.com (anuncio 301300 34). Tel.
645598125
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, ga-
raje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. Junto Cañón
Río Lobos. Tel. 947274557 ó 689
005166
OCASIÓN inmejorable. A 10 km
de Burgos vendo casa 100 m2 +
huerta de 1.300 m2 con árboles
frutales y agua de regadío. Buena
combinación autobús. Precio
55.000 euros. Tel. 680586548
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. Tel. 625059026 ó
605630379
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 Urbanización Tomi-
llares (Castrillo del Val). 250 m2.
Cuatro habitaciones, tres baños,
salón y cocina-office. Terreno 1.265
m2. Tel. 651835875
OPORTUNIDADG-3. Se vende
piso de 2 habitaciones, 1 baño,
cocina, salón, trastero y garaje.
Tel. 639102229
PADILLA DE ABAJO a 25 min.
por autovía de León, vendo casa
nueva con garaje, amueblada, por-
che de acceso a salón-comedor,
cocina, baño y 2 dormitorios. 120
m2 de jardín. Calefacción gasoleo.
Completamente individual. Precio
68.000 euros. Tel. 646507663

PARTICULARvendo piso 3 y sa-
lón en San Cristóbal. Pequeña re-
forma. Soleado con mejoras. Abs-
tenerse agencias. Precio 57.500
euros. Teléfono 629650911
PASEO DE LOS CUBOS 6 - 7º
(urbanización privada). Vendo pi-
so 185 m2, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, salón-bibiloteca dú-
plex amueblada de 60 m2, coci-
na amueblada con balcón
cubierta, garaje y puertas blinda-
das. Tel. 609474078
PLENO CENTROEntrada C/ San
Juan con vistas a C/ Santocildes.
Apartamento exterior, una habita-
ción, salón, cocina y baño. Exte-
rior y sol de mañana. Precio
162.000 euros. Tel. 656740441
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
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
SANTA ÁGUEDA. Piso 4 habi-
taciones, 2 salitas, alcoba, cocina
y baño. Zona Centro. Comunidad
125 euros/anual. Precio 120.000
euros negociables. Tel. 645164250
/ 635369159 / 655523469
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.
TARDAJOSUrbanización La Cer-
ca. Se vende adosado 2 plantas,
sótano y garaje. Cuatro dormito-
rios, dos baños y un aseo. Jardín
y zona verde. Teléfono 667711642
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. Tel. 646880645
UBIERNAvendo chalet indepen-
diente con 600 m2 de parcela. Lla-
mar al teléfono 635627118
URGE VENDER piso de 85 m2
con 3 habitaciones. Gamonal fren-
te Mc Donald’s. 140.000 euros ne-
gociables. Tel. 699987675
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
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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
ZONA ALCAMPO vendo piso
dúplex: 3 habitaciones, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. In-
teresados llamar al 616261287
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. Llamar al telé-
fono 649455225
ZONA CRUCERO se vende ca-
sa unifamiliar con patio y garaje.
Para más información llamar al te-
léfono 650260565
ZONA GAMONAL se vende pi-
so, buena altura, luminoso, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Portal recién reformado con as-
censor. Precio 65.000 euros. Lla-
mar al teléfono 600715011
ZONA PARQUE SANTIAGOse
vende piso 2 dormitorios y salón.
Todo exterior. Portal nuevo con as-
censor. Precio a convenir. Teléfo-
no 606951555

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIOpiso en Burgos capital
por casa en pueblo (alrededo-
res de Burgos), lo más pequeña
posible, solo planta. Tel. 620
232027
COMPRARÍAvivienda en Anti-
gua Estación de Trenes - Cellop-
hane. Abstenerse agencias in-
mobiliarias. Llamar al teléfono de
contacto 634016647

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

230 EUROS Alquilo piso peque-
ño, antiguo, C/ San Julián 26 - 1º
sin ascensor. Con estufas butano.
2 habitaciones, salita, baño, coci-
na y trasterito. A personas respon-
sables con contrato trabajo e in-
formes. Tel. 639664600
340 EUROSPrecioso apartamen-
to tipo loft, amueblado, equipado,
renovado y en perfecto estado. Zo-
na Bulevar - Crucero San Julián.
Gastos de comunidad incluidos.
Tel. 687513809
360 EUROS Piso con tres habi-
taciones y salón. Bien amuebla-
do. Calefacción de gas natural.
Ascensor. Totalmente exterior.
Tel. 606748192
375 EUROSnegociables con co-
munidad. En Calle Mérida (Villi-
mar) se alquila piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
amueblado, 1º sin ascensor. Tel.
688320606
385 EUROSBarrio de Cortes. Se
alquila apartamento nuevo, ex-
terior, un dormitorio, baño com-
pleto, cocina-comedor y meren-
dero con chimenea. Comunidad
incluida. Tel. 630289054
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
450 EUROS Casco Histórico.
Apartamento con 3 habitaciones,
salón, cocina y un baño. Precio-
sas vistas de Burgos y la Cate-
dral. Comunidad incluida. 4º sin
ascensor. Puedo amueblarlo se-
gún tus necesidades. Teléfono
625575218
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
ALQUILO apartamento junto a
Humanidades: una habitación, co-
cina independiente, totalmente
amueblado, orientación Sur, gara-
je y trastero. Precio 450 euros. Tel.
652748483
ALQUILO buhardilla reformada
de 40 metros en el Barrio de San
Pedro. 4º sin ascensor. Precio 300
euros/mes. Tel. 634849292
ALVARAZ FÁÑEZ 5, se alquila
piso reformado, amueblado, a es-
trenar, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Soleado. Precio 400
euros. Tel. 630086735

APARTAMENTO amueblado, 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
APARTAMENTOen alquiler cer-
ca del Hospital Universitario. Una
habitación, salón, cocina indepen-
diente, baño, garaje y trastero. To-
talmente amueblado. Exterior y
excelente altura. Tel. 670080648
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
APARTAMENTOen C/ Complu-
tense, seminuevo, dormitorio, sa-
lón, baño, cocina, terraza, gran ga-
raje, trastero 20 m2 y cuarto bi-
cicletas. Precio 360 euros comu-
nidad no incluida. Tel. 687592832
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
APARTAMENTO zona Catedral:
salón, cocina, baño y una habi-
tación. Muy amplio: 70 m2. Nue-
va construcción. Amueblado. Ca-
lefacción central. Tel. 947260105
ó 665480121
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón-
comedor, 2 baños, cocina equipa-
da con electrodomésticos, 2 terra-
zas, ascensor cota 0, calefacción
central. Garaje opcional. No agen-
cias. Tel. 669895803
AVDA. DEL CID 112. Aparta-
mento exterior de 60 m2: entra-
da, pasillo, 1 habitación, salón-
cocina americana, 1 baño.
Amueblado. Gas ciudad. Garaje
y trastero. Comunidad incluida.
450 euros. Ver fotos en idealis-
ta.com. Tel. 656302527
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:
2 habitaciones, sala, cocina y ba-
ño. Amueblado. Ascensor cota ce-
ro. Precio 350 euros comunidad
incluida. Tel. 664110649
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/ LA MERCED alquilo aparta-
mento: una habitación, cocina
equipada, parquet y excelentes
vistas. Precio 325 euros comuni-
dad incluida. Tel. 647629866
C/ LAÍN CALVOse alquila apar-
tamento amueblado, tres dormi-
torios, salón-comedor, cocina,
dos baños y amplio hall. Calefac-
ción individual de gas natural.
Edificio rehabilitado. 580 eu-
ros/mes. Tel. 690951724
C/ SEDANO2 (zona Vadillos). Se
alquila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Orientación Sur. Precio 450 euros.
Tel. 947041008
C/ VITORIA Zona Gamonal. Al-
quilo piso 4 habitaciones, baño,
terraza y cocina. Amplio y amue-
blado. Precio 450 euros comuni-
dad incluida. Solo gente seria. In-
teresados llamar por las tardes al
652915099
CÉNTRICOcerca Museo Evolu-
ción, alquilo piso reformado to-
tal, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado y con todos
los electrodomésticos. Calefac-
ción gas individual y ascensor co-
ta 0. Llamar al teléfono  648060
347 ó 608167921
CÉNTRICOen C/ Romancero se
alquila piso amueblado, consta
de 3 habitaciones, baño, salón,
despensa y 2 terrazas. Calefac-
ción individual gas natural. Pre-
cio 450 euros comunidad inclui-
da. Pendiente Certificación Ener-
gética. Tel. 630407318 llamadas
solo tardes
CÉNTRICO junto a Los Juzgados
alquilo piso: tres habitaciones, sa-
lón, terraza cubierta, altura, servi-
cios centrales. Tel. 692595938
CÉNTRICO C/ San Cosme. So-
leado. Impecable. Hall, 2 habi-
taciones, salón-comedor, baño,
aseo, amueblado, cocina total-
mente equipada a estrenar, terra-
za cubierta, despensa y lavade-
ro. Gas ciudad. 440 euros. No en-
seño sin datos identificativos.
Tel. 608651902
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 comunidad incluida. T el.
691584324
CONDES DE CASTILFALÉ jun-
to a Facultad de Económicas al-
quilo piso: 3 habitaciones, sole-
ado, orientación Sur . Garaje.
Disponible a partir del 1 de Diciem-
bre. Tel. 662179421
DÚPLEXen alquiler C/ Francisco
Salinas: 2 habitaciones y baño en
planta 1ª + salón, cocina, baño y
terraza en planta baja. Garaje y
trastero. Amueblado. Precio 400
euros/mes. Tel. 696349145

FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
1, se alquila piso de 80 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje opcional. Tel. 639671577
ó 689569277
FINAL PASEO LA ISLA alquilo
vivienda amueblada: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo con
ducha, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 629183338
FUENTECILLASse alquila piso
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y garaje. Precio 450
euros comunidad incluida. Tel.
686301147
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 hospital y junto cen-
tro deportivo alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón y coci-
na. Recién pintado. Buen precio.
Llamar 676040909
G-3 próximo nuevo hospital, al-
quilo piso amueblado a capricho,
grande, 3 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas, gran salón. Muy bien
aislado. 2 plazas de garaje. To-
do exterior, muy luminoso. 650
euros incluida comunidad. Tel.
661231300 ó 627551590
GAMONALalquilo apartamen-
to: 2 habitaciones y 2 baños. Ca-
lefacción y agua caliente central.
Precio 490 euros incluidos gas-
tos calefacción y agua caliente.
Interesados llamar al teléfono
679077658
MADRIGAL DEL MONTEa 20
Km. de Burgos se alquila casa
equipada y amueblada. Dos
plantas + desván. Precio 270 eu-
ros incluida comunidad y agua
fría. Preguntar por Izascun. Tel.
647158927
MUY CÉNTRICO junto Plaza de
España. Apartamento amueblado
en alquiler: 2 dormitorios, salón
grande, baño, cocina. Ascensor.
Electrodomésticos. Junto para-
da autobuses. 430 euros. T el.
616066086 ó 947211552
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
PLAZA FRANCISCO Sarmien-
to se alquila piso: 3 habitaciones
más salón. Ascensor. Servicios
centrales. Económico. Teléfono
947272971
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la dúplex: 2 habitaciones, cocina
amueblada, baño y aseo. Garaje
individual. Tel. 686863504
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 PEDROde la Fuente. C/ Pol-
vorín de las Rebolledas 15. Apar-
tamento (ático) nuevo, 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Telé-
fono 947462739 ó 677092473
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
VILLALMANZO PUEBLO casa
planta baja: 3 habitaciones, ca-
lefacción y electrodomésticos. Pre-
cio 300 euros/mes. Tel. 676403668
VILLALÓN piso confortable, 2
habitaciones, amplio salón, to-
dos los servicios, garaje, calefac-
ción agua caliente y televisión.
Precio 390 euros comunidad in-
cluida. Tel. 616197275
ZONA CENTROalquilo piso, tres
habitaciones y salón. Calefacción
individual de gas. Comunidad in-
cluida. 340 euros. Tel. 606723585
ZONA CENTRO-Catedral: 4 ha-
bitaciones, salón, salita, cocina,
alcoba y baño. Precio 500 euros
mes + gastos. Tel. 655523469 /
635369159 / 645164250
ZONA DE GAMONALalquilo pi-
so: tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Calefac-
ción individual gas natural.
Ascensor cota cero. Rodeado de
todos los servicios básicos: tien-
das, colegios, parques infantiles,
centro de salud...Tel. 660094663
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 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 UNIVERSIDAD se alqui-
la apartamento: 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción gas
natural. Tel. 617484484
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso amueblado, 2 habitaciones,
2 baños, 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 busca
en alquiler piso o casa, próximo a
la Barriada Inmaculada o Gamo-
nal. Llamar por las tardes al 633
538585

BUSCO piso en alquiler de 2 ó
3 habitaciones en zona Santa Cla-
ra, San Julián, Bulevar, C/ Madrid
o alrededores. Con calefacción
central. Llamar al teléfono  638582
084 ó 947070958
BUSCO piso o apartamento en
zona Gamonal, Plaza Roma ó Pla-
za Santiago. Urgente. Máximo
390-400 euros. Llamar al teléfono
632293943

Caballero precisa en alquiler
apartamento de una habita-
ción o estudio. Céntrico. Muy
económico. Llamar al teléfo-
no 947 27 33 94 ó 659 88 10 00

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
CHICOespañol con trabajo esta-
ble, busca piso de 2-3 habitacio-
nes, a ser posible cerca del Ins-
tituto Diego Porcelos. Máximo 330
euros. Llamar de 13:00 a 15:00 ho-
ras al teléfono 625037466
SE BUSCA casa en alquiler con
huerta, se cuidará la casa y se
sembrará la huerta. Preferiblemen-
te a menos de 10 Km. de Burgos.
Interesados llamar al teléfono
664101073

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 10 MINdel Centro vendo local
de 150 m2. Puerta eléctrica, ser-
vicio y oficina. C/ La Ribera. Polí-
gono Villayuda (Burgos). Buen pre-
cio. 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
C/ ALFAREROS se vende local
de 120 m2. Luz y agua. Buen pre-
cio: 59.000 euros. Tel. 686930582
ó 686930583
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
o. Tel. 660240855
PETRONILA CASADO vendo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado y aseo. Ideal para al-
macén, garaje, estudio para ar-
tesanos, centro de servicios, etc.
Precio 117.000 euros negocia-
bles. Tel. 646939376
POLÍGONO 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.
Llamar al teléfono  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 LOS BREZOSVilla-
yuda (Burgos). C/ Los Nogales nº7
se vende nave (instalación de ta-
ller). Ver fotos idealista.com. Tel.
601162389
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARvendo o alquilo nave de 600
m2 ó 300 m2, completamente
acondicionada. Económica. Tel.
692670503
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo/alquilo nave nueva.
Planta 380 m2 con posibilidad
doblado 130 m2. Cualquier ac-
tividad. Toda en hormigón. Al-
tura 9 m. 2 puertas independien-
tes. Recinto cerrado privado. Eco-
nómica. 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.
653979210
SE VENDE local totalmente acon-
dicionado para cualquier activi-
dad. Fachada acristalada con luz,
agua caliente y baño. Llamar al te-
léfono 947228791 / 610548977
/ 618731277
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
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. Llamar al teléfono  679161
310

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

1 NAVE diáfana en alquiler de
620 m2 en Polígono Villalonque-
jar frente a ITV en C/ López Bra-
vo. Recinto particular. Importan-
te zona industrial. Llamar al telé-
fono 695396502
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 local en calle céntrica
de Gamonal, puedes montar lo
que tu quieras, todos los servicios,
muy buena zona. 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

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

CLASIFICADOS|23GENTE EN BURGOS · Del 6 al 12 de noviembre de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



24|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS · Del 6 al 12 de noviembre de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

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
ALIMENTACIÓN PAU & ROS C/ VILLADIEGO, 6-8

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

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

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

MEDICINA Y SALUD. CENTRO ISLA Paseo de la Isla, 10
PELUQUERIA ACTUAL C/  Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA TRASCASA C/ Montesano, 2 
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plz. La Yecla).



AVDA. CASTILLA Y LEÓN 14
(entreplanta) se alquila oficina de
37 m2. Mucha luz. Tel. 606999861
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Llamar al te-
léfono  676462682
BAR-CAFETERÍA se traspasa
(tengo otros negocios y no pue-
do atender). Céntrico cerca de
Hacienda. Clientela fija. En ple-
no funcionamiento. Opotunidad.
Tel. 605 57 17 88
BARRIADA ILLERA antigua pe-
letería. Se alquila local amplio con
baño y acceso a almacén. Alqui-
ler junto o por separado. Llamar al
teléfono 654526699
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 AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller
de mecanizados, completamen-
te montado, con todos los ser-
vicios y licencia de actividad en
regla. 380 m2. (15x25 m.). Tel.
636633404
C/ LUIS ALBERDISe alquila lo-
cal de 140 m2 con gas, luz y to-
dos los servicios. En muy buena
zona comercial de Gamonal. Tel.
947230402
C/ MADRID alquilo local de 230
m2, reformado, cualquier activi-
dad (ropa, zapatos, ferretería, gim-
nasio, clínica, etc.) Información en
el teléfono 679148232
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Ins-
talaciones de agua, luz, baño
equipado, tarima flotante y TV. (2
fachadas). Con licencia para bar-
cafetería. Tel. 661316366 ó 636
220930
C/ SAN FRANCISCO 27, se al-
quila local con agua, luz y vado.
Amplia fachada. Tel. 947211915
C/ SAN JUANse traspasa local
de hostelería en funcionamien-
to. Dejar teléfono en el siguiente
correo electrónico: chemati-
me@gmail.com
C/ SANTA CASILDA 8 se alqui-
la bar-choco. Para más informa-
ción llamar al Tel. 947071024
CÉNTRICOse alquila o se vende
local totalmente acondicionado
de 180 m2, distribuidos en planta
y sótano. Calle Salamanca 2 (tra-
seras de Tráfico). Tel. 686799080
EN BRIVIESCA alquilo bar-res-
taurante, totalmente equipado, ca-
lefacción de gas natural. Es nue-
vo, tanto local como mobiliario.
Precio a convenir. Interesados lla-
mar al teléfono 600476558
ESTÉPAR se alquila tienda y al-
macén. Precio económico. Tel.
947230682 ó 639727349 prefe-
riblemente llamar a mediodía

GRAN OPORTUNIDAD! Se
traspasa tienda de productos
de limpieza a granel. Negocio
exclusivo en Burgos. En fun-
cionamiento. Zona Gamonal.
Local reformado. Muy econó-
mico. Llamar al 695 59 57 20 en
horario de comercio

LOCALen alquiler zona Calle Sa-
las en 130 euros. Como almacén.
25 m2. Llamar al teléfono de con-
tacto 947261518 ó 690683051
OFICINA C/ Madrid (en edificio
de oficinas). Superficie 25 m2 +
archivo anexo. Tel. 635606474
OFICINAcéntrica. Tel. 629727047
/ 629433194 / 947218647
OFICINApara trabajar una o dos
personas, junto a la Subdelega-
ción del Gobierno, amueblada, con
todos los servicios y económica.
Tel. 666324803
OPORTUNIDADAlquilo local pa-
ra montar tu propio negocio sin
gastar un solo euro. Muy buena
zona. Económico. Tel. 652451825
PENTASA 3 alquilo local de 16
m2, para grupos musicales, acon-
dicionado con servicio, seguro de
robo y medidas de seguridad. Eco-
nómico. Tel. 667958133
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
PLAZA ALONSO MARTÍNEZ
oficina-despacho individual 10 m2.
Altura. Soleada. Calefacción cen-
tral. Todo incluido. Pocos gastos.
Muy económica. Tel. 637223432
PLAZA ALONSO MARTÍNEZ
alquilo oficina, servicios inclui-
dos, calefacción, luz e internet.
Interesados llamar al teléfono
666793503. Atiendo whatsapp
PLAZA CÁDIZ2, se alquila local
de 36 m2, diáfano pero reforma-
do. Llamar al teléfono 947470292
ó 693387317
POLÍGONO LOS BREZOSVillal-
billa de Burgos. Particular  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 CARDEÑA alqui-
lo local comercial de 40 m2 para
almacén, guardar autocaravanas
o similar. Portonera para acceso
vehículos. Tel. 669987257
SE ALQUILAbar de copas con li-
cencia especial, totalmente mon-
tado para empezar a trabajar. Zo-
na de la Flora. Tel. 646057840
SE ALQUILA local comercial (jun-
to a los Juzgados). Totalmente re-
formado. 26 m2 doblados (ideal pa-
ra oficina). Luz, agua, TV. Fachada
acero inox. Baño reformado. Agua
caliente. C/ Padre Aramburu, 11.
Tel. 661316366 ó 636220930
SE TRASPASA cafetería en el
Centro por no poder atender, to-
talmente equipada, zona de paso
(peregrinos), amplia terraza, pa-
ra trabajar desde el 1er. día. Tel.
647763666
SI QUIERESmontar tu propio ne-
gocio, llámame tengo un local pa-
ra ti, no tienes que gastar ni un so-
lo euro, en muy buena zona y
económico. Tel. 652451825

TINTORERÍA en funciona-
miento, con muy buena
clientela y bien situada, se
alquila por jubilación. Para
más información llamar al
teléfono 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

VILLA PILAR 2 alquilo pequeño
local 22 m2. Disponible actual pa-
ra iniciar cualquier tipo de nego-
cio. Económico. Tel. 616197275
ZONA SAN AGUSTÍNse alqui-
la local 230 m2, dotado de extrac-
ción de humos, perfecto para hos-
telería. Llamar al teléfono 692 670
503

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

APARCAMIENTOAv. del Cid (La
Salle) se vende plaza de garaje en
2ª planta. Fácil aparcamiento. Pre-
cio a negociar. Tel. 626754389
C/ ABAD MALUENDAse ven-
de plaza de garaje muy larga en
primer sótano. Llamar al 947226
473 ó 660831858
C/ HORNILLOS en zona Univer-
sidades se vende garaje. Intere-
sados llamar al teléfono de con-
tacto 616778469
C/ LERMAal lado C/ Madrid, ven-
do plaza de garaje en 1ª planta, fá-
cil de aparcar. Tel. 675494470
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ 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 bicicle-
ta, venta o alquiler. Buen precio.
Tel. 627576335
OFERTA vendo o alquilo 2 pla-
zas de garaje: una zona Alcampo
y otra C/ Santiago (cerrada). To-
das en 1ª planta. Tel. 947224786
ó 686305881
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 EUROPAse vende pla-
za de garaje amplia y de fácil ac-
ceso. Económica. Tel. 630782289
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

GARAJES ALQUILER

AVDA. DEL CID frente Colegio
La Salle alquilo plaza de garaje.
Tel. 685473134
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/ CARCEDO 21, alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono 660
842706
C/ CLUNIA alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño, moto o
remolque. Barata. Llamar al telé-
fono  600045520
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/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta, fácil acceso.
Buen precio. Tel. 626484023 ó
947238088 ó 676696208
C/ GUARDIA CIVIL se alquila
plaza de garaje por meses. Precio
60 euros/mes. Tel. 635650944
C/ JUAN DE PADILLA alquilo
plaza de garaje. Económica. Tel.
610078319
C/ JUAN DE PADILLAse alqui-
la plaza de garaje. Precio 28 eu-
ros. Tel. 634941538
C/ LA PUEBLA 38 (Centro His-
tórico) alquilo plaza de garaje.
Precio 70 euros. Llamar al teléfo-
no  627509161
C/ MADRIDcon C/ Calleja y Zu-
rita se alquila plaza de garaje.
Precio 40 euros. Tel. 628554482
ó 947263011
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/ 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/ VICTORIA BALFÉ35. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 40
euros/mes. Interesados llamar al
947054630
C/ VICTORIA BALFÉ 50, se al-
quilan dos plazas de garaje en 2ª
planta. Precio 72 euros/mes las
dos. Interesados llamar al telé-
fono 947221439

C/ VITORIA236. 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
DOS DE MAYO2ª manzana (jun-
to Plaza de Toros) alquiler garaje
amplio. Precio 30 euros. T el.
647661288 ó 649098808
FRAY JUSTO PÉREZ de Urbel
se alquila plaza de garaje. Tel.
947237198 ó 625831343
G-3 en C/ Duque de Frías se al-
quila plaza de garaje. Tel. 652788
202 ó 616644607
G-3C/ Victoria Balfé, 52. Se alqui-
la plaza de garaje. Precio 40 eu-
ros. Tel. 609137039
GAMONAL C/ Las Escuelas al-
tura bar El Moral. Alquilo plaza de
garaje. Precio 30 euros. Llamar
al teléfono 660622176
JUAN DE PADILLA 8, se alqui-
la plaza de garaje. Precio econó-
mico. Tel. 661231300
JUNTO ANTIGUO HOSPITAL
General Yagüe alquilo garaje. Ba-
rato. Llamar al teléfono  647271
845 ó 603518442
LEGIÓN ESPAÑOLA se alqui-
la plaza de garaje grande. Intere-
sados llamar al teléfono 947266
158 ó 669643515
MORCO se alquila plaza de ga-
raje Nº92 amplia y muy lumino-
sa en 1er. sótano junto a puerta
de acceso. 50 euros. Tel. 649840
000 ó 947225667
PARKING PUERTA BURGOS
se alquila plaza de garaje, fácil
aparcamiento. Precio 40 euros. Tel.
947217264 ó 695648244
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje en 1ª planta. Muy
amplia. Llamar al teléfono de
contacto 636898517
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
VILLIMAR SUR se alquila pla-
za de garaje en Calle Rafael Nú-
ñez Rosaez nº2 entreplanta. Lla-
mar al teléfono 607897258
ZONA C/ SAGRADAFamilia de-
trás Avda. del Cid, se alquila pla-
za de garaje. Precio 45 euros/mes.
Llamar al teléfono 676046447
ZONA COMISARÍA POLICÍA
se alquila plaza de garaje en Av-
da. Castilla y León nº5. Precio 40
euros. Tel. 676560755
ZONA FUENTECILLAS en C/
Valdemoro 8 se alquila plaza de
garaje, sin columnas y fácil ac-
ceso. Económica. Información al
teléfono 678523853
ZONA LA AUDIENCIAse alqui-
la plaza de garaje. Fácil aparca-
miento. Tel. 690951724
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 SAN JULIÁN se alquila
plaza de garaje en la segunda
planta. Precio 60 euros. Interesa-
dos llamar al 657852119

1.4
COMPARTIDOS

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 habitación en aparta-
mento compartido con otra. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada, salón grande. Todo 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. Llamar
al teléfono de contacto 608141919
ALQUILO HABITACIÓN amue-
blada para una persona estudian-
te o empleada. Ambiente familiar.
Zona Avda. Reyes Católicos. Pre-
cio 190 euros con servicios inclui-
dos y calefacción central. Tel.
660336744
ALQUILO HABITACIÓNconfor-
table y luminosa en piso céntri-
co (muy cerca de los autobuses ur-
banos), con todos los servicios y
dos baños. Precio 200 € al mes
gastos incluidos. Tel. 605120891
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓN gran-
de, calefacción central, a compar-
tir con una persona, trato familiar,
zona Carrero Blanco. Llamar al te-
léfono de contacto 642164094
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. REYES CATÓLICOSpró-
ximo Universidades se alquila ha-
bitación en piso compartido. Solo
mujeres. Calefacción central, por-
tero, ascensor. Exterior, muy lumi-
noso. 2 empotrados. Posibilidad
alquiler garaje en edificio. 190 eu-
ros gastos incluidos. Llamar al te-
léfono 616561884

C/ CERVANTES alquilo habita-
ción con TV y cerradura en puer-
ta. Derecho a cocina. Precio 150
euros + gastos de luz y gas. Tel.
636810066
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quilan habitaciones para compar-
tir piso. Servicios centrales. Gas-
tos incluidos. Tel. 620159717 ó
947278208
C/ FRANCISCO SARMIENTO
13, se alquila habitación en pi-
so compartido. Calefacción cen-
tral. Preferiblemente chico es-
tudiante 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/ LUISAlberdi se alquila habita-
ción a chica seria y responsable.
Solo persona seria. Llamar al te-
léfono  637735439
C/ LUIS CERNUDA G-2. Se al-
quila habitación solo para chicas
estudiantes o trabajadoras.
Amueblado y equipado. Precio
220 euros gastos incluidos. Tel.
674953878
C/ ROMANCEROS alquilo ha-
bitación para chica. Buen am-
biente familiar. Interesados lla-
mar al teléfono de contacto 645
683765
C/ SANTIAGOGamonal. Se al-
quila habitación exterior a chica.
Precio 180 euros. Llamar al te-
léfono   654396123
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. Llamar
al teléfono 617758973
G-3 junto al Hospital Universita-
rio. Se alquila habitación con ba-
ño incluido en piso compartido pa-
ra trabajadores/as. Amueblado
y equipado. Muy soleado. T el.
618580623

G-3Frente Nuevo Hospital. En dú-
plex compartido habitación a chi-
co (no fumador). Soleada. Jardi-
nes. Cerradura. TV. Vitro. Recién
pintado habitación y piso. Tras-
tero. Precio 170 € ó 195 € con
plaza de garaje. Tel. 626231391
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,
consta de cuatro habitaciones,
dos baños, salón y cocina. Zona
Gamonal (C/ Santiago 6). 170 eu-
ros + gastos. 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,
salón-comedor grande. Posibili-
dad aparcamiento. 230 euros.
Tel. 625562787
SE ALQUILANhabitaciones am-
plias. Piso de estudiantes céntri-
co junto al Museo de la Evolución
Humana. Muy económico. Llamar
al 669789251 ó 669788324
SE NECESITA chica para com-
partir piso en zona San Agustín
(Calle Legión Española). Habita-
ción grande. Perfecto estado. Pre-
cio 150 euros/mes + gastos. Telé-
fono y persona de contacto:
654071363 ó 947200554
SE NECESITA chica para com-
partir piso zona G-3 junto Hos-
pital Universitario. Llamar al te-
léfono 629252912
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

OFERTA

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

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

HASTA EL 30% DTO.



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. Llamar al telé-
fono . 615514306
ZONA PLAZA VEGApiso com-
partido, habitaciones en alqui-
ler con llave en puertas. Estu-
diantes, trabajadores con nómi-
na, jubilados y pensionistas.
Junto a Estación de Autobuses.
Tel. 645639421
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. Tel. 665
775570 ó 947463110

COMPARTIDOS

SE NECESITA piso compartido
para 2 personas, con derecho a
cocina y baño. Céntrico. Ascensor.
Preferiblemente españoles. Eco-
nómico. Tel. 605376252

1.5
VACACIONES

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

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. Interesados llamar al
teléfono  690793293
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853

1.6
OTROS

A 11 KMde Burgos se vende te-
rreno urbanizable de 500 m2
aprox. con edificaciones anti-
guas para derruir. Llamar al 947
208087
A 15 KM de Burgos parcela ur-
bana, vallada, 200 m2 de terreno
en Carretera de Quintanadueñas.
Todos los servicios. Ideal casita
de planta baja. Precio 12.000 eu-
ros. 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, merende-
ro de 60 m2, pozo y árboles fru-
tales. Tel. 610502787
CELADA DEL CAMINO a 25
Km. de Burgos se vende bodega
subterránea con posibilidad de ha-
cer merendero. Precio negociable.
Tel. 630082540
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 cele-
mines y medio (4.000 m2). Pre-
cio a 0,75 euros/m2. Tel. 947270
325
TARDAJOS se vende finca de
regadío de 6.126 metros. Inte-
resados llamar al teléfono 665
010344

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas de 500 m2 y 1.000 m2 pa-
ra construcción de vivienda uni-
familiar. 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

TRABAJO

22 AÑOS Técnico Superior Inte-
gración y Sociocultural, se ofrece
para guardias nocturnas hospita-
les, llevar niños al Colegio y ayu-
da en tareas, acompañamiento a
mayores. María. Tel. 690316488
35 AÑOSde experiencia. Burga-
lesa busca trabajo en casas de
Lunes a Viernes. Referencias. Tel.
646883379
42 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultu-
ra, se ofrece para cuidar niños y
llevar al Colegio. Experiencia. Tel.
947488174 ó 637910233
45 AÑOSChico 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. T el.
666139626 ó 947101266
46 AÑOS Señora seria, buenas
referencias, se ofrece para: cui-
dado mayores, hospitales, la-
bores hogar, cuidado niños, coci-
nar, planchar, hostelería. Dispo-
nible de Lunes a Viernes y fines
de semana a partir de las 12:00
h. Tel. 680503126

DEMANDA

2OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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

PARA COMERCI0

ENVÍAR C.V. A AL
Apdo. de Correos 479

09080 Burgos. REF.: DEPENDIENTA

SE VALORARÁ EXPERIENCIA

DEPENDIENTA
SE NECESITA

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

MANICURISTA
CONOCIMIENTOS

DE ACRÍLICO Y GEL

ENVIAR CV. A 
lopezgmi@hotmail.com

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA 
EN BARRA Y COMEDOR

CAMARERO

hosteleriaburgos@gmail.com
ENVIAR CV. A
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peluqueriaalfredocapiscol@hotmail.com

SE PRECISA

PELUQUERO/A
DE CABALLEROS

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
DISCRECIÓN COLOCADOS
COMIENZO 2-ENERO 2016

ENVIAR CURRÍCULUM
coordinadoreventosburgos@hotmail.com

AGENCIA DE PUBLICIDAD NECESITA

LICENCIADO EN
MARKETING/PUBLICIDAD
Y RELACIONES PÚBLICAS

PROACTIVO Y MUY DINÁMICO



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
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. Llamar al telé-
fono 666091742
AUXILIAR de geriatría se ofre-
ce para trabajar en cuidado de per-
sonas mayores a domicilio, hos-
pital 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
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
BÚLGARA busca trabajo por
horas para cuidado de personas
mayores y niños, también limpie-
zas. Horario disponible de 10:00
a 14:00 horas. Llamar al teléfono
631829471 llamar a partir de las
10:00-20:00 h
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 un empleo como alba-
ñil o encofrador, experiencia en
obras completas, reformas, teja-
dos, pintura, naves y muros. Tel.
679108867
CHICA busca trabajo por las tar-
des en cuidado de personas ma-
yores, niños, preparar comida,
plancha y limpiezas en general.
Experiencia, referencias y dispo-
nibilidad. Llamar al teléfono
677787759
CHICA de 27 años, busca traba-
jo como empleada de hogar con
experiencia. Disponibilidad por la
mañana. Tel. 627285374

CHICA española se ofrece para
trabajar cuidando niños y niñas. L-
J por las mañanas y fines de se-
mana. Disponibilidad total. Edad:
21 años. Tel. 617269205
CHICA joven busca trabajo co-
mo camarera de pisos, limpieza
viviendas, portales, locales, cui-
dado de niños, personas mayo-
res y plancha. Chica seria, res-
ponsable, con muchas ganas de
trabajar, disponibilidad inmedia-
ta, sin problema de horarios. Gra-
cias. Tel. 642228771
CHICA joven se ofrece para tra-
bajar en cuidado de niños, per-
sonas mayores, labores del hogar,
plancha y limpiezas en general.
Experiencia. Interna, externa o por
horas. Burgos y provincia. Dispo-
nibilidad inmediata. Teléfono 688
313474
CHICA joven y formal, se ofrece
para trabajar en servicio domés-
tico, cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza, cocina y
plancha. Experiencia. Vehículo
propio. Se ruega seriedad. Tel.
673504944
CHICA necesita trabajar en lim-
pieza, cuidado de niños y mayo-
res, ayudante de cocina, produc-
ción y fábricas. Experiencia y
referencias. Tel. 632370761
CHICA rumana, 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 vá-
lidas como interna, externa o por
horas. También labores domésti-
cas y ayudante de cocina para
hostelería. Experiencia y referen-
cias. Tel. 633545674
CHICAseria y responsable, bus-
ca trabajo en limpieza de casas y
plancha, camarera de pisos en
hoteles, limpieza de oficinas, ba-
res, negocios y portales. Tel. 640
345848

CHICAseria y responsable, ecua-
toriana, se ofrece para el cuidado
de niños y control de tareas esco-
lares (matemáticas e inglés ni-
vel bilingüe). Papeles en regla. Tel.
602355814
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
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
CHICOse ofrece para trabajar en
el sector de la construcción, como
especialista en protecciones co-
lectivas y montajes de redes de
seguridad con 5 años de experien-
cia. Llamar al teléfono 602811314
EDUCADORA infantil se ofrece
para trabajar en guardería, tareas
del hogar y cuidado de niños. Ex-
periencia y buenos informes. Tel.
606848348
ENFERMERA 31 años, se ofre-
ce para cuidar niños y personas
mayores en domicilio, hospital o
residencias. También labores do-
mésticas y  limpiezas en general
Experiencia y referencias. Horario
disponible. Tel. 642766629
ESPAÑOLA de 34 años, se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores en hospitales y a domici-
lio. Mucha experiencia y seriedad.
Carnet de conducir. Tel. 651509734
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
JARDINEROburgalés busca un
empleo con experiencia en man-
tenimiento de jardines, podas,
frutales. Carnet y coche. Tel. 618
011602
LIMPIADOR de cristales, letre-
ros y mantenimiento de domici-
lios, busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Asegurado.
Tel. 692195851
LIMPIO cocinas a fondo por ho-
ras. Interesados llamar al teléfo-
no de contacto 642508773
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de
baños y cocinas, realiza to-
do tipo de reformas, albañi-
lería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
aluminio. ECONÓMICO. Se-
riedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
635 686 835

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios, dor-
mitorios, cocinas, puertas y
parque). Diseños originales.
También acuchillados y bar-
nizados de suelos. Además
pintura en general y pladur.
BUEN PRECIO. Tel. 678 02 88
06 Jesús

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 FORESTALES.
Presupuestos sin compromi-
so. Desbrozado fincas, ape-
os, talas, limpieza monte, le-
ñas, podas, mantenimiento
de jardines en general. Dis-
ponibilidad. Económico Tel.
619 705 174 JESÚS

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

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

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

CONTABLE INFORMÁTICO.
Llevo todo tipo de contabi-
lidades, facturaciones y nó-
minas. Tengo software pro-
pio que ajusto a las necesi-
dades del cliente. ECONÓ-
MICO. Llamar al teléfono
672 19 81 76

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑILERÍA.
Todo tipo de reformas. Co-
munidades, pisos, baños, co-
cinas, tejados, fontanería,
carpintería, etc. T ambién
pueblos próximos Burgos.
Precios económicos. Serie-
dad. Llamar al teléfono 639
404012 ó 635557295

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

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



MAQUINISTA con experien-
cia en retroexcavadora y carnet
de conducir C busca trabajo. Últi-
mo empleo con camión grúa. Tel.
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. Tel. 622413040
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. Llamar al
teléfono  639723565
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). Tel. 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 teléfo-
no  642712511
MUJER ucraniana seria y res-
ponsable, se ofrece para trabajar
en labores domésticas, cuidado
de personas mayores, limpie-
zas en general, cocina domésti-
ca y plancha. Interna o externa.
Experiencia y referencias. Burgos
y provincia. Interesads llamar al
teléfono  633747284
OFICIALde 1ª electricista con am-
plia experiencia demostrable, bus-
ca trabajo a jornada completa. Tel.
669705750

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

SE CUIDARÍAN niños por la
mañana, tarde y fines de sema-
na. Precio interesante. También
se harían labores del hogar. Lla-
mar al teléfono 622436169
SE OFRECEauxiliar de geriatría
para cuidar personas mayores
o niños. Llamar al teléfono 661
257727
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 696842389 ó 650873121 Ja-
vier
SE OFRECE chico responsable
de 32 años, estudiante de en-
fermería, para cuidar a personas
mayores o dependientes. Tel.
650065166
SE OFRECEconductor-repartidor
con experiencia. Interesados lla-
mar al teléfono de contacto 615
202451
SE OFRECE empleada de hogar
interna o externa con vehículo. Lla-
mar al teléfono 630854050
SE OFRECE jardinero para arre-
glo de jardines en ciudad o pro-
vincia. Llamar al teléfono 664
101073

SE OFRECE SEÑORA DE 44
AÑOS, responsable y con
experiencia, para limpieza
de portales, casas y ayuda
a domicilio. Tel. 670 38 18 82

SE OFRECE señora española
para cuidar niños y personas ma-
yores válidas, tareas del hogar,
limpiezas de pisos, bares, habi-
taciones de hoteles y ayudante
de cocina en hostelería. Más in-
formación en el 679666090
SE OFRECEseñora española pa-
ra limpiar en tareas del hogar con
experiencia y limpiezas generales.
Llamar al teléfono 652646953
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Tel. 616607712
SE OFRECE señora para traba-
jar por horas en labores del ho-
gar o cuidado de personas mayo-
res. Interesados llamar al teléfo-
no 644803095 ó 947042199
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 responsable
para limpieza y cuidado de per-
sonas mayores. En horario de
mañana, de 8:00 a  11:00 h. Pre-
feriblemente zona Centro o San-
ta Clara. Tel. 645683765
SECRETARIA-ADMINISTRA-
TIVA mañanas. Técnico Sup. en
Secretariado se ofrece como se-
cretaria-auxiliar administrativa-re-
cepcionista para trabajar en em-
presas, despachos, consultas
particulares, etc. Experiencia pro-
fesional. Buen nivel mecanogra-
fía. Inglés alto. Tel. 637108666
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
SEÑORAbusca trabajo externa:
cuidado de personas mayores,
niños, limpieza, plancha, labores
del hogar, etc. Tel. 642893626
SEÑORA busca trabajo por las
tardes de Lunes a Viernes para cui-
dar personas mayores, plancha,
limpieza y ayudante de cocina con
referencias. Tel. 645465931
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 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 rumana busca trabajo
por horas (cualquier horario, in-
clusive noches) en cuidado de
personas mayores, labores del
hogar, plancha y cuidado de ni-
ños. Experiencia y referencias.
Tel. 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
SEÑORA se ofrece para limpie-
za de hogar, cuidado de mayores
o niños por horas. Llamar al te-
léfono 947276149 ó 680858210
SEÑORAse ofrece para trabajar
interna o externa en cuidado y
atención de personas mayores con
mucha experiencia, servicio do-
méstico, cuidado de niños y lim-
piezas en general. Burgos y pue-
blos provincia. Tel. 642458209

SEÑORA se ofrece para traba-
jar interna o externa en cuidado
y atención de personas mayores,
labores domésticas, cocinar y
plancha para Burgos capital.
Nueve años de experiencia en el
sector y buenas referencias. Tel.
696323899
SEÑORA se ofrece para traba-
jar interna, externa o por horas
en cuidado de personas mayo-
res, niños, labores del hogar, co-
cina, plancha y limpiezas en ge-
neral de portales, establecimien-
tos, 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

Técnico en PROMOCIÓN e
INTERVENCIÓN SOCIOEDU-
CATIVA para personas con y
sin discapacidad imparte: es-
timulación cognitiva para per-
sonas mayores, niños y pcd. a
domicilio. Más información
llamar o escribir: 691 72 15 39
ó mireya21183@gmail.com

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde lomos de Visón ven-
do. Talla grande. En perfecto es-
tado. Precio 2.100 euros. Tel. 609
474078
ABRIGO lomos de Visión, sin uso,
año 2012, talla 44. Llamar al telé-
fono 636468835
ABRIGO solo lomos Visón ven-
do. Alta peletería. En Burgos. En-
vío fotos. Precio 1.900 euros. faus-
tofuente@telefonica.net
BOTASThimberland, estilo vin-
tage 1.973, con bolsillo falso ex-
terior. Nuevas. Nº44. PVP 180 eu-
ros y vendo por 50 euros. Tel. 626
934275
CHAQUETÓNde cuero negro de
caballero sin estrenar de la talla
52 vendo. 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
ROPA de verano e invierno de
hombre y mujer vendo en buen
estado. En cantidad y suelta. Lla-
mar al teléfono de contacto 617
218479

3.2
BEBES

CARRO gemelar City Select de
Baby Jogger. Incluye dos capazos,
dos sillas y todos sus complemen-
tos. Regalo sacos. Precio 750 eu-
ros. Tel. 657650990
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
GRUPO0de bebé (coche, capa-
zo y silla) se vende en buen esta-
do. Precio negociable. Tel. 657
172243
GRUPO 0 para coche marca Ja-
né Rebel Pro con capota vendo por
10 euros. Tel. 606321203
GRUPO 0 silla Stoke, cuna via-
je con colchón y parque infantil
vendo. Regalo trona. Todo nuevo.
Tel. 667443047

PRECIOSA cuna de caña vesti-
da vendo. Precio 130 euros. Envío
fotos por whatsapp. Llamar al te-
léfono 630494504

3.3
MOBILIARIO

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
CAMA-NIDO con colchones y
edredón vendo. Se regala mesa
camilla 0,50 m. con faldas a jue-
go. Precio 200 euros. Llamar al te-
léfono 630134967
CAMA1,35 m. con somier de lá-
minas, colchón y almohada. To-
do sin usar, completamente nue-
vo. Precio económico. Teléfono
652330835
CAMA-NIDOvendo en perfecto
estado. Precio interesante. Llamar
al teléfono de contacto 649860101
COCINA modular Ikea. Módu-
lo 1,20 m. con encimera acero in-
cluye: fregadero, vitrocerámica 2
fuegos Whirpool, campana ex-
tractora, frigorífico y armario (350
euros). Armario pared puerta
cristal/acero y armario pared
puerta laminado y hueco micro
(50 euros). Tel. 610283227
COLCHÓNde 1,20 m. y televisor
28” de tubo con TDT vendo en per-
fectísimo estado. Por poquísimo
dinero. Tel. 947216746
DORMITORIO moderno: cama
con arcón 1,35 m. con dos me-
sillas. Todo en cerezo. Lámpa-
ras y cortinas a juego. Para más
información llamar al teléfono
686662482 solo tardes

DORMITORIO y estantería de
cristal vendo en buen estado.
Económico. Llamar al teléfono de
contacto 678969555
DOS MESAS de centro de sa-
lón en cristal y espejo se venden.
Muy baratas. Tel. 609274457
LÁMPARAS de techo, mesilla
y de pie alógena con regulador se
venden. Precio 60 euros. También
por separado. Tel. 947212268 ó
627622469
LAVABOcon pie Gala, sifón y gri-
fo incorporado vendo. Regalo por-
tarrollos. Todo seminuevo y en
muy buen estado. Precio 25 euros.
Tel. 606321203
MAMPARA de bañera de dos
fijos y dos hojas abatibles a 180º.
Marca Duscholux modelo Sam-
ba. Medidas: 1400 ancho x 1400
alto. Cristal transparente de 5
mm y perfil brillo niquelado. Tel.
646100307
MESAcomedor extensible, sillas,
butacas de estilo, mesa antigua
escritorio, taquillón, 2 mesitas cen-
tro, tresillo, parque infantil, buta-
cón, mueble módulos con cama
nuevo y otros muebles se venden.
Llamar al teléfono 693414098 ó
947267050
MESA extensible cristal y ma-
dera con 4 sillas. Preciosa y buen
estado. Precio 300 euros. Tel.
685909360
MESA tipo bar y 4 sillas vendo.
Interesados llamar al teléfono
637853538
MESAestudio 1,52 x 0,60 m. en
pino macizo se vende. Tiene 2 ca-
jones, un carpetero y una puerta.
Se regala silla ergonómica. Pre-
cio 120 euros. Llamar al teléfono
630134967
MOBILIARIO completo de un
piso vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquiler. Llamar
al teléfono 654377769
MUEBLE salón-comedor, taqui-
llón entrada blanco, frigorífico, 4
ventanas aluminio y puerta de en-
trada se vende. Llamar al teléfo-
no 947217773 669885419
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
MUEBLESde baño, mampara y
complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un cho-
llo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
MUEBLESse venden muy bara-
tos. Llamar al teléfono 661760158
ó 616230450
MUEBLESVintage 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. Tel. 630
534997

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 945
141767 mediodías/noches
SE VENDEN muebles casa de
pueblo: armarios, mesas, camas
y colchones. Interesados pregun-
tar por Miguel en los teléfonos
663477016 ó 947209594

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CONGELADOR vertical de 5 ca-
jones. Medidas: 55 x 133 cm. Mar-
ca Edesa. En perfecto estado. Pre-
cio 130 euros. Tel. 947462804
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
POR REFORMA se vende cam-
pana extractora, horno y vitroce-
rámica. Marca Fagor. Todo 125 eu-
ros. También por separado. Tel.
947212268 ó 627622469

ELECTRÓNICA
HOGAR

COMPROcalentador eléctrico de
50 litros en perfecto estado. Tel.
619000377

3.5
VARIOS

CALDERA de leña y radiadores
de hierro fundido se venden. Lla-
mar al teléfono 609785985

PUERTAde roble interior con em-
bocaduras vendo completa. Lla-
mar al teléfono 667627890
PUERTAS interiores, columnas y
balaustres vendo económico. Tel.
660541071
RADIADORES bajos consumo
220-240V. Dos de 1.000 w. y uno
de 1.500 w. 6 posiciones. Precio
300 euros/c.u. Tel. 947488533

ENSEÑANZA

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

DEPORTES-OCIO

BICICLETA de montaña se ven-
de en buen estado, seminueva, 27
velocidades, suspensión delante-
ra, pocos kilómetros. Llamar al te-
léfono 618764520
BICICLETA de montaña, 3 me-
ses de uso, marca Orus, econó-
mica. Teléfono de contacto 695
354657
BICICLETA de señora se vende
prácticamente nueva, marca Run-
fit mod. 11.700. Pido por ella 100
euros. Tel. 600011669
BICICLETA eléctrica con bate-
ría integrada. Último modelo año
pasado. Marca Legend Monza.
Costó 1.200 euros y vendo por
790 euros. Tel. 653300355
BICICLETAelíptica se vende por
no poder usar. Muy barata. Lla-
mar al teléfono 654611985 /
658280324 / 947262443

CARAVANA Master 390 con
enganche, estabilizador, cama
1,30 m. y dos literas. Con todo
para veranear: avance-toldo pla-
yero, cocinero-microondas, hor-
no-cocina eléctrica, mesas, si-
llas, césped artificial, 2 bicis ple-
gables, etc. 3.000 euros. Tel.
653720215
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. 180 euros.
Tel. 660547609

CAMPO-ANIMALES

CAMADA de cachorros Teckel,
madre pelo fino, negros y marro-
nes. Nacidos 24/09. Precio 90 eu-
ros. Tel. 678567398
CAMADAEpagneul-Breton, blan-
co/naranja, 2 meses, línea Ker-
louan-Los Tinajares, vacunados
y desparasitados, gran belleza, ex-
celentes resultados camadas an-
teriores demostrable. Teléfono
696238732
CANARIOSy hurones vendo muy
económicos por no poder atender.
Preguntar por Óscar en el teléfo-
no 617740398
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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
REGALOPastor Alemán macho,
pelo largo, pedigree, 4 años, una
pasada, pero no podemos aten-
derle. Referencia Zar. Llamar al
teléfono 607278211
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 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
COMPRO utensilios de queso
artesanal con 2 prensas. Llamar
al teléfono 601162389
RECOGEMOS tu mascota si no
puedes atenderla más, para dar-
les una segunda oportunidad, con
una nueva familia de adopción.
Tel. 620940612

CAMPO-ANIMALES

BIDONES de 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, madera
o hierro vendo. Precio 75 euros.
Tel. 636871794
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. Tel. 608481921
COMPLEMENTOS de bonsais
vendo: macetas, abonos, autorie-
gos, bandejas, etc. Llamar al telé-
fono 639215228
CUADROS y cajones de colme-
nas se venden, sólidos, bien he-
chos, vacíos sin abejas. También
trajes camuflaje nuevos a estre-
nar. Interesados llamar al teléfo-
no de contacto 637144153
INVERNADERO industrial de
200 m2 vendo. Precio: 3.000 eu-
ros (1/3 de su valor real). Llamar
610376324 ó 947074373

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

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

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

LEÑA seca en tacos 35-40 cm.
largo vendo muy económica.
Interesados llamar al teléfo-
no 646 34 46 74

MANZANAS REINETAS se
venden por cajas. Excelente
sabor y calidad. 100% natura-
les. PRECIO 1 EURO/KG. (pe-
dido mínimo 10 Kg.) Tel. 676
560 755 llamar tardes

POR JUBILACIÓN vendo: ras-
tra Mirabueno 4 m., remolque
8.000 Kg. con papeles, abonado-
ra Vicon 1.100 Kg., arado Kuhn 3
vertederas reversible-variable,
sembradora Sola y otros. Tel. 610
770035 ó 947214783

RODILLOde discos de 3,5 m. ven-
do en buen estado y otros ape-
ros para agricultura (cultivador pe-
queño, etc, etc.). Económico. Tel.
649496093 ó 947214339
RODILLOde estrellas 3,30 m. con
rodamientos y sinfín eléctrico 380
V. 5 m. se vende. Tel.  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 jardi-
nes y huertas. Grava, arena
y gravilla para caminos.
Con transporte. Precio eco-
nómico. Tel. 615 988 734

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

INFORMÁTICA

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.
VÍDEO REPORTAJES: bodas,
eventos, espectáculos, publi-
cidad....Pasamos formatos de
vídeo a DVD - Pendrive y cas-
sette a CD-MP3. Tel. 677-376-
955

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

VARIOS

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
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769
BÁSCULAS de mostrador col-
gantes se venden. Teléfono de
contacto 615202451
CAFETERA2 GR., vitrina pinchos,
botellero, lavavajillas, mesas, si-
llas, frigorífico y congeladores se
venden. Teléfono 642364692
CAMAníquel bronce 120, cama
120 cerezo restaurada, arcas
grandes nogal, roble y olmo sin
restaurar (tratadas antipolilla),
2 pistolas normal y gotelé con
calderín (150 euros negociables).
Tel. 658127983 ó 605068519
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
COLECCIÓNsin desprecintar “El
Fascinante Mundo de la Historia
Natural” con 18 cintas de vídeo.
Económico. Tel. 653979210
CORTADORA de embutido pro-
fesional con afilador incluido se
vende. Prácticamente nueva. Se
regalan 2 básculas. Interesados
llamar al teléfono 639021818
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

ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altura.
Tel. 654377769
ESTRUCTURA atornillada para
doblar de 200 m2 (local o nave) se
vende. Barata. Llamar al teléfo-
no 654377769
ESTUFA carbón 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. Tel. 649455225
GRAN OCASIÓNLotes de: mar-
cos para cuadros diferentes me-
didas, cajas y latas de colección,
barrotes de hierro, lámparas bron-
ce y cristal para restaurar, tulipas
de vidrio y clavos para decorar
puertas. Interesados llamar al
660604930
GRAN OPORTUNIDAD Lotes
de: álbumes cromos NESTLÉ, en-
ciclopedias PULGA, postales an-
tiguas monumentos Burgos, ca-
ligrafías, catálogos de monedas,
pintura y antigüedades. Intere-
sados llamar al 660604930
GRÚApara movilizar a personas
mayores se vende en perfecto
estado. Muy fácil manejo. Precio
económico. Llamar al teléfono
636616840
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
LAVAPLATOS de barra con 3
meses de uso reales se vende. Me
costó 950 euros + IVA, vendo por
550 euros. Tel. 666484383
MÁSTIL triple de 7 m. de altura
de 2.000 Kg. con desplazador en
perfecto estado. Precio 850 euros.
Tel. 619400346
MOBILIARIO tienda de ropa se
vende: 2 mostradores, percheros,
siluetas, cajas registradoras, ban-
derola exterior luminosa, etc. Lla-
mar al teléfono 639215228
MUEBLES comercio mercería/
lencería vendo: estanterías mo-
dernas, mostrador madera ha-
ya/cristal y armarios bajos con
baldas y puertas. Perfecto esta-
do. Ideal para iniciar tu negocio.
Todo por 600 euros. Tel. 947277
978 ó 686680971
PANERAvitrina expositora y re-
frigerador para bebidas se ven-
de. Interesados llamar alteléfo-
no 634 751597

OFERTA

9

OTROS

OFERTA

7

OTROS

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

Amplia experiencia a todos
los niveles. LICENCIADA EN
FILOLOGÍA ESPAÑOLA, da
clases particulares de Len-
gua y Literatura: Análisis sin-
táctico, comentario de
texto....Buenos resultados.
ECONÓMICO. Tel. 617 663 758

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

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

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. Intere-
sados llamar al teléfono 699
278888

GRADUADA EN EDUCA-
CIÓN INFANTIL, española
de 23 años, se ofrece para
apoyo escolar y técnicas de
estudio para Infantil y Pri-
maria. ECONÓMICO. Atien-
do whatsapp y llamadas al
móvil 689 98 73 06

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. Ayuda
estudios y resúmenes. ECO-
NÓMICO. 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

Mejora tu futuro. Diploma-
da da clases de INGLÉS. ES-
PECIALISTA EN CONVER-
SACIÓN a niños preadoles-
tences y adolescentes. MÉ-
TODO DINÁMICO Y MOTI-
VADOR BASADO EN LA IN-
MERSIÓN LINGÜÍSTICA.
Mayor fluidez en poco tiem-
po. Teléfono 654 87 72 84
(Susana).

MEJORA TU INGLÉS Y TU
FUTURO. PROFESOR NATI-
VO BRITÁNICO con amplia
experiencia, se ofrece para
dar clases. Todos los nive-
les y edades. Buenos resul-
tados garantizados. Llamar
la teléfono 654 87 72 84 DA-
RREN

PROFESORA DA CLASES
PARTICULARES EN EL G3.
Todas las asignaturas y to-
dos los niveles (Infantil, Pri-
maria, E.S.O.,Bach., pruebas
de acceso a módulos...)
Grupos muy reducidos y
precios económicos. www.
clasesparticularescarlota.c
om. Llamar la teléfono 655
88 96 39
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POR CESEde negocio se vende
maquinaria y mobiliario de hos-
telería. Buen precio. Llamar al te-
léfono 638478866
POR JUBILACIÓN se venden
cuerpos de andamio de 1,50 x 1,50
m., ranas de encofrar, corbatas de
encofrar, vibrador de hormigón
completo, cortador de azulejo, cha-
pas encofrar 50x50 y martillo neu-
mático. Perfecto estado. T el.
657106313
PORTÓN2,20 x 2,70 m. con puer-
ta peatonal y puerta de entrada
de aluminio de 2,10 x 0,95 m. se
venden. Teléfono 667270633
PUERTA garaje de dos hojas
(2,60 m. alto x 2,48 m. ancho) se
vende. Interesados llamar al te-
léfono 637853538
RUEDAS de carro antiguo tipo
celta (1.600 euros), relojes de pa-
red y otras antigüedades se ven-
den. Tel. 654377769
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.
678803400
COMPRO juguetes antiguos, ba-
rriguitas, Lesly, Nancy, Pinipon, Fa-
mobil, Playmobil, Geyperman, Ma-
delman, Montaplex, coches a
escala, Tente y Lego. Teléfono 635
627118

COMPRO muñecas antiguas y
juguetes de los años 70-80. Inte-
resados llamar al teléfono 635
627118

VARIOS

ORACIÓN A SAN JUDAS TA-
DEO. Oh glorioso San Judas
Tadeo siervo fiel y amigo de
Jesús. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el
socorro del cielo, todas mis
necesidades y sufrimientos
particularmente. (Se repite 3
veces y se rezan 3 padres
nuestros, ave María y gloria).
M.C.P.R

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

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. Llamar al teléfo-
no 633538585
AUDI 80. Bien conservado. Ma-
trícula BU-....-XM. Precio 500 eu-
ros. Llamar al teléfono 696269889
AUDI A3. Año 2003. 1.9 Diesel
TDI. 5 puertas. 238.000 Km. En
muy buen estado. Siempre en
garaje. Llamar al teléfono 605
788396
AUDI A6 2.500 Tracción 4. Año
2002. 200.000 Km. Color plata.
Precio 6.000 euros. T el.
629819532
BMW330 Familiar XD. Año 2007.
Varios extras: cuero, clima bizona,
llantas. Muy muy bien cuidado. Se
podría obtener financiación. Tel.
637752345
BMW F650 GF. Año 2009. 798
ccv. 26.000 Km. Ruedas nuevas.
Puños calefactables. Intermiten-
tes en LED. Siempre garaje. Úni-
co dueño. T el. 610419122 ó
655406783
BMW X1 Diesel X-Drive 2.0.
Año 2010. Color negro, cuero, na-
vegador, sensor parking con cá-
mara, tracción total, etc...Perfec-
to estado. Llamar al teléfono
693804860

CITROËN 2 CV/6CT. Año 1982.
BU-....-G. 29 CV. Faros cuadrados
y tapacubos. Bien de motor, cha-
pa y pintura. Nuevos: asientos,
capota, batería, ruedas, esca-
pe, juntas, silencioso y defen-
sas cromadas. Beig-granate tipo
charleston. Único propietario.
Factura, manual y libro. Tel. 676
308880
CITROËN Berlingo 1.900D - 70
cv. Enganche. Portamaletas.
151.000 Km. Dos plazas. Precio
3.900 euros negociables. T el.
627383181
CITROËNC3 e-HDi 70 Airdream
CMP Collection. Automático.
Azul. 5 puertas. Año 12/2013.
Perfecto estado. Todos los ex-
tras. Solo 4.900 Km. Precio
11.500 euros. Tel. 9463368
CITROËN Xsara 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. Tel.
649530521 ó 947260900
DAEWOONubira 2.0. 110 cv. Ga-
solina. 215.000 Km. Año 2.000.
Correa distribución recién cambia-
da. Ruedas y frenos nuevos. Exce-
lente estado. Solo 1.200 euros. Tel.
628153275
FIAT Panda. Modelo Pop. A es-
trenar. Matriculado en Julio de
2015. 0 kilómetros. Garantía de
la casa de 2 años. Color negro.
Precio 7.900 euros. Llamar al te-
léfono 629992340
FORD Focus Familiar 1.800 Die-
sel. Año 2001. Todos los extras.
Ruedas nuevas y distribución.
Buen estado. Precio 2.200 euros.
Tel. 629032662
KIA Carens Gasolina. En perfec-
to estado. Año 2004. Color gris pla-
ta. Ruedas nuevas. ITV pasada.
Siempre en garaje. Parktronic tra-
sero. Precio 2.000 euros negocia-
bles. Tel. 686931363

MERCEDES 280. Año 82. Re-
cambios originales. Perfecto esta-
do. “Coleccionistas”. Llamar al te-
léfono 654770294
MERCEDES Histórico. Año
1.979. 230 Coupe Automático. En
perfecto estado de conservación
y funcionamiento. ITV recién pa-
sada. Escucho cambios como
parte de pago. Precio 5.999 eu-
ros. Tel. 616953537
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
MOTOKTM 450 EXC. Año 2003.
Muy bien cuidada. Con plásticos
de recambio, depósito más gran-
de y gato hidráulico. Válvulas nue-
vas. Tel. 659471929
MOTO Trail KLX 650 completa
con motor averiado, vendo o cam-
bio por algo que me interese. Es-
cucho ofertas. Tel. 654377769

NISSANQashqai 1.5 DCI Acen-
ta. 110 cv. Color blanco. Como
nuevo. Impecable. 88.000 Km.
Comprado Junio/2011. Tel. 649
452550
OPELZafira 1.7 CDTi 110 cv. Año
2010. Solo 55.000 Km. Recién re-
visado. Precio 9.250 euros. Tel.
665246543
RENAULT Clio 1.2 Emotion Eco
2. Diciembre/2009. Rojo. Parti-
cular. Excelente estado. 51.700
Km. Gasolina. 5P. 75 cv. 4 Airbag.
Control velocidad. Ordenador abor-
do. Llantas. Revisiones al día. Ga-
raje. Precio 5.000 euros. Atiendo
whatsapp. Tel. 676649898
RENAULT 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. Tel. 625155425
RENAULT Megane Classic 1.6
16V 110 cv RXE. Cambiada correa
de distribución, amortiguación tra-
sera y revisiones de la casa pasa-
das. 143.000 Km. Tel. 635388744
SEATLeón 1.900 TDI. 105 cv. Co-
lor rojo. Impecable. Un montón de
extras. Garantía un año. Precio
9.000 euros. Tel. 692609089
SUZUKI Santana Corto. Gasoli-
na. ITV pasada. Siempre en gara-
je. Color verde. Precio 1.300 eu-
ros. Tel. 630086768
TODOTERRENO Tata EXC ven-
do. Precio 1.500 euros. Llamar al
teléfono de contacto 616354840
TODOTERRENO Toyota Land
Cruiser. 3 puertas. Año 2006.
230.000 Km. Como nuevo. Pre-
cio 15.000 euros. Tel. 672198386
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
averiados. Con o sin ITV. No im-
porta su estado. Máxima serie-
dad. Llamar sin compromiso al
722558763
COMPROvehículos con o sin ITV.
No importa su estado. También si-
niestrados o averiados. Llamar sin
compromiso al 638161099
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

MOTOR

DIRECCIONESasistidas origina-
les de Renault, nuevas, válidas pa-
ra varios modelos. Precio 150
euros/unidad. Tel. 699056416
MOTORCitroën C15-Diesel. Em-
brague recién cambiado. Precio
económico: 300 euros. Llamar al
teléfono 678005829

OTROS

DEMANDA
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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

RELACIONES
PERSONALES

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

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

CABALLERO cincuentañero,
desea conocer señoras para sa-
na amistad o lo que surja, sin im-
portar estado civil. T eléfono
622948132
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
CHICO moreno de origen africa-
no, 30 años, formal, desea cono-
cer mujer de 18 a 35 años, para
relación seria. Interesadas llamar
al teléfono 632326921

GENTE DIVERTIDADeseo am-
pliar mi grupo de amistad, chi-
cas/os entre 35 a 50 años, para
salir los fines de semana, reali-
zar actividades diversas y formar
una buena amistad. Anímate.
Whatsapp. Llamar al teléfono
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

CONTACTOS

ABUELITA cincuentona. Ca-
chonda. Soy Nancy, una se-
ñora madurita, muy experi-
mentada, con muchas ganas
de pollas, adicta al sexo,
siempre quiero más!! Lláma-
me al 632 09 09 01

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 TI-
PO DE SERVICIOS: masaje
erótico normales/especia-
les, masajes, sado, domina-
ción, depilación. SALIDAS
DESDE 30 EUROS.Tel. 606 66
48 22

ARACELI. 25 años. Atractiva,
cariñosa, un volcán de placer,
besos con lengua, 69, francés
natural hasta el final, griego,
beso negro, posturitas. Servi-
cio normal 30 euros y un com-
pleto 50 euros. 24 horas. Tel.
652 473 209

CAMILA. Rubia apasionada.
Experta en jóvenes y maduros
que buscan placer. Soy cari-
ñosa y completa. Si quieres
tener una cita conmigo, llá-
mame y te informo sobre mis
tarifas y servicios. No atiendo
números ocultos ni fijos. Tel.
631 34 55 45

CARIBEÑA. Mulatita. Un bom-
bón de chocolate recién lle-
gada de Francia. Alta, hermo-
sos pechos, culete respingón
y profundo, delgada. Me fas-
cina que me lo comas y ante
todo el Griego. Tengo 19 añi-
tos. 24 horas y salidas. Tel. 632
70 22 99

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

DOMINICANA 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

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

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

ENCANTADORA mulata,
SORAYA, 29 años, hermosa
mujer con boca de vicio,
hermosos pechos, culete
respingón y tragón, me en-
canta el Griego, un delicio-
so y húmedo francés o un
delicioso 69 con lengua te
esperan. Tel. 667 21 95 63

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

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

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

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

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

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

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

MÓNICA. 24 años. Cariñosa y
complaciente. Mis servicios
son: francés natural, 69, besos
con lengua, griego profundo,
beso negro y todas las pos-
turitas. Desde 30 euros. 24 HO-
RAS. Salidas. Tel. 639 31 76 85

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

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

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

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

Novedad SARAH. Madurita,
morbosa, realizo todos lo 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

PANAMEÑA. Morenaza. 32
añitos. Desde 25 euros. Cuer-
po espectacular. Cinturita pe-
queña. Culito respingón. 120
de pecho natural. Coñito pe-
ludo, profundo, ardiente en la
cama, te la chupo de rodillas,
doble penetración. Recibo so-
la. Piso privado. 24 H. Tel. 631
58 00 25

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

RELLENITA. 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. 632 80 09 50

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

SUPERNOVEDAD. Madurita.
RUSA. Rubia explosiva. Be-
sucona, cariñosa y cachon-
da. Todos los servicios. Llá-
mame al 688 31 24 77

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

YASMIN-RUSA. ELEGANTE,
buen tipo, cariñosa, viciosa
y complaciente. Francés na-
tural. Todos los servicios. Pi-
so discreto y salidas. ZONA
GAMONAL. Tel.  642 52 14 44
ó 642 28 62 06
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