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MÁS DE 5.000
INSCRITOS EN 
EL XII CROSS 
DE ATAPUERCA
� El circuito del Parque Arqueoló-
gico de Atapuerca acoge el do-
mingo 15, a partir de las 10.00 h.,
la XII edición del Cross de Ata-
puerca, que ha registrado un to-
tal de 5.050 inscripciones.En las
categorías de élite masculina y fe-
menina se han inscrito 303 corre-
dores. Los favoritos, de nuevo, los
africanos. En la presentación de
la prueba el jueves 12 participa-
ron algunos de ellos:Muktar Edris
y Thomas Longosiwa. P. 3

El agresor atacó
“sorpresivamente
y sin motivo alguno”

SUCESO I Presumiblemente en estado de alteración psiquiátrica

La investigación policial en rela-
ción al suceso ocurrido el miérco-
les 11 en la calle Padre Silverio y
que se saldó con una persona de
80 años de edad fallecida y tres he-
ridas -una el agresor- ha determi-
nado que dos de las víctimas eran
empleados que estaban trabajan-
do en el almacén de la empresa de
electrodomésticos y electricidad
Josmy y que fueron atacados,“sor-
presivamente y sin motivo algu-
no”,por un hijo del dueño del ne-

gocio,armado con un cuchillo de
grandes dimensiones,que “presu-
miblemente se encontraba en es-
tado de alteración psiquiátrica”.

El fallecido,vecino del inmue-
ble,esperaba la llegada de un ta-
xi cuando se cruzó con el agresor,
que le acuchilló sin más en el ab-
domen,causándole la muerte.

El autor de la agresión ha que-
dado ingresado en el hospital,ba-
jo custodia policial,a disposición
de la autoridad judicial. P. 5

La Diócesis atendió
a 40.000 personas
en sus necesidades
más básicas

IGLESIA I Superávit de 304.000 euros

Gracias a la labor asistencial y carita-
tiva de la Diócesis de Burgos,40.000
personas fueron atendidas en sus ne-
cesidades más básicas en 2014.

Con motivo de la celebración el
domingo 15 del Día de la Iglesia dio-
cesana,el ecónomo Vicente Rebollo
presentó la actividad desarrollada en
el último año y el balance econó-
mico.La Diócesis cerró 2014 con un
superávit de 304.000 euros y las
aportaciones directas de los fieles su-
peraron por primera vez los ingre-
sos por IRPF. P. 5



SOMOS OMNÍVOROS ¡QUÉ
SUERTE!
La especie humana ha subsistido a las
glaciaciones gracias a una virtud que
le ha preservado de diversas catástro-
fes: es omnívora. Pones a un vegeta-
riano en Laponia o en Groenlandia y du-
ra muy poco, porque allí las huertas no
es que se lleven poco, es que resultan
imposibles.Las ratas comparten con no-
sotros esa amplia dieta alimentaria,e in-
cluso la aumentan,porque son capaces
de comer cordones, cuerdas y hasta
tubos de plástico que, hasta ahora, no
se han incorporado a la nueva cocina.

Digo esto para recordar que de vez
en cuando surge un estudio que dice
que algo de lo que comemos evita
nuestra imposible inmortalidad.Y se or-
ganiza un pasmoso eco, ante algo que
no es ningún descubrimiento, que se
conoce y que, por tanto, resulta irrele-
vante.Con esa vocación que poseemos
para organizar tormentas en vasos de
agua, nos disponemos a debatir so-
bre la obviedad.Y que tenga que salir
una ministra a decir que debemos ten-
der a una dieta equilibrada es como si
a los niños hubiera que explicarles que
las galletas y el pan tostado, si se mo-

jan,dejan de estar crujientes.Claro que
los niños, que somos los empadrona-
dos de este país, somos quienes tene-
mos la culpa de elevar a categoría por-
centajes que son una anécdota en cual-
quier alimento, siempre que no sea
ácido clorhídrico,que es algo que no so-
lemos ingerir de aperitivo.

He escuchado muchas veces de-
cir que el oxígeno que nos da la vida
es el que nos oxida y nos mata. No es
un oxímoron, sino una realidad, de la
misma manera que adelgazar es una
cuestión aritmética como el de la cuen-
ta corriente:si metes mucho y sacas po-

co, engordas; si metes con sobriedad
y sacas con entusiasmo,adelgazas.Las
dietas están bien,porque crean muchos
puestos de trabajo, pero los dietistas
vienen a ser como los consejeros de fa-
milia,que podrían evitarse si cada uno
aplicara un adecuado porcentaje de
sentido común.

Claro que si comemos carne nos
podemos morir. Puede que sea el pan
uno de los alimentos que se conside-
re menos peligroso, pero si te comes
tres kilos de pan, te puedes morir.Vi-
vir es peligroso.

P. G.

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.

El pasado viernes día 6 fue la Dipu-
tación Provincial de Burgos la que
aprobó con el respaldo de los gru-
pos políticos del PP,PSOE y C´s -
Imagina se abstuvo- una declara-
ción conjunta de rechazo a la inde-
pendencia territorial planteada en
Cataluña fuera del marco de la
Constitución y, a la vez,de apoyo
a las instituciones del Estado llama-
das a mantener y hacer cumplir
la legalidad vigente.

El martes 10, las Cortes de Cas-
tilla y León fueron escenario del
respaldo a la declaración  ‘Por el fu-
turo de todos’,que aboga por se-
guir manteniendo el modelo cono-
cido “que mantiene tanta vigen-
cia como utilidad” pero sin
perjuicio de “iniciativas consensua-
das de reformas que contribuyan
al perfeccionamiento y profundi-
zación del modelo y a un mejor en-
caje entre lo particular y lo co-
mún”,pero siempre dentro de un
contexto “negociado”y dentro de
una legalidad “generosa y abierta”
para lograr el desarrollo del mo-
delo convenido,y no desde “su rup-
tura o desgarro unilateral”.

Y este viernes día 13 será el Ple-
no del Ayuntamiento de Burgos el
que pondrá sobre la mesa una pro-
puesta en contra de la resolución
sobre la declaración unilateral de
independencia promovida por el
Parlamento catalán, que contará
con el respaldo de todos los gru-
pos, a excepción, como ya ocu-
rrió en el Pleno de la Diputación,
de Imagina.Siempre tiene que ha-
ber versos sueltos,pero en un tema
de tanta trascendencia como es es-
te,no valen medias tintas ni pos-
turas intermedias.O estás a favor o
en contra.

Los intentos secesionistas lidera-
dos por el señor Mas y la señora
Forcadell no tienen justificación al-
guna y sus pretensiones,como el in-
tento de imponer lo que han deno-
minado “desconexión unilateral”
del Estado español a una mayoría
de ciudadanos que no comparten
tales objetivos,son absolutamente
rechazables.

El futuro podemos seguir cons-
truyéndolo juntos,pero para ello to-
das las partes tienen que dialogar.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

PARCELA. La solicitud presenta-
da por el grupo municipal socialista
para que se revocara el acuerdo
adoptado por la Junta de Gobier-
no Local del 21 de mayo, referido
a la concesión a la mercantil Domu-
solco de una parcela frente al Hos-
pital Universitario para construir un
aparcamiento y dos superficies co-
merciales, ha sido rechazada por
la Junta de Gobierno local.“Tras los
informes jurídicos y técnicos - expli-
có la vicealcaldesa,Gema Conde- se
declara la validez del acto licitatorio
y se adjudica la utilización privati-
va de la concesión demanial por
un periodo de 30 años en la parce-
la que se había establecido en el en-
torno de la barriada Illera,frente
al Hospital Universitario,a Domusol-
co SL”. El PSOE no descarta llevar
el tema a los tribunales.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Zapatero se desplazó el día 11 
a Burgos para pronunciar una
conferencia dentro de un ciclo
sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
aprobados recientemente
por Naciones Unidas.

La Federación de Empresarios
del Metal de Burgos,
FEMEBUR, ha concedido este
año el Premio que lleva su
nombre a la empresa OLPE
Ingeniería. Le será entregado
el día 20 de noviembre.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
Expresidente del Gobierno

FERNANDO PEÑA RODRIGO
Gerente de OLPE Ingeniería

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

EL FUTURO DE 
ESPAÑA SE ESCRIBE
ENTRE TODOS

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

PAGA EXTRA. Los funcionarios
municipales y el personal laboral del
Ayuntamiento de Burgos recibirán
próximamente un total de 454.698
euros en concepto de recuperación
de parte de los importes dejados de
percibir como consecuencia de la
supresión de la paga extra y de la
paga adicional del complemento es-
pecífico del mes de diciembre de
2012. En la paga de noviembre se
abonará la parte proporcional co-
rrespondiente a 48 días y el resto
a lo largo del año 2016.Una bue-
na noticia sin duda para hacer fren-
te con más alegría a los próximos
gastos navideños.

2|OPINIÓN GENTE EN BURGOS · Del 13 al 19 de noviembre de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



BURGOS|3GENTE EN BURGOS
Del 13 al 19 de noviembre de 2015

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es 

Ctra. Poza de la Sal, 34

Naves Burgos 12A - BURGOS

Tlfn.: 947 475 536

610 023 547

A L Q U I L E R
SILLAS DE RUEDAS

NOS DESPLAZAMOS A SU DOMICILIO PARA ASESORARLE

I. S.

El Pleno del Ayuntamiento de
Burgos aprobará el viernes día 13
una proposición conjunta de to-
dos los grupos municipales en la
que reclaman la reapertura de
la línea férrea Madrid-Aranda de
Duero-Burgos para el transporte
de mercancías por considerarla
“imprescindible”para los inte-
reses de la provincia y la capital
“y ser económicamente viable
y rentable”.

El Ayuntamiento de Burgos
solicitará,por tanto,al Ministerio
de Fomento que inicie “de forma

inmediata”los trámites y las ac-
tuaciones que permitan que di-
cha línea férrea “se pueda usar en
el menor plazo posible para el
tráfico de mercancías”.

Asimismo,el consistorio soli-
citará al Administrador de Infra-
estructuras Ferroviarias (Adif)
la celebración de una reunión en
la que estén presentes represen-
tantes políticos municipales de
los ayuntamientos afectados di-
rectamente por esta línea de fe-
rrocarril para que sean informa-
dos de las actuaciones previstas.

A este respecto, la portavoz
del Gobierno local,Gema Con-

de,anunció que el próximo mar-
tes día 17 se celebrará en Aranda
de Duero una reunión  en la que
participarán distintos ayunta-
mientos -entre ellos el de Burgos-
y entidades empresariales para
impulsar la reapertura de esta in-
fraestructura.

Un estudio de Ingiter,Ingenie-
ría vinculada a la Universidad
de Burgos,concluye que la rea-
pertura de la citada línea se tra-
duciría en un ahorro global de
465 millones en los próximos 20
años y que los trabajos necesa-
rios para que esté operativa cos-
tarían entre 11 y 14 millones.

Urgen a Fomento la línea Madrid-
Aranda-Burgos para mercancías
El Pleno reclamará su reapertura al considerarla “imprescindible”

Penalización de
50.000 euros por
incumplir el plazo
de ejecución

BULEVAR I Urbanización

I. S.

La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves día 12 iniciar el expe-
diente para penalizar a la contra-
tista Aparcamiento Bulevar de Bur-
gos,S.L.,por incumplir el plazo de
ejecución de las obras de urbaniza-
ción en superficie sobre el apar-
camiento construido en las huertas
del Hospital de la Concepción.

La portavoz del Gobierno local,
Gema Conde,explicó que se le va a
imponer una penalidad por demo-
ra por importe de más de 50.000
euros.“Estas penalizaciones -preci-
só Conde- se harán efectivas a tra-
vés de una deducción de las canti-
dades que en concepto de pago to-
tal o parcial deban abonarse por
parte del contratista o sobre la ga-
rantía que se hubiese constituido”.

En el mismo acuerdo,el equi-
po de Gobierno ha decidido am-
pliar el plazo de ejecución de di-
chas obras hasta el 31 de enero de
2016.

El grupo municipal socialista re-
cordó esta semana que dic has
obras  debían haber estado finaliza-
das el 31 de marzo de 2014.Se re-
anudaron el pasado 11 de mayo y
se volvieron a paralizar a media-
dos del mes de julio.

La Oferta de
Empleo Público
incluye un total 
de 17 plazas

AYUNTAMIENTO I Oposición

Gente

La tasa de reposición de efectivos
dentro de la Oferta de Empleo Públi-
co del Ayuntamiento de Burgos pa-
ra 2016 será del 50%,según indicó el
día 12 la vicealcaldesa,Gema Conde,
quien precisó que como en el con-
sistorio burgalés se han producido
25 jubilaciones,saldrán a oposición
17 plazas.

La relación es la siguiente:2 de
bombero,4 de policía local,2 de tra-
bajador social,2 de auxiliar de biblio-
teca,2 de analistas programadores
de primera,2 conductores-percep-
tores,1 de ingeniero de Obras Públi-
cas y 2 de personal subalterno.

I. S.

El equipo de Gobierno local pre-
tende dinamizar el entorno de la
fortaleza del Castillo,objetivo en
el que se enmarca la aprobación
el jueves 12 del pliego de condi-
ciones para contratar la concesión
de la instalación con destino a
actividad hostelera del hasta aho-
ra denominado Vagón del Castillo.

El pliego establece que la
concesión será por un periodo
de quince años y la empresa ad-
judicataria deberá a bonar al
Ayuntamiento la cantidad de
500 euros mensuales.

“Nos parece muy importante
la dinamización de ese entorno”,
señaló la portavoz del Gobierno
local,Gema Conde,quien des-
tacó que el hecho de que en esa

zona haya actividad hostelera
contribuye a ello. En el año
2014,la fortaleza del Castillo fue
visitada por 27.494 personas,
“por eso entendemos que es una
zona que queremos potenciar”,
añadió la concejala.Conde expli-
có que los solicitantes deberán
presentar un proyecto de inver-
sión,que será evaluado por los
servicios técnicos municipales.

La actividad hostelera en el 
Castillo sale a concurso por 15 años



GERENCIA MUNICIPAL DE
FOMENTO
1.- Aceptación de la solicitud de ena-
jenación de parcela sobrante para ane-
xionar en parcela sita en la calle Río Ne-
la, número 34, promovido por Evelio
Alonso Alonso.
2.- Incoación de expediente de penali-
dad a la contratista APARCAMIENTO
BULEVAR DE BURGOS, S.L., como con-
secuencia de no cumplir el plazo de eje-
cución de las obras de urbanización en
superficie sobre el aparcamiento cons-
truido en las Huertas del Hospital de
la Concepción, así como ampliar el pla-
zo de ejecución de dichas obras hasta el
31 de enero de 2.016.
3.- Desestimación de los Recursos de
Reposición interpuestos contra la apro-
bación definitiva del Proyecto de Repar-
celación del Sector S-22 “Monte de la
Abadesa.
4.- Inadmisión de solicitud presentada
por D. Daniel de la Rosa Villahoz, en
nombre del Grupo Municipal Socialis-
ta de revocación del acuerdo adopta-
do por la Junta de Gobierno Local en se-
sión celebrada el día 21 de mayo de
2015.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura núme-
ro 15660257 de 3 de agosto de 2015,
por importe de 5.569,12 Euros, presen-
tada por Prointec, S.A., en concepto
de honorarios por redacción del proyec-
to de terminación de las obras de ur-
banización del Sector Yagüe.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura núme-

ro 15660254 de 3 de agosto de 2015,
por importe de 2.216,45 Euros, presen-
tada por Prointec, S.A., en concepto
de asistencia a técnico para equipa-
miento 3 unidades (mes de junio de
2015).
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura núme-
ro 15660258 de fecha 31 de agosto
de 2015, por importe de 9.442,07 Eu-
ros, presentada por Prointec, S.A., en
concepto de honorarios por la redacción
del Proyecto de senda verde Museo Evo-
lución Humana-Ibeas de Juarros.
8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura núme-
ro 15660260 de fecha 31 de agosto
de 2015,por importe de 49.949,78 Eu-
ros,Euros,presentada por Prointec,S.A.,
en concepto de honorarios por la redac-
ción del Proyecto Regeneración del Ba-
rrio de Capiscol. (entrega definitiva).

PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
9.- Aprobación de la Oferta de Empleo
Público del Ayuntamiento de Burgos pa-
ra 2015.
10.-Abono a los funcionarios municipa-
les, en concepto de recuperación de par-
te de los importes dejados de percibir
como consecuencia de la supresión de
la paga extraordinaria así como de la
paga adicional del complemento es-
pecífico del mes de diciembre de 2012,
de la parte proporcional de estos dos
conceptos retributivos correspondien-
te a 48 días
11.-Abono a los trabajadores sujetos al
Convenio Colectivo de Trabajo del per-

sonal laboral del Excmo. Ayuntamien-
to de Burgos publicado en el BOP de
Burgos con fecha 4 de septiembre de
2000, en concepto de recuperación de
parte de los importes dejados de per-
cibir como consecuencia de la supresión
de la paga extraordinaria así como de la
paga adicional de complemento espe-
cífico correspondientes al mes de di-
ciembre de 2012,de la parte proporcio-
nal de estos dos conceptos retributi-
vos correspondiente a 48 días.
12.- Propuesta de denominación  de
la nueva glorieta confluyente entre el
Puente de Castilla,Pasaje Laserna y Av-
da Conde Guadalhorce.

ECONOMÍA Y HACIENDA
13.- Aprobación de la primera revisión
de precios del contrato suscrito para la
prestación del servicio de seguridad pri-
vada no armada y personal auxiliar en
diferentes centros municipales.
14.-Aprobación del pliego de condicio-
nes particulares para contratar,median-
te procedimiento abierto,a través de va-
rios, criterios, la concesión administra-
tiva del uso priv ativo de bienes de
dominio público para la instalación con
destino a actividad hostelera en el Ce-
rro del Castillo, en las inmediaciones
de la fortaleza del Castillo.
15.- Adjudicación de la prestación de
los servicios postales y telegráficos ge-
nerados en el ámbito del Ayuntamiento
de Burgos y entidades vinculadas.
16.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas de
prensa y protocolo

Celebrada el jueves,
12 de noviembre de 2015
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EL CÍRCULO DE SILENCIO
REIVINDICA “UN TRATO
DIGNO PARA TODOS”
� El Paseo de Atapuerca fue escenario
el día 9 de un nuevo gesto pacífico de de-
nuncia ante la vulneración de derechos
de las personas inmigrantes. El Círculo de
Silencio reivindicó “un trato digno para
todos”.

Era secretario provincial de UGT desde mayo de 2013

Roberto Gómez 
dimite “por motivos
estrictamente personales”

SINDICATOS I Problemas de salud

Gente

El secretario provincial ejecu-
tivo de UGT-Burgos, Roberto
Gómez Herrero,presentó el pa-
sado lunes día 9 su dimisión al
secretario de Organización de
UGT-Castilla y León, Faustino-
Temprano.

En un comunicado de prensa
enviado a los medios de comu-
nicación,Gómez explicó que su
decisión obedece a  “motivos es-
trictamente personales”y espe-
cialmente a los problemas de sa-
lud que arrastra “desde hace
unas cuantas semanas”.

Gómez ha agradecido a la
Unión General de Trabajadores,
a sus simpatizantes,afiliados,de-
legados,miembros de comité de
empresa y cuadros sindicales “el
apoyo permanente”que le han
transmitido.“Ha sido un orgu-
llo representar al sindicato tras
cuatro años como secretario de
Acción Sindical de UGT-Burgos
y dos años y medio como secre-
tario provincial ejecutivo”,des-
tacó el sindicalista.

Roberto Gómez fue elegido

para el cargo en el 12º Congreso
Provincial de UGT,celebrado el
25 de mayo de 2013.Su candida-
tura, la única presentada,contó
con el respaldo del 98,27% de
los votos (57 votos a favor y uno
en blanco).

Hasta su elección como se-
cretario provincial ejecutivo,Gó-
mez,quien también ha utilizado
su cuenta de twitter para hacer
pública su dimisión y agrade-
cer el apoyo recibido, estaba a
cargo de la Secretaría de Acción
Sindical, Salud Laboral y Medio
Ambiente de UGT-Burgos.

Roberto Gómez, en una comparecencia
de prensa.
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OBRAS DE REPARACIÓN
DEL FIRME EN VARIAS
CALLES Y PLAZAS
� Aprovechando el buen tiempo, el
Ayuntamiento ha programado es-
tos días obras de reparación y refuer-
zo en firmes en distintas zonas de
la ciudad, entre ellas las plazas de
Santa Dorotea y España y las calles
Madrid y Francisco Grandmontagne.

I. S.

La Diócesis de Burgos atendió  a
cerca de 40.000 personas en sus
necesidades más básicas a lo largo
de 2014, año que cerró con un
superávit de 304.000 euros y en el
que las aportaciones directas de
los fieles superaron por primera
vez los ingresos a través del IRPF.
Estos son algunos de los datos
aportados el jueves día 12 por el
ecónomo diocesano,Vicente Re-
bollo,con motivo de la celebra-
ción,el domingo 15,del Día de la
Iglesia Diocesana.

Rebollo,que estuvo acompaña-
do por el responsable de comuni-
cación del Arzobispado,Álvaro Taja-
dura,y por Vicente Ruiz de Mencía,
miembro del Consejo Diocesano
de Economía,comentó que se ha
cerrado el ejercicio pasado con
superávit debido a que no se han
empezado a ejecutar las obras de
construcción de un centro parro-

quial en Ibeas de Juarros y la pa-
rroquia de San Juan Pablo II por
no llegar a tiempo las licencias.

El ecónomo explicó que la
principal vía de ingresos es la de la
contribución directa de los fieles.
Las subvenciones públicas corrien-
tes supusieron más de 12 millones,
que junto con las remuneraciones
por servicios y las aportaciones de
instituciones diocesanas sumaron
el 60% de los ingresos,que ascen-
dieron a 32.953.809,21 euros.

El capítulo de gastos sumó
32.648.923,96 euros.Casi seis mi-

llones se destinaron a acciones pas-
torales y asistenciales;la retribución
del clero supuso el 12,74% de los
gastos y la partida dedicada a re-
habilitación y conservación del pa-
trimonio,el 27,29%.El resto fue pa-
ra la retribución del personal seglar
que trabaja en centros educativos
y otros organismos diocesanos.

La labor asistencial y caritativa se
centra principalmente en casas pa-
ra personas mayores,atención a
personas sin hogar,asesoramiento
a inmigrantes,apoyo al empleo,
acompañamiento a personas priva-
das de libertad y atención médicas.
En el ámbito cultural y educativo,
cerca de 20.000 alumnos acuden
a guarderías y colegios de la Iglesia.

La provincia de Burgos cuen-
ta con 1.003 parroquias y 347 cen-
tros parroquiales y la Diócesis con
1.210 catequistas,730 misioneros,
1.143 religiosas profesas,256 re-
ligiosos y 409 sacerdotes,además
de un gran número de voluntarios.

La Iglesia atendió de forma directa
a 40.000 personas en 2014
La aportación de los fieles superó por primera vez lo ingresado a través del IRPF

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA I Superávit de 304.000 euros

El agresor, enfermo psiquiátrico, se autolesionó antes de ser detenido

Acuchilla a tres personas
causando la muerte de 
un varón de 80 años

Gente

Ángel Sánchez,de 80 años de edad,
perdió la vida el miércoles 11, y
A.M.S.M.,de 60 años y F.F.R.,de 27,
resultaron heridos por arma blanca
en el suceso ocurrido a primera ho-
ra del día en la calle Padre Silverio.

Sobre las 9.40 h.,una llamada re-
cibida en el 112 solicitaba asistencia
por una agresión a la altura del nú-
mero 8 de la calle del Carmen.El aler-
tante explicó que había tres perso-
nas heridas por arma blanca,dos
de ellos en el abdomen y en la región
lumbar,respectivamente,y un terce-
ro que se habría autolesionado.

Al mismo tiempo se recibía un
aviso desde la calle Padre Silverio en
el que se comunicaba que había un
varón inconsciente también con
una herida de arma blanca en el
abdomen que finalmente falleció.

Los hechos se produjeron en el
almacén que la empresa de elec-
tricidad y electrodomésticos Josmy
tiene en la calle Padre Silverio, cuan-

do el agresor,O.V.R.,de 40 años,hi-
jo del dueño del negocio,cogió un
cuchillo de grandes dimensiones y
atacó “sorpresivamente y sin moti-
vo alguno” a los dos empleados y
al anciano con el que se topó al sa-
lir del local.

El agresor,una vez en la calle,se
autolesionó clavándose el cuchillo
en el vientre,y abandonó el lugar co-
rriendo,pero su hermano,por in-
dicaciones de algunos testigos, le
persiguió hasta localizarlo y reducir-
lo en una calle próxima,donde le
arrebató el cuchillo hasta la llega-
da de la Policía.

Aunque el fallecido y el agresor
se conocían por razones de vecin-
dad,la fatalidad hizo que la víctima
estuviera en ese momento en la tra-
yectoria de huida del agresor,quien
presumiblemente se encontraba en
estado de alteración psiquiátrica.

El autor ha quedado ingresado
en el hospital,bajo custodia poli-
cial, a disposición de la autoridad
judicial.

VICENTE REBOLLO:
“Merece la pena
colaborar con la Iglesia
de Burgos, que convierte
cada pequeño donativo
en miles de historias”
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Marina García

Un año más,la Federación de Em-
presarios del Metal de Burgos (FE-
MEBUR) ha concedido la distin-
ción -que lleva su mismo nombre-
a una empresa de la ciudad,con
el objetivo de premiar su trayecto-
ría de negocio.Este año ha resulta-
do elegida OLPE Ingeniería por
unanimidad,según anunció el pre-
sidente de la Confederación de
Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE),Miguel Ángel Bena-
vente,el día 12.

Esta compañía,de carácter fami-
liar,se dedica a la ingeniería de pro-
cesos,el mantenimiento industrial,
y la distribución de material de pro-
cesos,y fue fundada a manos de Fer-
nando Peña Rodrigo en 1980,tras

la crisis industrial que tuvo lugar en
1978.Desde entonces,ha logrado
diversificar sus productos y servi-
cios en los cinco contienentes,y lle-
gar a tener una cartera de más de
400 clientes de distintos tamaños.

Con respecto a su trayectoria,
Benavente destacó el hecho de

que haya sido capaz de crear 34
empleos desde que nació.Aludió a
que el premio ha recaído sobre “un
claro ejemplo de lo que son las mi-
cropymes y pymes”del tejido em-
presarial,y aprovechó para recal-
car el importante papel que de-
sarrollan las PYMES, a las que
denomina “empresas tractoras”.

Peña mostró su agradecimien-
to por la distinción,y mencionó
también el hecho de que ha sido
“un recorrido duro y complicado”.
Su mujer,Mercedes Olalla,directo-
ra Financiera y de Recursos Huma-
nos,manifestó la importancia de
hacer sentir a los empleados parte
de la familia.

La entrega oficial de premios
tendrá lugar el día 20 de noviem-
bre en el Palacio de la Merced.

Las PYMES son las “empresas
tractoras” de la ciudad
La compañía galardonada ha sido capaz de crear 34 empleos en tres décadas

EMPRESA I Concesión del premio FEMEBUR 2015 a OLPE Ingeniería

Presentación del Premio Femebur 2015 a
la empresa OLPE Ingeniería.

� El Concejo Nacional del Partido
Castellano (PCAS), en su reunión del
8 de noviembre en Segovia, acordó
por amplia mayoría y sin votos en
contra, no presentarse en las próxi-
mas elecciones generales. Los miem-
bros del máximo órgano entre con-
gresos han valorado las dificultades
que la Ley Electoral impone a las for-
maciones minoritarias para concurrir
a las elecciones generales, y el des-
gaste que supondría la acumulación
de citas electorales.

EL PARTIDO
CASTELLANO NO 
SE PRESENTA A 
LAS ELECCIONES

PCAS I PIDE EL VOTO EN BLANCO

� La agrupación provincial de Pode-
mos ha anunciado que Miguel Vila,
responsable de la Secretaría Política
en el Consejo Ciudadano de la Comu-
nidad de Madrid,será el número uno
al Congreso por Burgos.

Miguel Vila es licenciado en Dere-
cho y técnico superior de Imagen, y
responsable de la producción audio-
visual del partido a nivel estatal.

Ha asegurado estar “muy ilusio-
nado y con muchas ganas de empe-
zar a trabajar por el cambio”con los
compañeros de Podemos en Burgos.

MIGUEL VILA,
CABEZA DE LISTA 
AL CONGRESO 
POR PODEMOS 

ELECCIONES 20D I NUEVA CANDIDATURA

Marina García

“Llenas de optimismo,de res-
ponsabilidad,y de compromiso
con nuestra provincia”,así cali-
ficó el presidente de la Diputa-
ción,César Rico, las candidatu-
ras al Congreso y al Senado por
Burgos del Partido Popular que
concurrirán el 20 de diciem-
bre,y que se presentaron en la
Junta Electoral Provincial el jue-
ves 12.

Según Rico, las listas refle-
jan “lo que es el PP en estos mo-
mentos en Burgos,Castilla y Le-
ón y España”,que es un parti-
do plural y compr ometido.
Destacó el hecho de que se in-
troduce una “modificación muy
importante”, ya que el 75% de
los candidatos se presenta por
primera vez a alguna de las Cá-
maras.

Aprovechó para reconocer
que va a ser una legislatura  com-
plicada y que va a requerir un
“gobierno fuerte”,que “marque
el ritmo de lo que debe ser el cre-
cimiento económico,pero tam-
bién la garantía del Estado”.

En alusión a los pactos que
puedan sucederse,expresó su
deseo de que la gran mayoría de

los votantes apuesten por el PP
en busca de una gar antía de
equilibrio económico,mejora
en el empleo y de compromi-
so de estabilidad del Estado.“Al-
go fundamental no solamente
interno, sino de cara al exte-
rior”,y a la confianza que tengan
el resto de países,concluyó.

La lista al Congreso de los Di-
putados está encabezada por Jai-
me Mateu Istúriz, seguido por
Sandra Moneo Díez,Daniel He-
rrero de la Cal y Mónica Pérez
Serna.Los suplentes son Mario

Laso Pereda,Sara Barriuso Arri-
bas,y Esteban Martínez Zamora-
no.En cuando al Senado,la nú-
mero uno de los candidatos es
Mª Begoña Contreras Olmedo,
(cuyos suplentes son Mª de las
Mercedes Alzola Allende y Juan
Manuel Romo Herrería),Artu-
ro Pascual Madina (cuyos su-
plentes son César Barriada Her-
bosa y Mónica García Aparicio),
y Cristina Ayala Santamaría (cu-
yos suplentes son Marta Pilar
Arroyo Ortega y Jesús Briones
Ontoria).

“Optimismo” y pluralidad en
las listas del PP por Burgos
El 75% de los candidatos se presenta por primera vez a las Cámaras 

ELECCIONES 20D I Presentación de las candidaturas al Congreso y Senado

El PP presentó el día 12 en la Junta Electoral las candidaturas al Congreso y Senado.

Ciudadanos
presenta sus
candidaturas a 
las dos Cámaras

ELECCIONES 20D I JUNTA ELECTORAL

Gente

La agrupación provincial de Ciu-
dadanos (C’s)  presenta el viernes
día 13 a las 10.00 h.ante la Junta
Electoral Provincial las candida-
turas a la Cámara Alta y Baja de
cara a las Elecciones Generales del
20 de diciembre.

El número uno al Congreso de
los Diputados es Rodrigo Ibeas
Puente, seguido de Elia Salinero
Ontoso,Gerardo Velasco Carús,y
Teresa Hontoria Jiménez. Como
suplentes figuran Pablo Calvo An-
drés y Begoña Riocerezo Nebreda.

La lista del Senado la encabe-
za Javier Batallé Sáiz (con Jesús Or-
tego Osa y Cristina Hermosilla Ál-
varez como suplentes),Julián Ruiz
Navazo (con María Luisa Peña Pa-
lacios y Sebastián de la Serna de Pe-
dro como suplentes),y Mercedes
López Ruiz (con Pedro Ángel Alon-
so López y Magdalena Fernández
Ruano como suplentes).

CANDIDATURAS SOCIALISTAS 
El mismo día, a las 12.00 h., el
PSOE de Burgos también presenta
sus candidaturas al Congreso y Se-
nado. La secretaria general de la
agrupación política,y número uno
de la lista al Congreso,Esther Peña
Camarero,será la encargada de ha-
cer las declaraciones a los medios.
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Después de las muchas declara-
ciones de los grupos políticos
de la oposición que ponían en te-
la de juicio la transparencia y efi-
cacia de la llamada administra-
ción paralela -que engloba a la
Fundación Proyecta, la Sociedad
Mercantil Parkmusa y la Asocia-
ción Plan Estratégico-,se ha toma-
do la decisión de “suprimir la Fun-
dación Proyecta”e incorporar sus
labores y sus recursos económi-
cos a una nueva sociedad,según
explicó el alcalde, Javier Lacalle,
el día 11.

Esta nueva sociedad será Park-
musa,pero sufrirá una “reconver-
sión total”,por lo que se le atribui-
rá un nuevo nombre,y se modi-
ficarán sus estatutos y su objeto
social. En este sentido, Lacalle
explicó que tras las valoraciones
de pros y contras,crear una nue-
va sociedad “desde cero”presen-
taba más inconvenientes.

Con respecto a la tercera en-
tidad puesta en entredicho,Plan
Estratégico,señaló que el hecho
de continuar con su actividad “no
es una decisión que dependa del
Ayuntamiento”ya que la confor-
man aproximadamente sesenta
socios.Por esta razón,el plantea-
miento es “instar a la asociación a
que deje de prestar esos servi-
cios” y que puedan ser realiza-
dos desde la nueva empresa re-
convertida.

Por consiguiente, los distin-
tos recursos económicos que se
destinaban a estas tres entidades,
cuya suma asciende a 1,6 millo-
nes de euros,se aglutinarán aho-
ra en una sola sociedad,la cual
se pretende que esté completa-
mente operativa a finales del pró-
ximo año.

Este acuerdo ha sido aprobado
por todos los grupos políticos,a
excepción de Imagina Burgos,
que ha votado en contra por con-
siderar que estas actuaciones de-
ben coordinarse directamente
desde el Ayuntamiento.

Así, la nueva entidad incorpo-
ra a la gestión y mantenimiento
del Fórum Evolución y de su apar-
camiento, la promoción indus-
trial, turística y cultural, a lo que
se sumarán las funciones de desa-
rrollo económico de la ciudad

que se determinen en los nue-
vos estatutos.Se procederá a ex-
ternalizar la gestión del depósi-
to de vehículos de Villalonquéjar.

El portavoz del PSOE,Daniel
de la Rosa,recordó que “ya en el
anterior mandato el grupo socia-
lista hizo crítica e hincapié en la
necesidad de eliminar esa deno-
minada administración paralela,y
sobre todo Fundación Proyecta”,
ya que desde el punto de vista
de la transparencia, les parecía
completamente opaca en sus gas-

tos.El grupo político considera
“su responsabilidad”el crear un
único instrumento de apoyo a la
promoción de los sectores estra-
tégicos de la ciudad.

La concejala de Ciudadanos,
Gloria Bañeres,se sumó a lo dicho
por De la Rosa,ya que la “reduc-
ción ordenada”de la administra-
ción paralela fue “el primer paso
pretendido por Ciudadanos”.En
relación a los trabajadores,señaló
que se actuará según lo estableci-
do en la legislación.

Desaparece la Fundación Proyecta y
se reconvierte totalmente Parkmusa
Por una mayor transparencia y eficacia en las actividades de promoción de la ciudad

AYUNTAMIENTO I Acuerdo de todos los grupos políticos, a excepción de Imagina Burgos

Todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, a excepción de Imagina Burgos, comparecieron el día 11.

La UBU ofertará
Ingeniería
Informática en
modalidad online

UNIVERSIDAD I Convocatoria de plazas

Gente

El vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Calidad,Manuel Pérez
Mateos,anunció el jueves 12 al tér-
mino del Consejo de Gobierno
de la Universidad de Burgos la mo-
dificación del Máster Universitario
en Ingeniería Informática que se
ofertará en modalidad online,ade-
más de presencial,una vez se lle-
ven a cabo las actuaciones con-
ducentes a impartir una formación
de la mayor calidad,como la for-
mación de profesorado, estable-
cimiento de sistemas de evalua-
ción y tutoría.

También dio cuenta de las modi-
ficaciones que se han producido en
distintas titulaciones,como la del
Doble Grado en Derecho y Adminis-
tración de Empresas,uno de los más
demandados,que pasa de tener una
duración de doce semestres (6 cur-
sos) a once (5 cursos y medio).

En el ámbito de profesorado,el
vicerrector del área,Alfredo Bol
Arreba,comentó que la UBU ofer-
tará 10 plazas de profesor aso-
ciado y 2 de profesor ayudante
doctor con carácter temporal y
2 plazas más para profesores con-
tratados doctores con carácter de
interinidad. El próximo año se
prevén convocar 10 plazas de ca-
rácter fijo.

Información: 
Eibur C/San Pablo 12C 
formacion@eibur.com 947 278047

Telecomunicaciones
Profesión con amplia salida laboral

Talleres de
Inglés

Mejora tu futuro

Comienzo
inmediato

G
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O

Docencia de la formación 
profesional para el empleo

Certificado de Profesionalidad completo

Certificado de Profesionalidad completo
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Después de un año de trabajo,
Burgos presenta ante la UNESCO
el proyecto definitivo con el que
opta a ser reconocida como 'Ciu-
dad Creativa de la Gastronomía';
un título de carácter perpetuo y
que solo han conseguido obtener
ocho ciudades en el mundo,y nin-
guna de ellas española.

La propuesta, denominada
'Motores Humanos',convertiría a
la ciudad en el Laboratorio Mun-
dial de la Evolución Gastronómi-
ca,cuya idea central es la mane-
ra en que ha afectado la gastrono-
mía a la salud de las personas a
lo largo de la historia.“Un proyec-
to de gastronomía asociado a una
de nuestras señas de identidad
claras a nivel internacional co-
mo es la evolución humana”, re-
sumió el alcalde,Javier Lacalle.

Asimismo,mencionó la impor-
tancia de proteger y difundir el
patrimonio gastronómico de la
ciudad,ya que representa una im-
portante actividad económica a

la que se dedican 10.000 perso-
nas en Burgos.

El gerente del Plan Estratégico,
Mario San Juan, argumentó que
“solo conociendo nuestro pasa-

do,podremos conocer el futuro
que nos va a devenir tanto a nivel
gastronómico como a nivel de ali-
mentación”,y señaló también que
se trata de un proyecto colabo-
rativo en el que han trabajado mu-
chos colectivos,como el Centro
Nacional de Investigación de la
Evolución Humana, el Ayunta-
miento de Burgos, la Federación
de Hostelería,la Asociación de Co-
cineros, el Colegio de Médicos,
y ciudadanos,entre otros.

El presupuesto estimativo es
de 150.000 euros,del que se ha-
ría cargo una colaboración públi-
co-privada,de 70-30, respectiva-
mente,y cuya parte privada ya es-
taría cubierta por determinadas
industrias del sector de la agroali-
mentación de la provincia en ca-
so de obtener la distinción;dato
que se conocerá a lo largo del
mes de diciembre.

Burgos aspira a ser ‘Ciudad Creativa
de la Gastronomía’ por la UNESCO 
Solo ocho ciudades ostentan este galardón, y ninguna de ellas es española 

PATRIMONIO I 10.000 personas se dedican al sector gastronómico en la provincia

El lunes 9 tuvo lugar la comparecencia par a anunciar la candidatura de la ciudad.

Centro Burgos pide
reformar la Plaza
Mayor como se hizo
en Entremercados

URBANISMO I “Situación límite”

Gente

La Asociación Centro Comercial
Abierto Centro Burgos ha vuelto a
denunciar que el estado en que se
encuentra la Plaza Mayor “lejos
de mejorar está llegando a una si-
tuación límite para todos”.

En una nota de prensa,Centro
Burgos reclama una intervención
en tan emblemático espacio y afir-
ma que “a estas alturas no enten-
demos por qué no se hace nada,no
entendemos el no por el no de una
parte de la oposición que impide
que se inicie su arreglo;esto no es
hacer oposición,es impedir que los
proyectos salgan adelante sin un
motivo de base y fundamentado”.

Los comerciantes del centro
“llevamos años reclamando un
cambio, un cambio que ya ha si-
do probado y comprobado en la
zona de Entremercados durante
tiempo suficiente y con un resul-
tado absolutamente positivo”,aña-
den en el comunicado.

Marina García

El día 10 se dio un paso más en la
mejora de la Ruta Jacobea,gracias
a la constitución de la primera Aso-
ciación de Municipios del Camino
de Santiago,cuya firma se celebró
en Burgos.Inicialmente,está confor-
mada por veintiséis ayuntamientos,
pero se espera llegar a crear una
agrupación de entre cuarenta a cin-
cuenta consistorios.

Las mejoras que se pretenden
acometer pasan por la coordinación
de acciones entre todos los munici-
pios -desde los más pequeños a los
más grandes-, la protección de los
peregrinos,una correcta difusión de

la información,y el refuerzo de los
servicios,entre otras actuaciones.

Como ejemplo de medida con-
creta,el coordinador de la Secreta-
ría Técnica de la asociación,Ernesto
Gómez,destacó que “Telefónica se
ha comprometido a realizar un pro-
yecto de cobertura 4G y a poner en
determinadas áreas de descanso wi-
fi gratuito”.

Por otra parte,Fomento también
se implicará en la instauración de
una señalización conjunta y homo-
génea en todo el itinerario,y la aso-
ciación trabajará junto a Fundación
ONCE para que todos los peregri-
nos con cualquier tipo de discapa-
cidad puedan acceder a todos los lu-

gares, incorporando así un valor
de accesibilidad al Camino.

Además,Gómez destacó que la
agrupación podrá obtener fondos
europeos al ser patrimonio turísti-
co y patrimonial.“Hay una fuente de
ingresos que se nos abre ante no-
sotros”,aseguró.

Tal y como avanzó el alcalde,Ja-
vier Lacalle,a mediados de febrero
de 2016 se celebrará en León la pri-
mera asamblea de funcionamiento
de la asociación,con el fin de deci-

dir,entre otros aspectos,las cuotas
y la participacion de entidades pri-
vadas.En este sentido,expresó su
deseo de que haya una importan-
te aportación económica por parte
de empresas,y que también lleguen
a unirse representantes de las comu-
nidades autónomas,ya que se trata
de “un proyecto integral”.

La Asociación Amigos del Cami-
no de Santiago de Jaca ha sido el “di-
namizador principal”de esta ini-
ciativa,según explicó el alcalde de

dicho municipio,Juan Manuel Ra-
món,que recordó el hecho de que
fue en noviembre de 2011 cuan-
do se firmó el compromiso de cons-
tituir la asociación. Nacía con el
fin,según indicó,de mejorar todo lo
relacionado con la atención al pere-
grino,y de concebir este patrimo-
nio como un “camino de unión”.

El colectivo pretende seguir los
pasos de la asociación francesa que
ya lo implantó hace años,y que está
teniendo buenos resultados.

Compromiso en 
la cobertura 4G,
un wifi gratuito y
la accesibilidad 
El objetivo de la agrupación es establecer
relaciones de cooperación entre todos los
municipios y reforzar los servicios

PATRIMONIO I Constitución de la primera Asociación de Municipios del Camino de Santiago 

Los representantes de los ayuntamientos de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago firmaron el acta el día 10.
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97 quitanieves para mantener la vialidad en la red del Estado

El Plan de Nevadas
municipal dispondrá de 72
máquinas y 200 efectivos

Gente

El operativo de nevadas municipal
para la campaña 2015-2016 conta-
rá con 72 máquinas y cerca de 200
efectivos, según explicó el día 9
la vicealcaldesa y concejala de Se-
guridad Ciudadana,Gema Conde.

En dicho operativo participarán
servicios municipales -ocho en to-
tal- y doce empresas externas,dos
más que en la campaña anterior,
que pondrán a disposición 44 má-
quinas. Se incluye además la em-
presa Semat,adjudicataria del ser-
vicio de recogida de basuras y lim-
pieza viaria dentro del término
municipal de Burgos,que aporta-
rá 21 máquinas.Conde recordó
que el Plan de Nevadas de la pa-
sada campaña tuvo un coste de
131.000 euros.

También esta semana se ha ce-
lebrado la reunión de vialidad in-
vernal 2015-2016 para coordinar

los medios de la Administración
General del Estado en la provin-
cia de Burgos.Estarán disponibles
97 máquinas quitanieves, mien-
tras que para el control y vigilan-
cia del estado de las carreteras na-
cionales se cuenta con 54 estacio-
nes meteorológicas. En los 81
depósitos,plantas,naves y silos de
sal hay una capacidad de 23.900
toneladas de sal,más 1.118.600 li-
tros de salmuera.

La Subdelegación del Gobierno
mantendrá contactos con otras ad-
ministraciones,con responsables
de provincias limítrofes y con los
profesionales del transporte y em-
presas concesionarias de autopis-
tas para analizar y exponer los dis-
positivos establecidos.

Por su parte, el Gobierno au-
tonómico cuenta en Burgos con
25 máquinas quitanieves y 27 al-
macenes de fundentes.En la cam-
paña trabajarán 199 profesionales.

Máquina trabajando en una de las nevadas del pasado invierno en la capital.

Marina García

Cultural Cordón fue el día 11 el
anfitrión de una conferencia so-
bre cooperación al desarrollo,cu-
yo encargado de pronunciarla
fue el expresidente del Gobier-
no,José Luis Rodríguez Zapatero.
Esta jornada, bajo el título 'Los
nuevos retos de la Agenda Inter-
nacional para el Desarrollo',dio
comienzo al XIII Encuentro de
Coordinadoras Autonómicas de
ONGD de España,que se celebra-
rá en Burgos del 27 al 29 de no-
viembre.

El presidente de la Fundación
Caja de Burgos, José María Leal,
fue el encargado de inaugurar las
conferencias, y explicar el con-
texto bajo el que se enmarcan:

la Agenda 2030.Destacó que es
un “acuerdo clave aprobado por
las Naciones Unidas”,cuyos obje-
tivos “ambiciosos”se resumen en
conseguir un desarrollo econó-
mico sostenible

“No me pude negar”,asegu-
ró Zapatero,ante la invitación de
acudir a participar en las confe-
rencias,porque la cooperación al
desarrollo ha sido “una cuestión
central”para el gobierno socialis-
ta.El expresidente intentó “trans-
mitir la máxima sensibilidad”de
lo que representa este tipo de po-
lítica,e hizo especial hincapié en
la capacidad de los países desa-
rrollados “para abrir fronteras
nuevas, esperanzas y caminos de
dignidad en tantos países del
mundo”.“Algo que puede y de-

be hacer la cooperación espa-
ñola”, aseguró;por lo que instó
a que este tema “ocupe un lugar
destacado”.

Prosiguió manifestando que
el gran reto del siglo XXI es la
construcción de una “comuni-
dad política internacional”,es de-
cir,“basada en unas relaciones ra-
cionales,de cooperación,y de in-
teligencia compartida”.

El miércoles 18 a las 20.15 h.,
y también en Cultural Cordón,
la periodista y escritora Rosa Ma-
ría Abascal impartirá otra confe-
rencia sobre 'Claves para reaccio-
nar ante la desigualdad'.

La portavoz de las ONGD de
España,Verónica Ibáñez,reivindi-
có que este tema  “ha sido y sigue
siendo de segunda categoría”.

Zapatero insta a apostar por 
la  cooperación al desarrollo
Durante la conferencia analizó los retos que afrontan las sociedades

SOLIDARIDAD I XIII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de ONGD

El expresidente del Gobierno ofreció una conferencia en la Casa del Cordón.



10|REPORTAJE GENTE EN BURGOS · Del 13 al 19 de noviembre de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

L contacto personal con el
cliente, a todos los niveles,
no tiene precio”. En la era
de la digitalización, Javier
Manso, uno de los propie-
tarios de la librería Luz y Vi-

da, tiene claro que éste constituye un valor esen-
cial y eterno de los libros físicos.Y entre otras co-
sas, “huelen”. Un rasgo obvio, pero que es a
su vez especialmente diferencial.

Bajo la difusión de estas ideas, y el concep-
to del significativo papel que desempeñan los li-
breros en la sociedad, se celebra el viernes día
13, por quinto año consecutivo, el Día de las
Librerías, cuyo lema reza 'Leer es viajar'.

SE LEE MÁS, SE VENDE MENOS
Es 2012 el año en que comienza a notarse el im-
pacto de los e-books,pero conviene hacer un al-
to en este punto para especificar, tal y como acla-
ra Javier, que el libro digital “no es competen-
cia directa”, sino que son “las descargas
ilegales”, es decir, la piratería, las que real-
mente están haciendo daño al sector. Sobre
todo, en los géneros de novela y bestseller. “Se
lee más, aunque vendemos menos”, comenta
como resumen de la situación.

Aun así, cita el hecho de que desde hace
aproximadamente un año, en países altamen-
te tecnológicos y con un gran desarrollo de es-
te tipo de dispositivos, como Japón y EEUU,
los libros físicos están volviendo a ganar una
gran popularidad, y se está atendiento a una es-
pecie de retorno. En España, también ha habido
un pequeño repunte que se debe, curiosamen-
te, a un sector de la población:el comprendi-
do entre los 8 y los 14 años. Es en esta franja
donde se sitúa el mayor índice de lectura; un he-

cho que Javier no duda en calificar de “impre-
sionante”, y no es de extrañar, porque “están le-
yendo cincuenta libros al año”de media. Se tra-
ta de una cifra que se explica fundamentalmente
por la gran labor que están desempeñando los
profesores.

En este contexto, se está produciendo una
gran demanda de libros ilustrados; tanto que Ja-
vier vaticina que “gran parte del futuro de la
librería pasa por el libro ilustrado, por el infan-
til y juvenil, y por el cómic”. Estos libros de afi-
ción se venden mucho en las librerías porque ge-
neralmente hacen gala de grandes imágenes y
fotografías, además de que están muy bien en-
cuadernados.A esto se suma el hecho de que es
más difícil encontrarlos en internet.

Dentro de este análisis de tendencias, Ja-
vier Manso ha podido apreciar cómo cada vez
son más las mujeres que acuden a comprar li-
bros, y que la franja de edad más común abar-
ca desde los 35 a los 60 años, aproximada-
mente. Los géneros más solicitados continúan
siendo los de novela y narrativa.

Un hecho destacable, y que pocos ejem-
plos similares puede encontrar, es que el pre-

cio del libro medio -el de novela-,es el mismo
desde 2007. “No ha subido absolutamente
nada en ocho años”,recalca Javier.Y no se que-
da aquí, ahora los libros tienen incluso “más ca-
lidad de impresión y de encuadernación”.Un
precio, tal y como explica,que es “fijo”, es decir,
el precio lo marca el editor y es inamovible en to-
da España, según está dictado por ley. Solo se
permite modificar el precio un 5%,y siempre
a la baja,a lo que se le añade que el precio siem-
pre debe figurar en el mismo soporte, también
por ley.

Y hablando de precios,Manso explica que la
crisis económica sí ha afectado a la caída de
las ventas del establecimiento, pero que ahora
está empezando a remontar, y comienza a des-
pegar de nuevo.

Es en este despegue en el que Javier opina
que es fundamental que las librerías tomen par-

te activamente y ayuden a regenerar el sector,
a través, entre otras iniciativas, de los cuenta-
cuentos, que asegura “funcionan muy bien”.

El primer paso consiste en elaborar un pro-
grama con algún colegio, y a continuación,es la
librería la que los recibe en su local,siempre y
cuando tenga espacio suficiente, como es el
caso de Luz y Vida. Aparte, hay otras tres acti-
vidades que ayudan a fomentar la lectura, como
es la composición de catálogos cada determina-
do periodo, las presentaciones de libros con edi-
tores, y las conferencias.

Javier hace una especial mención a la gran
cantidad de libros que se editan en España,
incluso más que en Francia y Alemania, cuyo mo-
delo difiere bastante del nuestro; mientras que
en España se editan muchos títulos pero con po-
ca tirada, en los dos países citados se editan me-
nos obras, pero con más ejemplares.

“SOY UN LIBRERO PURO”
Javier Manso tiene clara su estrategia,que se ba-
sa en la pasión y vocación que siente por su
oficio.“Personalmente, es la entrega al cliente”,
asegura. Desde su punto de vista,no se trata de
un mero trabajo, sino que defiende la gran par-
te humana de la que se nutre, y en la que “el
reconocimiento de la gente es espectacular”.

Javier se describe como “un librero puro”,
y cuenta que desde que comenzó en el oficio,ha-
ce cuarenta años, es consciente de que todo el
sector de la librería está haciendo un servicio a
la sociedad”;un pensamiento que sigue mante-
niendo.

Y ahora, se acercan las Navidades, la épo-
ca estrella para la venta de libros que dura has-
ta el 7 de enero, pues en estas fechas se reciben
de 30 a 40 novedades al día.Pero no es la úni-
ca época fuerte; Javier comenta que en los me-
ses de julio y agosto también se produce un
repunte, aunque no tan acusado.

Verano o invierno, las librerías -y sus libreros-
estarán ahí para ayudarnos a leer, que tal y co-
mo inspira su lema, es viajar.

EL PRECIO DEL LIBRO
MEDIO, LA NOVELA,
es el mismo desde 
2007. “No ha subido
absolutamente nada 
en ocho años”

LOS NIÑOS 
DE ENTRE 8 Y 14
AÑOS GANAN 
EN LECTURA 

El viernes 13 se celebra el Día de las Librerías,
que busca reivindicar el papel que juegan 

y la figura social del librero 

La librería Luz y Vida, que cuenta con dos establecimientos en el centro de Burgos, inició su andadura en 1948, y se trata de un negocio familiar.

Marina García

El desarrollo de las nuevas tecnologías,
y el poder de difusión de las redes socia-
les, hacen que hoy en día sea posible
la autoedición de libros, una “gestión
nueva” y “algo impensable hace años”,
tal y como comenta Javier Manso.Herra-
mientas como www.scriboeditorial.com
permiten al autor colgar su libro en la
web y pagar por el número de ejempla-
res que desee,de manera que cuando al-
gún usuario compra el libro, es el autor
quien se encarga de hacérselo llegar.

LA AUTOEDICIÓN,
“ALGO IMPENSABLE
HACE AÑOS”
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Marina García

El viernes 13 por la mañana se ce-
lebra el segundo ‘Desayuno con
Sentido’,organizado por la Aso-
ciación Hechos,y que se engloba
dentro de su proyecto ‘Labora-
torio Cívico’.En esta ocasión,el
tema de debate son las marchas
solidarias, la salud y las redes so-
ciales.A través de esta iniciativa
se pretende crear un espacio co-
mún y de participación en el que
unir a tres sectores -los ciudada-

nos,los políticos y las mismas aso-
ciaciones- para que puedan deba-
tir temas de interés social,y pro-
mover así el intercambio de ex-
periencias innovadoras.

El tercer ‘Desayuno con Senti-
do’tendrá lugar el viernes 20 a las
08.30 h. en Ágora Café (C/Laín
Calvo, 5), abordará el tema de
los refugiados y en él todos los
asistentes podrán aportar ideas.
Desde la Asociación Hechos se in-
vita a todos los ciudadanos que
quieran participar a enviar un

email a mlafcant@hechos.eu o
llamar al 947 265 536.

Según explicó la técnico de
Programas para Empleo, Marta
Lafont,“el punto diferencial con
respecto a otras propuestas de la
ciudad, es el exponer al tejido
asociativo y a los propios ciuda-
danos a propuestas de innova-
ción social y participación local,
facilitando el contacto con em-
prendedores y líderes sociales lo-
cales y nacionales que sirvan de
inspiración y crecimiento”.

Ciudadanos e instituciones
‘desayunan con sentido’

Protestas por una sanidad pública y universal el día 15

“Todo el mundo 
entiende el problema
menos nuestra Junta”

Marina García

“La presión popular ha hecho en es-
tos últimos dos años que el asunto
del HUBU sea un aspecto que no fal-
ta en las agendas de ninguno de los
partidos políticos”,aseguró el por-
tavoz de la Plataforma por la Sanidad
Pública de Burgos, Juan Antonio Ay-
llón;aspecto al que achacó la crea-
ción de la Comisión de Investiga-
ción Parlamentaria.

No obstante, puntualizó que
mantienen una “esperanza vigilan-
te”,por lo que continuarán con su
estrategia de difusión de informa-
ción.En este contexto, tendrá lu-
gar una concentración el día 15 a las
12 h.frente al HUBU.

“Nos constituimos por un siste-
ma sanitario público y de calidad,
amenazado y en vías de extinción”,
y “esta colaboración público-priva-
da en los hospitales la consideramos
crítica y nefasta”en todos los países,
manifestó.A lo que añadió que “to-

do el mundo lo entiende menos
nuestra Junta”.

De esta manera,avanzó que el si-
guiente paso es entregar un “modes-
to,pero extenso”informe a la co-
misión con todo lo que se ha in-
vestigado, y posibilidades de
intervención,fórmulas y ejemplos.
En él se incluyen también “elemen-
tos de mala calidad que hacen sos-
pechar que ese hospital está muy
mal hecho”.Recordó que se está pa-
gando el doble de lo que estaba pre-
visto al principio.

Sonia Rodríguez, abogada de
la plataforma,explicó que piden la
reversión del Real Decreto
16/2012 de medidas urgentes pa-
ra garantizar la sostenibilidad del
sistema de salud,“que extrajo del
sistema sanitario público más de
870.000 tarjetas sanitarias”,y citó
el ejemplo de algunas comunida-
des autónomas que no lo han sus-
crito,como el País Vasco,Andalu-
cía o Navarra”.

AUTOPROTEGERSE
FRENTE A LOS 
RIESGOS DE INCENDIO

� Promovida por Fundación MAPFRE,la
Asociación Profesional de Técnicos de Bom-
beros (APTB) y el Cuerpo de Bomberos
del Ayuntamiento,esta semana se ha cele-
brado la X edición de la Semana de la Pre-
vención de Incendios,con el objetivo de di-
fundir medidas de autoprotección frente
a los riesgos de incendio más frecuentes.
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Roberto es nuestra ‘cara amiga’ al
frente de MS PORTÁTILES en Bur-
gos, donde se reparan portátiles des-
de 25 euros.Venta de ordenadores, ta-
blets, periféricos, accesorios y repues-
tos para particulares , tiendas y
empresas. A su lado, Ana, al frente
del AULA DE ESTUDIOS PARRALI-
LLOS, donde se imparten clases de
Matemáticas, Estadística, Economía y
Contabilidad. Especialidad en ADE,
DADE Y FICO. Ambos en Condes de
Castilfalé, 4 (junto a la Facultad de
Económicas).
MS PORTÁTILES,Tel: 947 044 404 
AULA PARRALILLOS,Tel: 616 572 544

CARA AMIGA

PASTELERÍA MAESTRO,
ARTESANÍA PARA
EL PALADAR

�Pastelería Maestro,en Victoria Balfé,35,
en el G3,ha abierto sus puertas este mes
con el mayor surtido artesanal de pastas
y pasteles, siendo especialistas en hojal-
dre.En su obrador elaboran productos con
materia prima de primera calidad y un mi-
mo exquisito. Sus pasteles son un placer
para el paladar de los clientes amantes de
la pastelería artesanal.Horario de mar-
tes a viernes:de 9.30 a 14.30 h.y de 18.00
a 20.00 h.Sábados, domingos y festivos:
de 9.30 a 15.00 h.Lunes cerrado.

123PRESUPUESTOS.ES TU COMPARADOR DE
PRESUPUESTOS PARA BURGOS

Publirreportaje

Empezar con una reforma puede llegar a ser un auténtico quebradero de cabeza; antes de
comenzar siquiera ya nos asaltan multitud de dudas, queremos en primer lugar que nos lo ha-
ga una empresa fiable, de confianza, pero sin renunciar a conseguir un buen precio. Se torna
así complicado elegir entre la amplia oferta que existe, por lo que vamos a necesitar que al-
guien nos ayude a comparar y, si es necesario, nos asesore.

123presupuestos.es es el  comparador de presupuestos para todo tipo de obras y refor-
mas que vayas a necesitar, a nivel local, en Burgos. Solo trabajamos con empresas serias, de
confianza.

TE CONTAMOS COMO FUNCIONA.
Si tienes clara la reforma que buscas visítanos en nuestra página web: www.123presupuestos.es
y cómodamente, desde casa, en un solo click, cuéntanos qué es lo que quieres hacer; rápida-
mente recibirás una llamada nuestra donde podrás ampliar toda la información. Luego no-
sotros nos encargamos de todo, nos ponemos en contacto con todos los oficios o empresas que
se precisen y te haremos llegar los presupuestos a tu correo. Finalmente tú decides si te intere-
sa o no. Como es lógico es gratis y sin compromiso.

Y si quieres hacer una reforma pero no tienes clara cuál es la mejor solución y necesitas ase-
soramiento sobre espacios, acabados, tendencias… en www.123presupuestos.es también te ofre-
cemos la solución, ya que solo tienes que solicitar una visita gratuita en nuestra web y un ar-
quitecto técnico cualificado te visitará en casa gratuitamente para despejar todas esas dudas.

No dejes de visitar nuestra web  www.123presupuestos.es, y en la sección “inspírate”
podrás encontrar muchas ideas y soluciones decorativas. Todas las imágenes de nuestro
banco de fotografías proceden de las mejores empresas de decoración de Burgos y se actua-
lizan con las colecciones de cada nueva temporada. Además si quieres contactar con ellas te
lo ponemos más fácil ya que te incluimos los datos de contacto de todas las empresas de
Burgos con las que trabajamos.

INFÓRMATE EN EL 
TEL. 699 974 914 

o en 123presupuestos.es

Gente

La Universidad de Burgos se sumó
el día 11 a la campaña de recogida
de firmas promovida por el Co-
mité Español de Representantes
de Personas con discapacidad
(CERMI) bajo el lema ‘Afirma tus
derechos, firma contra el copago
confiscatorio’,con el fin de apoyar
una Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) para que los criterios del co-
pago de la Ley de Dependencia se-

an más justos e igualitarios.
La ILP contra el copago con-

fiscatorio “es la respuesta del mo-
vimiento social de la discapacidad
a las políticas de las Administracio-
nes sociales que en desarrollo de
la ley de Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia han
creado una situación insosteni-
ble que hace recaer el esfuerzo
económico de mantenimiento del
sistema en las propias personas en
situación de dependencia”,expli-

can fuentes del CERMI.
Las personas interesadas en apo-

yar esta iniciativa pueden plasmar
su firma a través de las entidades
CERMI y CERMIS autonómicos y di-
gitalmente a través de la firma elec-
trónica en http://ilp.cermi.es/

Hasta el pasado 6 de noviembre,
el CERMI ha reunido más de
600.000 firmas para reclamar en
el Congreso de los Diputados un
cambio de la Ley de Dependencia y
un copago “justo y proporcionado”.

‘Afirma tus derechos, firma
contra el copago confiscatorio’
Campaña del CERMI contra el copago en dependencia

El Museo del Libro acoge del 13 al 15 la Feria Librarte

Fadrique de Basilea
presenta las últimas
tendencias en libro de artista

Gente

El Museo del Libro Fadrique de
Basilea inaugura el viernes 13 la
I Feria del Libro de Artista de Bur-
gos,un proyecto conjunto con
Acelerador de Artistas y donde se
pretende dar a conocer al públi-
co burgalés las últimas tenden-
cias en libro de artista,una disci-
plina que cada vez capta más
adeptos,lectores y coleccionistas.

Durante los tres días que du-
ra la feria, los visitantes podrán
consultar,conocer y adquirir pu-
blicaciones de los pr oyectos
participantes que han sido selec-
cionados a través de una con-
vocatoria abierta.Fotolibros,fan-
zines,libros de artista,revistas ex-
perimentales, publicaciones
híbridas,libros objetos y objetos
varios coincidirán en el Museo

del Libro como una síntesis de lo
mejor de la edición experimen-
tal del momento.

Librarte contará con la pre-
sencia de editoriales especializa-
das y en ella también podrá ver-
se el trabajo de artistas interna-
cionales. El público burgalés
podrá disfrutar además de una
exposición comisariada por Su-
sana Blas,‘De Dobles cubiertas y
Guardas secretas’,que reúne una
compilación de ediciones hete-
rodoxas de algunas de las artis-
tas pertenecientes a MAV (Muje-
res en las Artes Visuales).

Entre las actividades progra-
madas,el domingo 15 a las 13.00
h., en la Sala Polisón del Teatro
Principal,está prevista la presen-
tación de las obras participantes
en la feria por parte de sus au-
tores.

Publirreportaje

AHORRO ENERGÉTICO. Por ecología, por
economía, por principios…Da igual la
razón. Todos sabemos que es tiempo
de ahorrar. En MINUX somos expertos
en reducir consumos. Consúltanos.
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA. Obligato-
ria desde el 1 de Junio de 2012. La CER-
TIFICACIÓN ENERGÉTICA, está dirigida a
la reducción del consumo energético
del parque inmobiliario europeo.
EFICIENCIA ENERGÉTICA. En MINUX esta-
mos especializados en reducir el consu-
mo energético de los edificios. Por eso
nos oirás hablar de transmitancia, iner-
cia térmica, huella de carbono, conden-
sación… Para nuestros clientes, es só-
lo ahorro. Para nosotros, una obsesión.

INTERIORISMO. Realizar una OBRA o REFORMA eficiente no significa renunciar a tener una ca-
sa de revista. Pero en MINUX lo que buscamos es que tu vivienda o comercio tengan perso-
nalidad. La tuya.
BIOMASA. Una de las energías "amigas del medio ambiente" es la BIOMASA. En MINUX aseso-
ramos, estudiamos e instalamos estufas y calderas de PELLET, LEÑA, POLICOMBUSTIBLE Y GA-
SIFICACIÓN. Somos pioneros y conocemos bien nuestro producto. Ven a visitarnos antes de
tomar una decisión. ¡Sabemos lo que vendemos!
ILUMINACIÓN. Buscando reducir también el consumo eléctrico, nos dimos cuenta de la im-
portancia de la ILUMINACIÓN y su gran desconocimiento. Ahora realizamos estudios de ilu-
minación, encaminados al ahorro, pero sobre todo a conseguir la iluminación adecuada para
cada espacio.

VISITA NUESTRA EXPOSICIÓN EN: 
C/ San Juan de Ortega, 16 (Capiscol) · Tel. 947 243 080.

MINUX. EDIFICACIÓN Y ENERGÍA
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I. S.

El Palacio de Castilfalé, sede del
Archivo Municipal de Burgos,aco-
ge los días 13,14 y 15 de noviem-
bre la II Feria Floral Navideña,
evento que ve la luz dentro del
convenio de colaboración que
mantienen el Ayuntamiento de
la capital y la Asociación de Floris-
tas y Jardineros de Burgos (FLO-
JABUR).

Esta nueva edición de la feria
floral, que lleva por título ‘Des-
cubre la Navidad en Castilfalé’,
contará con la participación de

cinco floristas de la ciudad.El vi-
cepresidente de Flojabur,David
Ruiz,comentó en la presentación
que además de los stands de cada
establecimiento, el Palacio de
Castilfalé estará engalanado con
adornos navideños con flor natu-
ral.La Feria “marca el inicio de la
Navidad y presentará las últimas
tendencias en decoración navide-
ña”, señaló Ruiz, quien estuvo
acompañado por la presidenta de
la asociación, Josefa Tur Ivas.

Ruiz precisó que este año  “lo
que más prima son las decoracio-
nes naturales y el estilo nórdico;
colores blanco,crema,hueso y ma-

teriales como madera,musgo,etc.”.
La flor natural,añadió,tendrá tam-
bién un protagonismo especial.

En cuanto a las ventas,David
Ruiz señaló que el pasado año “ya
hubo un pequeño repunte”y que
este año “vemos que hay mucha
gente,sobre todo grandes empre-
sas,que se están animando a reno-
var la decoración navideña”.

Por su parte, la concejala de
Desarrollo Sostenible, Carolina
Blasco,avanzó que de cara a pró-
ximas ediciones la Feria Floral Na-
videña podría trasladarse al Mo-
nasterio de San Juan,“un lugar
perfecto para albergar una mues-

tra de estas características y que
permitirá incorporar más floris-
tas”.Y en función de la partici-
pación, también se contempla la
posibilidad de ubicar la feria en
dos o tres sedes distintas,“de for-
ma que se pudiera crear un circui-
to que anticipara la Navidad en la
ciudad,pero poniendo en cone-
xión diferentes lugares y en valor
patrimonio cultural y municipal”.

El horario de apertura al públi-
co será de 18.00 a 22.30 h.,el vier-
nes 13; de 12.00 a 15.00 y de
18.00 a 22.30 h., el sábado 14;y
de 12.00 a 15.00 y de 18.00 a
21.20 h.,el domingo 15.

Los floristas presentan sus
propuestas navideñas en Castilfalé

COMERCIO I La sede del Archivo Municipal acoge del 13 al 15 de noviembre la II Feria Floral Navideña

El plazo para pedir
la celebración de
cotillones termina
el día 27

AYUNTAMIENTO I Bando

Gente

El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
ha publicado un bando en relación
con la organización de cotillones
de fin de año,con el fin de recor-
dar a las personas interesadas en la
celebración de los mismos la regu-
lación legal existente en el ordena-
miento jurídico. El plazo para la
presentación de solicitudes con-
cluye el 27 de noviembre.

En el apartado de condiciones co-
munes,el bando recuerda la prohibi-
ción de poner a la venta un núme-
ro de entradas superior al aforo y la
obligación de contratar servicio de
vigilancia privada con una empresa
de seguridad si la capacidad del local
supera las 300 personas.

Asimismo,el establecimiento so-
licitante deberá estar en posesión
del recibo de abono de la póliza
en vigor de seguro de responsabili-
dad civil y del certificado actualiza-
do que recoja la idoneidad de las
instalaciones para la celebración de
cotillones.Deberá acompañarlo de
un Plan de Emergencia actualizado.

La entrada y estancia de meno-
res de 16 años queda prohibida y
en aquellas actividades que ofrez-
can barra libre o un número de-
terminado de consumiciones con
la adquisición de la entrada,los me-
nores de 18 años no podrán aceder.

MARÍA IZQUIERDO,
PREMIO ROSA DE
LIMA MANZANO

� La Sala Polisón del Teatro Prin-
cipal acogió el lunes 9 una nue-
va edición del premio ‘Rosa de Li-
ma Manzano por la Igualdad’,
promovido por la Comisión Eje-
cutiva Provincial del PSOE.En es-
ta ocasión, recibió el galardón
la ex diputada socialista de la le-
gislatura constituyente María Iz-
quierdo.

� ‘¿Debe legalizarse el cannabis en Es-
paña?’ es la pregunta objeto de deba-
te para los 32 alumnos,divididos en sie-
te equipos,de los centros Campolara,IES
Alfoz de Lara,Sagrados Corazones,Ma-
ristas Liceo Castilla, IES Cardenal Ló-
pez de Mendoza, La Salle y Blanca de
Castilla, en la I Liga de Debate Preuni-
versitario, que se celebra el viernes 13,
en el Aula Magna del Hospital del Rey.

EL CANNABIS, A
DEBATE EN LA LIGA
PREUNIVERSITARIA

UBU I VIERNES 13, A LAS 10.00 H.
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Villasandino recupera 
otra de sus fuentes gracias
a  vecinos y voluntarios

MEDIO AMBIENTE I Restauración

Gente

La intervención de un grupo de
unos 30 voluntarios ha permitido
la restauración de otra fuente en Vi-
llasandino,Fuente Campana,olvida-
da debido al abandono de la acti-
vidad de los pastores en la zona.

Convocados por la Asociación
Villatintorería y gracias a la acción
de Voluntariado Ambiental realiza-
da con la ayuda de la Fundación Ca-
ja de Burgos y la Obra  Social ‘La Cai-
xa’,los voluntarios han podido  lle-
var a cabo el proyecto restaurador
sobre Fuente Campana,que se lo-
caliza a 6 km al noroeste de la po-
blación y a la que se llega por el

conocido camino de San Pedro.
Los voluntarios han acondicio-

nado una pequeña zona de acce-
so a la fuente y han colocado pie-
dras en el punto de surgencia de
modo que lo que parecía un arroyo
entre las fincas y el camino se ha
convertido en un espacio lleno de
biodiversidad con lavandas,rome-
ros,espinos blancos,serbales,etc.

Pedro Manzano García,coordi-
nador del proyecto de Restauración
de las Fuentes de Villasandino,des-
tacó que el trabajo que se realiza
“está enfocado a que los niños inte-
gren las ideas de participar, com-
partir, conocer nuestro medio y
altruismo”.

I. S.

El Ayuntamiento de Merindad de
Río Ubierna y la Asociación de Fa-
bricantes de Morcilla de Sotopa-
lacios destinarán a la Asociación
Española contra el Cáncer
(AECC) parte de la recaudación
obtenida por la venta de entradas
a la XIV Feria de la Morcilla.Así lo
anunciaron los organizadores en
la presentación de un evento que
se celebrará el domingo 15 de no-
viembre y que espera reunir a
más de 2.500 personas.

Aunque las actividades darán
comienzo en el recinto ferial el
sábado 14 con una alubiada po-
pular y la actuación del cantan-
te logroñés Jorge García, que
amenizará la sobremesa, será el
domingo 15 cuando la localidad
ponga en marcha una nueva edi-
ción de la Feria de la Morcilla,una
iniciativa que,según el alcalde del
Ayuntamiento de Merindad de
Río Ubierna,Raúl Martín Bellos-
tas, contribuye a promocionar
el producto y al desarrollo del
mundo rural.

Martín Bellostas confió en que
las visitas a la feria se traduzcan
en ventas,“para que la actividad
económica en los pueblos vaya
adelante”.

La Feria tendrá como pregone-
ro al presidente de la Academia
de Gastronomía de Valladolid y
representante de las academias
de Castilla y León en la Real Aca-
demia de Gastronomía, Julio Va-
lles Rojo,y repartirá más 600 ki-
los de morcilla frita y en caldera
y unos 500 kilos de chorizo.

Por su parte,el presidente de
la Asociación de Fabricantes de

Morcilla de Sotopalacios,Pedro
Mª González,destacó “el apoyo
de la gente del pueblo”en la orga-
nización de un evento “que pre-
tende ser una fiesta de todo el
pueblo”.

El presidente de la Junta Pro-
vincial de la Asociación Española
contra el Cáncer,Enrique Plaza,
destacó “el buen hacer”de la Aso-
ciación de Fabricantes de Mor-
cilla de Sotopalacios y agrade-
ció “que este año se hayan fija-
do en la AECC, que necesita
fondos constantemente para ex-
tender y profundizar en su ac-
ción y,sobre todo,en la investiga-
ción”. La AECC instalará un pues-
to informativo junto al recinto
ferial.

La feria cuenta con la colabo-
ración de la Diputación Provin-
cial, la Obra Social ‘la Caixa’, el
asador Sotopalacios,Bacigalupe
Hermanos y Hervillatrans.

NUEVOS MERCADOS
González recordó que la asocia-
ción agrupa a tres fabricantes y
genera cerca de 30 empleos.De
cara al futuro, uno de los obje-
tivos es abrir nuevos mercados
más allá del nacional.La produc-
ción anual ronda los 800.000
kilos.

Sotopalacios destinará a la
AECC parte de la recaudación
La localidad acoge el domingo 15 la XIV Feria de la Morcilla

GASTRONOMÍA I Reparto de más de 600 kilos de morcilla frita y en calder a

La producción anual de morcilla de
Sotopalacios ronda los 800.000 kilos.

La zona recuperada se ha transformado en un pequeño espacio lleno de biodiversidad.

FUTURO
Uno de los objetivos
de la Asociación de
Fabricantes de 
Morcilla es abrir
nuevos mercados 

Técnicos darán a conocer detalles del proceso de restauración

La diosa Fortuna de Clunia
protagoniza unas jornadas
en el Museo de Burgos

CULTURA I Visita al aula de interpretación y al teatro

Gente

Tras su presentación el pasado 21
de octubre,una vez finalizados los
trabajos de restauración y montaje
de la escultura romana de la diosa
Fortuna de Clunia,aquellas perso-
nas interesadas en conocer detalles
del proceso restaurador de la figura,
que puede visitarse en su empla-
zamiento original de la ciudad roma-
na de Clunia,podrán hacerlo en las
jornadas técnicas que se llevarán a
cabo los días 19 y 20 de noviem-
bre en el Museo de Burgos.

En ellas,técnicos y especialistas
abordarán diversos aspectos sobre

la rehabilitación de la figura,locali-
zada en las excavaciones de la lo-
calidad de Peñalba de Castro y allí
expuesta desde el pasado mes de
agosto.En la primera jornada,el jue-
ves 19,se tratarán los aspectos téc-
nicos que han rodeado la repara-
ción de la figura,realizada con mo-
dernas tecnologías a partir de los
cerca de 200 fragmentos hallados.
El día 20, las jornadas se trasladan
a Clunia.

Los interesados pueden acudir
a las conferencias de forma gratuita,
previa inscripción en el teléfono 947
26 58 75 o en la dirección de correo
electrónico museo.burgos@jcyl.es.

Gente

El Consorcio Camino del Cid pre-
tende inventariar el patrimonio
inmaterial relacionado con el Cid
Campeador que subsiste en bue-
na parte de los territorios por los
que pasa este itinerario turísti-
co y cultural que atraviesa las pro-
vincias de Burgos,Soria,Guadala-
jara,Zaragoza,Teruel,Castellón,
Valencia y Alicante.

Para ello se ha firmado en Za-
ragoza un convenio de colabo-
ración con el Proyecto de Inves-
tigación ‘Formas de la Épica His-
pánica: tradiciones y contextos
históricos’,que permitirá compi-

lar, para su posterior análisis y
divulgación,este legado de ori-
gen popular.

La sombra proyectada por es-
te personaje medieval a lo largo
de los siglos ha producido un ri-
co muestrario de manifestacio-
nes populares:desde cuentos y
leyendas a nombres de fuentes
o accidentes geográficos,pasan-
do por dichos y canciones.

Hasta la fecha no se había re-
alizado un trabajo metódico de
recopilación de estos materiales.
El análisis y divulgación de los re-
sultados obtenidos permitirá po-
ner en valor este importante pa-
trimonio.Los trabajos previstos

se realizarán conjuntamente en-
tre el Consorcio Camino del Cid
y el citado Proyecto de Investiga-
ción dirigido por Alberto Mon-
taner.El Consorcio destinará pa-
ra ello una partida de 1.400 euros
y los trabajos se realizarán a lo lar-
go de 2016.

El gerente del Consorcio,Al-
berto Luque,ha justificado la re-
alización de un inventariado de
las leyendas, tradiciones y la to-
ponimia que recorre el camino.
“El Camino del Cid no es una ru-
ta inventada sino una ruta con
una base histórica y literaria de-
trás que podemos rescatar”,con-
sidera.

El Consorcio proyecta inventariar
el patrimonio inmaterial de la ruta
Se recopilarán cuentos, leyendas, tradiciones y toponimia relacionados con el Cid

CAMINO DEL CID I Rico muestrario de manifestaciones populares
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Marina García 

El primer borrador de los presu-
puestos de la Diputación Provin-
cial para el ejercicio 2016,presen-
tado por su presidente,César Ri-
co,el día 9,muestra un descenso
en la cuantía del 6% respecto al
presente ejercicio -concretamen-
te de 7 millones de euros-.El pre-
supuesto consolidado asciende a
111.260.700 euros.

La explicación de la reduc-
ción,según Rico,es que ahora se-
rá la Junta de Castilla y León la
que entregue directamente las
aportaciones a los Ayuntamien-
tos,y la disminución de las tasas
de las residencias de ancianos.

En líneas generales,definió los
presupuestos como muy simila-
res a los de 2014 y 2015,ya que
tienen un “alto contenido social”
y “un alto grado de inversión”.

De estos presupuestos,se des-
tinará un 34% a gasto de perso-

nal, lo que significa un 2% más
que el ejercicio anterior,debido a
que se acumula el 1% de subida
salarial y se incrementa el núme-
ro de Programas Duales.

SOCIAL
En servicios públicos básicos y
en actuaciones de protección y
promoción social, la institución
gastará 40 millones de euros.En-
tre ellos,cabe destacar las ayudas
al domicilio (2,7 M€),el Plan de
Empleo Provincial (2 M€),el Pro-
grama Crecemos (277.000€),los
convenios de Servicios Sociales
(697.525€),y las ayudas de nece-
sidades básicas (570.000€)

INVERSIONES
A las actuaciones de carácter in-
versor se destinarán 34,5 millo-
nes de euros.Algunas de las parti-
das más significativas son las asig-
nadas a los Planes Provinciales
(13 M€),el mantenimiento y me-

jora de la red provincial de carre-
teras (4 M€), el Plan Ciclo del
Agua (1,8M€),y el Plan Entidades
Locales Menores para que pue-
dan mantener liquidez, donde
se mantiene la cuantía (2,2M€)

En este apartado se incluyen
dos novedades,que son los cerca-
dos en montes públicos de titula-
ridad municipal, y los trabajos
arqueológicos municipales.

Por último, se solicitará un
préstamo de 6 millones de euros,
que “no supone prácticamente
incrementar la deuda porque se
van a amortizar 8.300.000 euros”.
De hecho,según el cuadro de fi-
nanciación vía préstamos de la
Diputación,a finales del ejercicio
2016 se habría reducido la deuda
en torno al 46%.

“Estamos abiertos a las suge-
rencias que la oposición nos pue-
da facilitar”,concluyó Rico,que
espera aprobar el presupuesto
definitivamente a finales de año.

Descenso del 6% en los
presupuestos de la Diputación
Un 34% del total se destina a gasto de personal;un 2% más que este año

PP I El carácter de las partidas es similar al de 2015, social e inversor

250.000 euros
para apoyar 45
contrataciones
en el medio rural

SODEBUR I Plan de Empleo

Gente

El Consejo de Administración de
la Sociedad para el Desarrollo de
la Provincia de Burgos,Sodebur,
resolvió el día 12 la convocatoria
pública de la Diputación Provincial
para la concesión de subvenciones
dirigidas a la contratación en el me-
dio rural, incluidas dentro del Pro-
grama de Ayudas al Fomento del Te-
jido Empresarial existente del Plan
de Empleo 2015.

La resolución concede una sub-
vención a la contratación de perso-
nas en desempleo por parte de em-
presas o autónomos del medio ru-
ral, otorgando ayudas de entre
5.000 y 6.000 euros para apoyar
contrataciones con una duración
mínima de 12 meses a jornada com-
pleta o equivalente.De las 85 solici-
tudes recibidas,se han aprobado
y concedido 45,cubriéndose el to-
tal del presupuesto asignado para
esta convocatoria,que asciende a
250.000 euros,un 15% más que el
año pasado.

SE SEGUIRÁN
ASUMIENDO
LOS GASTOS DE
LAS RESIDENCIAS

Con respecto a los gastos de las
residencias de mayores, los cuales
afronta la Diputación pero que
no constituyen una competencia
propia,Rico indicó que el Ministe-
rio de Hacienda ha elaborado
“una nota complementaria” que
señala que las competencias en
materia de Educación, Sanidad y
de Servicios Sociales, “hasta que
no se determine el cuadro de fi-
nanciación autonómica y local”
seguirán siendo prestadas en los
mismo términos.

El presidente expresó su deseo
de que la Junta de Castilla y Le-
ón sea consciente del esfuerzo que
se realiza, ya que “la Diputación
pone muchos recursos propios en
una competencia que aunque la
está ejerciendo no es propia”.

Avanzó así que 2016 será el
año de trabajo para mejorar esas
condiciones presupuestarias, y
manifestó que “es de esperar que
el Gobierno resultante aborde es-
te tema pendiente” que afecta a
los cuadros de financiación  au-
tonómica y local.
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División CD Mirandés - Athletic Club B Anduva 18.00 S
2ª División B Burgos CF - Atlético Astorga FC El Plantío 17.00 D
2ª División B CyD Leonesa - Arandina CF Reino de León 17.00 D
3ª División G-8 Santa Marta-Promesas Caja Rural Alfonso San Casto 16.00 S
3ª División G-8 CD Bupolsa - CD Cebrereña Luis Pérez Arribas 16.00 S
3ª División G-8 CD Mirandés B - Ciudad Rodrigo Campos de Ence 16.00 D
Regional Real Burgos CF SAD - CD Sotillo Pallafría Número 6 16.00 S
Regional Briviesca Norpetrol - Lermeño Municipal Briviesca 16.00 D
BALONMANO
Asobal Ademar León - Villa de Aranda P. Deportes de León 20.30 S
RUGBY
Div. Honor B UBU-CajaViva - Durango Nissan Pistas San Amaro 12.30 D
BALONCESTO
1ª Div. Fem. Castilla Sport Club - Filipenses Poli. El Plantío 18.30 S

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Atlético Astorga FC Estadio El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

J.Medrano

La Diputación Provincial ha sido el
escenario elegido para la presen-
tación del XII Cross Internacio-
nal de Atapuerca,considerado el
mejor cross del mundo.En el ac-
to de presentación han participa-
do César Rico,presidente de la Di-
putación de Burgos; Raquel To-
rrientes, alcaldesa de Atapuerca;
Ángel Carretón,presidente de la
Junta de Gobierno del IDJ;Jorge Si-
cilia,del Grupo Ibercaja;y los atle-
tas Muktar Edris y Thomas Longo-
siwa.

El Cross de Atapuerca se dis-
putará el domingo 15 sobre el Cir-
cuito Centro de Arqueología Expe-
rimental, a partir de las 10.00 ho-
ras.Como en anteriores ocasiones,
esta duodécima edición abre el ca-
lendario internacional y además,
es una de las pruebas designadas
por el Comité Técnico de la RFEA
para establecer la selección espa-

ñola de cara al Campeonato de Eu-
ropa de Cross que se disputará el
13 de diciembre en tierras fran-
cesas.Una prueba que,como cada
año,reúne a los mejores atletas del
panorama nacional e internacio-

nal. Habrá más de 5.000 partici-
pantes y 254 equipos inscritos.Du-
rante la jornada también habrá
otras actividades como los certá-
menes de dibujo,fotografía y mi-
crorrelatos.

Los mejores atletas se citan en
en el XII Cross de Atapuerca
A partir de las 10.00 horas en el Circuito Centro de Arqueología Experimental

ATLETISMO I Domingo 15 de noviembre en Atapuerca

Acto de presentación de la nueva edición del Cross de Atapuerca.

PRESENTACIÓN DE LOS
EQUIPOS FEDERADOS
DE LA UNIVERSIDAD

� El Aula Magna de la Universidad de
Burgos acogió el día 10 la presenta-
ción de los 14 equipos, formados por
unos 300 deportistas, de deporte fe-
derado que participarán este año en
las diferentes competiciones. El ac-
to fue presidido por el Rector de la
UBU, Alfonso Murillo.

El Servicio Municipalizado
de Deportes supera los
41.500 abonados
J.Medrano

El Servicio Munipalizado de De-
portes ha superado su récord
histórico de número de abona-
dos,llegando a las 41.511 perso-
nas que poseen el carnet.Esta ci-
fra supera el anterior registro de
inscritos,que en el año 2012 al-
canzaba los 40.000.

Burgos se sitúa como la se-
gunda ciudad de España con ma-
yor porcentaje de número de

abonados con respecto a su po-
blación total, solamente por de-
trás de Vitoria.A esta cifra hay
que añadir las 4.305 personas
que son poseedoras del abono
plus,un servicio adicional que
permite la utilización de los gim-
nasios de musculación y máqui-
nas cardiovasculares.

La concejal de Deportes del
Ayuntamiento de la ciudad,Lore-
na de la Fuente,hizo públicos es-
tos datos el martes,día 10.

� El Burgos Club de Fútbol recibe el
domingo 15 al Atlético Astorga, pe-
núltimo clasificado con 8 puntos. El
encuentro se disputará a las 17.00
horas en El Plantío.Tras el empate co-
sechado frente al Racing de Santan-
der, los jugadores dirigidos por Ángel
Viadero quieren romper la mala ra-
cha de siete partidos sin conocer la
victoria y volver a ganar ante su afi-
ción. Los blanquinegros contarán con
las bajas del lesionado Fito y los san-
cionados Zarandona, Pérez y Odei.

EL BURGOS RECIBE AL
ATLÉTICO ASTORGA Y
BUSCARÁ CERRAR LA
SEQUÍA DE VICTORIAS 

FÚTBOL I SEGUNDA DIVISIÓN B
Tercera victoria consecutiva para los de Casadevall

San Pablo Inmobiliaria se
impone al Breogán y el
domingo se mide a Palma

J.Medrano

El San Pablo Inmobiliaria supera
en el polideportivo El Plantío a
un rival directo como el Cafés
Candelas Breogán y certifica su
buen momento de forma.El con-
junto dirigido por Andreu Casa-
devall continúa en progresión
y sumó su tercera victoria conse-
cutiva, elevándose hasta la se-
gunda plaza en la clasificación,
por detrás del Quesos Cerrato.El
CB Miraflores siempre fue por
delante en el marcador.

El equipo azulón se medirá el
domingo 15 al Palma Air Europa,
en una nueva jornada liguera

frente a un rival directo. El en-
cuentro se disputará en el Poli-
deportivo Son Moix de Palma de
Mallorca a las 18.00 horas.Com-
plicado envite para el San Pablo
Inmobiliaria que visita a uno de
los favoritos al ascenso.Los bale-
ares llegan al duelo tras imponer-
se al Ourense de García de Vi-
toria en el polideportivo gallego
y encadenar,al igual que los bur-
galeses, tres triunfos seguidos.
Los de Casadevall deberán tener
especial cuidado con el acierto
de los baleares desde los 6,75
metros, con Mikel Uriz,Edu Du-
rán y Óscar Alvarado como má-
ximos referentes.

� El domingo 15 de noviembre tendrá lugar el I Torneo Solidario Depor-
tivo Apacid.Varios equipos de baloncesto y fútbol sala de la ciudad,entre
los que hay deportistas del Club Deportivo Apacid (formado por personas
con discapacidad intelectual), competirán en las instalaciones de la Ciu-
dad Deportiva Militar. El torneo pretende sensibilizar a la sociedad de la
importancia que tiene el deporte para las personas con discapacidad
como vía de integración social así como mostrar las enormes capacidades
que éstas poseen. Tras la finalización del campeonato se realizará una
rifa solidaria. Los equipos ganadores en las diferentes categorías recibi-
rán premios en metálico.

PRIMER TORNEO SOLIDARIO DE FÚTBOL Y
BALONCESTO PROMOVIDO POR APACID

POLIDEPORTIVO I DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE



MÚSICA

6º FESTIVAL DE INTÉRPRETES E
INSTRUMENTOS INSÓLITOS. Con-
cierto de silbido de la mano de José Ju-
lio Apesteguia,uno de los finalistas del
Campeonato Mundial de Silbadores de
EEUU. También Casual Quartet, con
el maravilloso sonido de la gadulka o
el organetto, nos transportará a otras
épocas y lugares. Entrada, cinco euros.

SÁBADO, 14 DE NOVIEMBRE. Casa de
Cultura de Gamonal. 20.15 h.

Luis Delgado ofrecerá una conferencia
que lleva por título ‘Discos insólitos’.
Entrada libre.

MIÉRCOLES, 18 DE NOVIEMBRE. Sala
Polisón del Teatro Principal. 20.00 h.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximo
concierto.

LUNES,16 DE NOVIEMBRE.Café-Cantan-
te Baúl de La Piquer (Trinas, 1).23.00 h.

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 Ferre-
ñas’  ,’Duo Vadis’ y ‘Uxeruco’.El pre-
cio de las entradas es de tres euros y
están a la venta en las taquillas de la
Casa de Cultura de Gamonal,Teatro
Principal, Cultural Cordón y CAB.

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

SOCIEDAD FILARMÓNICA DE BUR-
GOS. Fundada en 1996,Ars Collegium
está considerada entre las agrupa-
ciones de más prestigio en la Repú-
blica Checa.

VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE. En el Au-
ditorio 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
Interuniversitario de la Experiencia
podrán matricularse en los cursos que
se imparten en sus sedes. La Univer-
sidad de la Experiencia es una ini-
ciativa de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades que se
enmarca en los programas de preven-
ción de la dependencia, a través de
acciones de envejecimiento activo y
saludable.

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

IV EDICIÓN DE CINE EN VIOLETA,
CINE QUE VIOLENTA: CICLO ‘LAS
MUJERES Y SUS DERECHOS’. Ciclo
organizado desde la Unidad de Igual-
dad de Oportunidades de la Universi-
dad de Burgos, con motivo de la ce-
lebración el 25 de noviembre del Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. El objetivo
es provocar una reflexión sobre los de-
rechos de las mujeres en diferentes

situaciones y contextos en los que se
ven vulnerados. Proyección de ‘Na-
der y Simin, una separación’. 123´. Di-
rector:Asghar Farhadi (Irán,2011). En-
trada libre hasta completar aforo.Al fi-
nalizar la proyección tendrá lugar un
debate.

MARTES, 17 DE NOVIEMBRE. Biblio-
teca Pública de Burgos. Plaza de San
Juan, s/n. 18. 45 h.

PROYECCIÓN DEL VÍDEO ‘TU VER-
DADERA NATURALEZA’. “Si buscas

plenitud y paz, la solución está en
tu interior. Si eso es lo que quie-
res, puedo ayudarte” (Prem Rawat).
www.wopg.org 

VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE. Foro So-
lidario Caja de Burgos. C/ (Manuel de
la Cuesta, 3), a las 19.00 h.

SEMANA SOLIDARIA DE LA UBU. La
Universidad de Burgos lleva años apos-
tando por la sensibilización de los más
jóvenes y su formación en valores so-
lidarios y en el ámbito de la coopera-
ción al desarrollo. El centro de Coope-
ración y Acción solidaria intenta que los
universitarios reflexionen para después
pasar a la acción y una de sus activida-
des más importantes es la celebración
de la Semana Solidaria,que este año
cumplirá su undécima edición.Para ello
se han organizado diversas actividades,
como exposiciones, concurso de foto-
grafía, mercadillos de productos de
artesanía y Comercio Justo y charlas
e intervenciones, que se celebrarán
en aulas y en las diferentes instala-
ciones del campus universitario.Los re-
fugiados y el rostro de la inmigración
es el tema central de la XI Semana So-
lidaria.La Universidad contará con tes-
timonios de voluntarios y organiza-
ciones que trabajan en esta temática.

DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE: Distintas
dependencias del campus universitario.

XIV JORNADAS DE PUERTAS ABIER-
TAS DE LA PARRALA. 13 de no-
viembre, 19.00 h., inaguración ‘Ras-
trillo Parralero’.22.00 h., visitas de te-
rror. La Roulotte Teatro/Teatro
D´Sastre.14 de noviembre,12.30 h.,
visitas teatralizadas. Terapiclowns.
12.00 y 19.30 h.,‘Feria de ilusiones óp-
ticas’. Errabundo Pelele. 21.30 h., Ga-
la Cabaret.Varios artistas.15 de no-
viembre, 12.30  h., cuentacuentos.
Los Mundos de Anís.13.30 h., ver-
mouth clausura con sorteo. Todas las
actividades son gratuitas con aforo
limitado. www.laparrala.net

13, 14 y 15 DE NOVIEMBRE. Centro de
Creación Escénica La Parrala. C/ Las In-
fantas, 1.

CONFERENCIA ‘LAS PLANTAS Y LA
SALUD’. Con motivo del II aniversario
de la Asociación Cadena de Favores, Jo-
sep Pàmes ofrecerá una charla bajo el
título ‘Las plantas y la salud’. A modo
de entrada, se recogerán alimentos,pre-
feriblemente aceite de oliva o girasol.

MIÉRCOLES, 18 DE NOVIEMBRE. Sa-
lón de la Fundación Cajacírculo, C/ Ju-
lio Sáez de la Hoya. 19.00 h.

La compañía con orígenes burgaleses El Cau de l’Unicorn-La Puerta Mági-
ca estrena su nuevo espectáculo ‘Akashia, el viaje de la luz’.Se trata de un
musical de grandes marionetas y actores en luz negra.Incorpora, además,
otros tipos de iluminación y experimenta con nuevos materiales para las ma-
rionetas y los decorados,con los que ha buscado diferentes formas de expre-
sión teatral. Para niños a partir de tres años y público familiar.

SÁBADO, 14,19.00 H. y DOMINGO, 15, 12.00 H. Teatro Principal.

Cuatro personajes, cuatro virtuosas y, por encima de todo, cuatro divas
se suben a un escenario en el que conviven los celos, la seducción, la as-
tucia, el glamour y el humor desternillante con la música en un recital
único. Stradivarias acerca la música popular y clásica a todos los públi-
cos, incluso a los más pequeños, convirtiendo un simple concierto en
una competición de habilidades en la que no faltan la emoción y la risa.

VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE. En el Teatro Clunia, a las 23.00 horas. Entra-
da 10 euros.

EXPOSICIONESSTRADIVARIAS / STRADIVARIAS II

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.

‘NONSENSE’. Fran Herreros
(Burgos, 1972) sorprende con
una exposición más actual.

HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE.
Sala Central Cajacírculo. Plaza de
España nº 3.

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. CAB.

‘BURGOS CON BICI’. Nueva
exposición de fotografía com-
puesta por 13 de las mejores fo-
tografías del II Concurso de Fo-
tografía ‘Burgos con bici’, cele-
brado el pasado año,bajo el
título ‘La Bicicleta y la Ciudad’.

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE. En
el Café- Bar Fuentecillas.

'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).

‘AKÄSHIA, EL VIAJE DE LA LUZ’
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Gente

La Fundación Caja de Burgos ha dise-
ñado para el último bimestre de 2015
una extensa oferta cultural y social pa-
ra todo tipo de públicos que, estructu-
rada según las distintas líneas de acti-
vidad establecidas en el Plan Estraté-
gico de la entidad,incluye conciertos de
música, representaciones teatrales, es-
pectáculos de magia, exposiciones de
arte,proyecciones cinematográficas,es-
pectáculos didácticos, iniciativas medio-
ambientales, cursos formativos y activi-
dades físicas y recreativas, entre otras
propuestas.

En el apartado musical,el ciclo Co-
ordenadas Polares cierra el año en Cul-
tural Cordón con la cantante y guita-
rrista estadounidense Dayna Kurtz,que
presentará en concierto el jueves 19 de
noviembre su disco Rise & Fall, en el

que mezcla jazz, folk y blues; y el dúo
asturiano Elle Belga, que llega el 10
de diciembre con un directo limpio,
sin artificios ni efectos, a caballo en-
tre el indie pop y un peculiar estilo que
roza lo tenebroso.

Los aficionados al teatro tienen una
cita con Charo López,una de las gran-
des damas de la escena española,que
se subirá el domingo 22 de noviembre
al escenario de Cultural Caja de Bur-
gos para dar vida a la Celestina en el es-
pectáculo ‘Ojos de agua’, bajo la direc-
ción de Yayo Cáceres. El espectáculo
reúne los más inolvidables pasajes de la
obra inmortal de Fernando de Rojas en
un monólogo sobre el tiempo gozado
y perdido,el sexo como placer y arma, la
belleza como regalo y condena,y la ale-
gría de vivir a pesar de todo.

La Fundación Caja de Burgos se su-
ma al Día Internacional de la Eliminación

de la Violencia Contra la Mujer con la re-
presentación de ‘Una flor en la neve-
ra’,de la compañía Pez Luna Teatro,que
tendrá lugar el 26 de noviembre en la sa-
la de ensayos del Fórum Evolución.

Para el público más joven, la com-
pañía Kicirke, estrenará en Burgos el
viernes 13 y sábado 14 de noviembre
en el Foro Solidario ‘Comediante’, un
espectáculo producido con la colabo-
ración del programa de ayudas Crea de
la Fundación Caja de Burgos que com-
bina la magia del teatro de calle con
la improvisación, la música y el humor
como hilo conductor.

La compañía Zig-Zag Danza pondrá
en escena el sábado 28 y domingo 29
de noviembre en el CAB ‘Aupapá’, una
experiencia sensorial única para bebés
de entre 0 y 3 años que, a través de
un cubo mágico, toman parte en un
emocionante espectáculo; y el salón de
la avenida de Cantabria acogerá el sá-
bado 18 de diciembre ‘Campanilla, el
musical’, una variación del personaje
de Peter Pan y el País de Nunca Jamás.

En el ámbito expositivo, a la mues-
tra ‘Granell. El surrealismo como arte;
el surrealismo como vida’, en Cultural
Cordón; y ‘Plasticidad maladaptativa’,
de la bilbaína Abigail Lazkoz, y ‘La tem-
peratura del aire’,de la brasileña Lucia
Koch, ambas en el CAB, se une en es-
te mismo espacio,a partir del 13 de no-
viembre, la propuesta de la burgalesa
Patricia Fernández Carcedo, que exhi-
be en ‘Cinco caminos de partida’ un
conjunto heterogéneo de recuerdos y
objetos personales de los españoles
exiliados en Francia en 1939 como al-
ternativa a la historia oficial.
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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 lleva-
rá a cabo los  días 27 y 28 de noviem-
bre. En esta ocasión, el Banco de Bur-
gos pretende ampliar el número de
establecimientos de alimentación con
presencia de voluntarios. Se han es-
tablecido los siguientes turnos: vier-
nes 27, de 9.00 a 12.00 h.; de 12.00
a 15.00 h.; de 15.00 a 18.00 h.; y de
18.00 a 21.00 h.// Sábado 28,de 9.00
a 12.00 h.; de 12.00 a 15.00 h.; de
15.00 a 18.00 h.; y de 18.00 a 21.00
h. Interesados, dirigirse al Banco de
Alimentos.

INFORMACIÓN. bancalibur@gmail.com

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. ·
Viernes 13: 19.00 h., encuentros de
Reiki. // 20.30 h., charla gratuita
Musicoterapia: ‘Qué es y para qué sir-
ve’. · Sábado 14: 10.00 h., yoga sin
compromisos. // 11.15 h., yoga en
familia. // De 18.00 a 20.00 h.,ex-
periencia en Musicoterapia ‘Despier-
ta tu música’. · Lunes 16: 20.30 h.,
concierto de cuencos tibetanos con

Luis Miguel Saeta. · Jueves 19:
11.15 h., Yoglar - Música en familia
con bebés de 3 a 18 meses. // 12.00
h., Yoglar-Estimulación Musical Pre-
natal. 3º trimestre de gestación. Edi-
ciones Balnea estará en el Salón del
Libro Infantil y Juvenil en el Monas-
terio de San Agustín todos los fines
de semana de noviembre impartien-
do diversos talleres para estimular la
creatividad y la lectura. Para niños de
5 a 14 años.

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

‘CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO AC-
TUAL: RIESGOS Y OPORTUNIDA-
DES’. Conferencia a cargo de Ignacio
Urquizu Sancho, profesor de Sociolo-
gía en la Universidad Complutense de
Madrid, colaborador de la Fundación
Alternativas así como de diversos me-
dios de comunicación como Cadena
SER, El País y eldiario.es. Organiza el
Foro ‘Tender Puentes’.

VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE. Salón
de Actos del C.C. San Agustín, 19.50 h.

SEMINARIO ABIERTO ‘TENDER PUEN-
TES’. Un diálogo - reflexión con Ignacio
Urquizu Sancho, profesor de Sociolo-

gía en la Universidad Complutense de
Madrid, sobre el sistema democrático
en España y la articulación de nuevas
propuestas ciudadanas de reforma po-
lítica, regeneración ética, transparencia
y participación social.Un ‘Tender Puen-
tes’ entre distintas perspectivas para
construir una sociedad más humani-
zada y justa.

SÁBADO, 14 DE NOVIEMBRE. Sede Fo-
ro ‘Tender Puentes’, C/ Molinillo 3. De
10.30 a 13.30 h.

XIX CICLO DE CINE MULTICULTU-
RAL Y DE DERECHOS HUMANOS .
Proyección de ‘Muros’,dirigida por Pa-
blo Iraburu y Migueltxo Molina.Nacio-
nalidad:España.Coloquio con uno d e
los directores de la película.

VIERNES,13 DE NOVIEMBRE. Cines Van
Golem.Avenida del Arlanzón. 20.15 ho-
ras.

AULA DE CINE Y AUDIOVISUALES.
CICLO NOVIEMBRE 2015: ‘PROTA-
GONISTAS’. Proyección del largo-
metraje ‘Villa Touma’, de Suha Arraf.
Estreno.V.O.S.E. Palestina, 2014; du-
ración, 85’. Tres hermanas palestinas
cristianas que han perdido sus tie-
rras y estatus tras la Guerra de los Seis
Días en 1967 no son capaces de en-

frentarse a la nueva realidad que se ha
impuesto.

JUEVES, 19  DE NOVIEMBRE. Centro
Cultural de Caja de Burgos.Avda. Can-
tabria 3 y 5. 20.30 h. Entrada 2,5 eu-
ros.

CICLO DE CONFERENCIAS ‘PENSAR
UN MUNDO NUEVO’. Para propiciar
una reflexión sobre los desafíos de es-
te nuevo escenario internacional, la
Coordinadora de ONGD de España ha
organizado en colaboración con la
Fundación Caja de Burgos un ciclo
de conferencias bajo el título ‘Pensar
un nuevo mundo’.La periodista y es-
critora Rosa María Artal impartirá la
charla ‘Claves para reaccionar ante
la desigualdad’.

MIÉRCOLES,18 DE NOVIEMBRE. Cultu-
ral Cordón, a las 20.15 h.

GLUCEMIAS EN EL COLEGIO DE
FARMACÉUTICOS. Con motivo del
Día Mundial de la Diabetes,que se ce-
lebra el 14 de noviembre, está pre-
visto  que en el Colegio Oficial de Far-
macéuticos se realicen glucemias gra-
tuitas dentro de la Campaña de
Educación Sanitaria en Diabetes.Con
una pequeña punción en el pulpejo del
dedo se realiza una prueba sencilla pa-

SÓLIDA APUESTA
CULTURAL Y SOCIAL
EN LA RECTA 
FINAL DEL AÑO
La programación de la Fundación Caja de Bur-
gos para el último bimestre de 2015 incluye
propuestas para todo tipo de públicos

Charo López, una de las grandes damas de la escena española, se subirá al escenario de
Cultural Caja de Burgos para dar vida a la Celestina en el espectáculo ‘Ojos de agua’.

SÁBADO 14 música

¡EL 14 DE NOVIEMBRE BE UP
SPORTS ES MOVEMBER! Cam-
paña de participación a nivel
mundial que busca la sensibili-
zación y recaudación para la salud
masculina, cáncer de próstata y
testicular. Nuestro lema: "Un bi-
gote con causa".Ven a pedalear
con tu bigote y participa en el sor-
teo de material deportivo a la vez
que colaboras con la causa.A par-
tir de la 1:00 h ¡a bailar! Bachata,
Salsa, Kizomba y más.... Entra-
das disponibles en BE UP SPORTS
(Calle Merindad de Cuesta Urria,
Polígono industrial de Villalonqué-
jar). Fiesta   Gimnasio  BE UP

DOMINGO 5 música

ROCK EN FAMILIA. Descubrien-
do a  METALLICA.

Hora: 12:00h. Precio: adultos
10 €. Niños a partir de 3 años  8
€. Pack familiar: 2 adultos + 2
niños 24 €.
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N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 7,30;9;10;11;19,30 9;10;11;12;13;14;19,30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 11;19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
ANUNCIACIÓN 8;10;12;19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 9,45;19,30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 9,45;19:30 11:30; 12:30; 13:30
EL SALVADOR (Capiscol) 12:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
EL SALVADOR (Villatoro) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 11:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 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

‘RECUERDOS DE CENIZAS’. Fran-
cisco Arnaiz presenta la exposición
‘Recuerdos de Cenizas’, un reco-
rrido por imágenes mentales y oní-
ricas dibujadas a golpe de fuego.

NOVIEMBRE. En Sala Audi - Espa-
cio de Arte Ural Motor, Ctra. Ma-
drid,10.Horarios: Lunes a viernes de
10.00 a 13.30h. y de 16.00 a
20.00h.Sábados de 10.00 a 13.30h.

EXPOSICIÓN

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

OCTUBRE. Sala Infiniti. Ctra. Madrid
km 234.

EXPOSICIÓN

‘ANECDOTARIO HISTÓRICO Y
MILITAR DE BURGOS’. Preten-
de comunicar la estrecha relación
entre la sociedad burgalesa y sus
Fuerzas Armadas, a través de ele-
mentos históricos.Organiza el Mu-
seo Militar de Burgos y su Asocia-
ción Cultural de Amigos.

HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE. Pa-
lacio de Capitanía.

EXPOSICIÓN

CONCIERTO A BENEFICIO DEL
BANCO DE ALIMENTOS. El Cen-
tro Galego en Burgos,dentro de las
actividades de celebración de su XX
aniversario,ha programado un con-
cierto en el que intervendrán los
grupos ‘Foles e Ferreñas’, ’Duo Va-
dis’ y ‘Uxeruco’.

VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE. Casa
de Cultura de Gamonal. 20.00 h.

MÚSICA

RETROLAND. IV edición de Retro-
land,Feria de Retroinformática y Vi-
deojuegos. Más información en
www.retroland.es

21 y 22 DE NOVIEMBRE. Espacio
Tangente.C/ Valentín Jalón,10.Hora-
rios: sábado 21, de 12.00 a 15.00 h.
y de 17.00 a 21.00 h.Domingo,22,de
12.00 a 15.00 h.

FERIA

ra conocer los niveles de glucosa en
sangre.

VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE. Colegio
Oficial de Farmacéuticos (C/ Sagrada
Familia, 10), de 10.00 a 14.00 h.

IV JORNADA LITERARIA EN RECUER-
DO DE JORGE VILLALMANZO. La per-
sona invitada este año es Pilar Adón.Ha
escrito novelas (Las efímeras,2015;Las
hijas de Sara, 2003), libros de cuentos
(El mes más cruel, 2010; Viajes ino-
centes,2005) y de poemas (Mente ani-
mal,2014;La hija del cazador,2011;De
la mano iremos al bosque, 2010; Con
nubes y animales y fantasmas, 2006).
Con esta edición se consolida una ini-
ciativa que comenzó hace cuatro años

y que, evocando una personalidad de
tantos matices como Jorge Villalmanzo,
ha alentado el paso por la ciudad de vo-
ces poéticas variadas y extraordina-
riamente creativas. La autora será pre-
sentada por Óscar Esquivias.

SÁBADO, 14 DE NOVIEMBRE. Sala Po-
lisón del Teatro Principal. 19.30 h.

CONFERENCIA ‘CRISIS Y REGENE-
RACIÓN INSTITUCIONAL’. El ponen-
te será el catedrático de Organización
de Empresas, Benito Arruñada, de la
Universidad Pompeu Fabra.

LUNES, 16 DE NOVIEMBRE. Salón de
Grados de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales. 12.00h.

‘SU CORAJE, NUESTRO
COMPROMISO’
Burgos Acoge presenta una muestra que da a conocer
el denominado ‘racismo de baja intensidad’

Red Acoge,a través de su organización federada en la ciudad,Burgos Aco-
ge, presenta la muestra fotográfica ‘Su coraje, Nuestro Compromiso’. El
objetivo de esta selección es dar a conocer el denominado ‘racismo de ba-
ja intensidad’ a través de los testimonios y las imágenes de 16 personas
atendidas por Red Acoge.

HASTA EL 31 DE NOVIEMBRE. Foro Solidario. C/ Manuel de la Cuesta, 3.
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DEL REVÉS (INSIDE OUT). Dir. Pete Docter, Ronnie Del Carmen. Animación. Aventuras.

REQUISITOS PARA SER UNA PERSONA NORMAL. Dir. Leticia Dolera. Int. Leticia
Dolera, Manuel Burque. Comedia.
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LA GUERRA CIVIL CONTADA A LOS
JÓVENES
Arturo Pérez-Reverte. Historia.

LOS BESOS EN EL PAN
Almudena Grandes. Novela.

UN VERANO CHINO. Viaje a un país sin pasado. Javier Reverte. Viajes.

LOS CAPRICHOS DE LA SUERTE. Pío Baroja. Novela inédita.

MÁS MALDITO KARMA. Davis Safier. Novela.

UN REGALO QUE NO ESPERABAS. Daniel Glattauer. Novela.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

FUENTES: Agencia Estatalde Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

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

El Clan: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00
(L-M-X-J). Sicario:17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30
/ 22.00 (L-M-X-J).Spectre: 16.45 / 19.30 / 22.30 (V-S-D)
16.45 / 19.15 / 22.00 (L-M-X-J). Dheepan: 17.15 / 22.30 (V)
17.30 / 20.00 / 22.30 (S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-
J). Truman: 22.00 / 22.30 (V) 17.30 / 20.30 / 22.30 (S-D)
17.00 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J).Hotel Transilvania 2: 17.30
(V) 17.00 / 18.45 (S-D) 17.30 (L). Mi gran noche: 22.30
(V-S-D) 22.00 (L-M-X-J). Marte: 16.45 / 19.30 (V-S-D) 16.45
/ 19.15 (L-M-X-J).

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

Sicario:16.00 / 18.15 / 20.00 / 22.30 (Todos los días).La adop-
ción: 16.10 / 18.00 / 20.15 / 22.15 (Todos los días). Spectre:
17.15 / 19.40 / 22.25 (Todos los días)00.10 (S-D).El becario:
18.00 / 20.20 / 22.35 (Todos los días) 00.45 (S-D). El último
cazador de brujas:20.30 / 22.35 (Todos los días)00.35 (S-D).
Paranormal activity:The ghost: 16.10 (Todos los días). Mi
gran noche: 18.10 (Todos los días). Hotel Transilvania 2:
16.05 / 17.50 / 20.10 (Todos los días) 3D 16.15 (Todos los
días).Marte:20.00 / 22.00 (Todos los días) 00.30 (S-D).Cum-
bre escarlata: 18.05 (Todos los días). Regresión: 22.35
(Todos los días).Atrapa la bandera: 16.15 (Todos los días).

VIERNES 13: 24H.: Brasil, 19 / San Francisco,31 Diurna (9:45 a 22h.):Pro-
greso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Brasil, 19 / Avda. Eladio Perlado, 16.
SÁBADO 14: 24H.: Esteban Sáez Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30. Diur-
na (9:45 a 22h.): Nuño Rasura, 12 / Barrio Gimeno, 30 / Avda. Eladio
Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 15:24H.: Calzadas,5 / San Pedro y San Felices,45.Diurna (9:45
a 22h.): Avda.del Cid,85 / San Pedro y San Felices,45 / Plaza del Cid,2 / Bar-
celona, s/n.
LUNES 16: 24H.: San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 66. Diurna (9:45 a
22h.): Nuestra Señora de Fátima, 18 / San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perla-
do, 16 / Barcelona, s/n.
MARTES 17:24H.:Vitoria,20 / Arzobispo de Castro,1.Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1.
MIÉRCOLES 18: 24H.: Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22.
Diurna (9:45 a 22h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19 / San Pedro de Carde-
ña, 22 / Francisco Sarmiento, 8.
JUEVES 19: 24H.: Avda.Eladio Perlado,33 / Avda.del Cid,20.Diurna (9:45
a 22h.): Progreso,32 /  Avda.del Cid,20 / Juan de Padilla, 19 / Barcelona,s/n.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELEFONOS DE  INTERÉS
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PIXELS
Dir. Chris Columbus. Int. Adam Sandler,
Michelle Monaghan. Comedia.

PHOENIX
Dir. Christian Petzold. Int. Nina Hoss,
Ronald Zehrfeld. Drama.



100.000 EUROSnegociables. El
pequeño apartamento que siem-
pre buscó, ahora junto a la Igle-
sia San Nicolás, con vistas a la
Catedral y gran panorámica. Po-
sibilidad de aparcamiento. Tel.
947200916 ó 671716497
100.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ventila-
da placas cerámica, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción individual, bue-
na altura, soleado. Tel. 628455376
125.000 EUROSnegociables. Se
vende piso en Calle Trujillo (Villi-
mar), 3 habitaciones, salón, co-
cina grande, baño con ventana, 90
m2, amueblado, soleado, buenas
vistas, reformado a capricho, po-
sibilidad de garaje. Tel. 688477924
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. Casa de piedra, 4 habi-
taciones, 2 baños, gran cocina rús-
tica, salón y terraza 30 m2. Cale-
facción gasoil. Tejado nuevo y
desván diáfano. Tel. 656628595
59.000 EUROS negociables. En
Villimar se vende casa para refor-
mar. Soleada. Tel. 679819526
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
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 EUROS negociables.
Luis Alberdi (Gamonal). Se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
1 baño, cocina, terraza, ascensor,
buenas vistas. Tel. 692212020
75.000 EUROS Rey Don Pedro -
Avda. del Cid. 3 habitaciones ex-
teriores, parquet flotante, calefac-
ción gas, amueblado, para entrar
a vivir. 5 euros de comunidad. Abs-
tenerse agencias. Tel. 616301520
75.000 EUROSSan Pedro Carde-
ña nº88. 80 m2 útiles. 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Calefac-
ción gas natural. 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
98.000 EUROS Piso C/ San Fran-
cisco, 6º con ascensor, 4 dormi-
torios, terraza cubierta y portal nue-
vo. Tel. 686126754
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 20 KMde Burgos se vende ca-
sa de piedra con 200 m2 construi-
dos y unos 750 m2 de parcela. Tel.
638016381
A 35 KMde Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vivir,
muy soleada, con terreno. Tel.
661727282 ó 947230400
A 40 KM de Burgos (autovía) se
vende adosado nueva construc-
ción, jardín 100 m2, garaje y 5 ha-
bitaciones. Tel. 645397706
A 8 MINPlaza Mayor (Zona Par-
que Vara) piso en venta de 3 ha-
bitaciones + salón. Calefacción
individual. Económico. Tel. 675
921311

ADOSADO en Quintanadueñas
se vende para entrar a vivir. Co-
cina montada. Tel. 635627118
ADOSADO Sotopalacios. Cua-
tro plantas. 3 fachadas. 225 m2
construidos. Jardín 70 m2. Áti-
co 60 m2 acondicionado y lumi-
noso. Cocina equipada nueva.
Garaje 2 plazas. Económico. Tel.
609846079
ALCAMPO 93 m2. Exterior. 5ª
planta. Muy luminoso. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y despensa. Estancias muy
amplias en zona inmejorable. Ex-
celente oportunidad: 124.900 eu-
ros. Tel. 687077163
APARTAMENTO vendo en zo-
na Facultad de Económicas. Tel.
699811103
ÁTICO81 m2 útiles: 3 habitacio-
nes + terraza al sur de 27 m2.
Construido 1.970. Zona San
Agustín. Abstenerse agencias.
Precio 135.000 euros. Llamar al
teléfono 601053231
AVDA. CONSTITUCIÓN 46, se
vende piso. Para ampliar informa-
ción llamar al teléfono de contac-
to 654711488
AVDA. DE LA PAZ 20 se vende
piso: 3 dormitorios, salón, amplio
cuarto de baño, cocina con gale-
ría, plaza de garaje y trastero. To-
do exterior. Orientación Sur. Tel.
651025180
AVDA. DEL ARLANZÓNvendo
piso de 100 m2, salón y 3 habi-
taciones exteriores (vistas río), 2
baños y cocina con office. Cale-
facción central. Zona ajardinada.
Portal reformado. Ascensor cota
0.  Tel. 620211448
AVDA. DEL CID apartamento
seminuevo de un dormitorio, ba-
ño, salón, cocina, garaje y traste-
ro. Buena altura. Terraza. Tel. 617
655180
AVDA. DEL CID Se vende piso
con 4 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Servicios centra-
les. Ascensor cota 0. Bonitas vis-
tas. Posibilidad plaza de garaje.
Tel. 635546922
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero en la
vivienda. Orientación Sur. Muy so-
leado. Calefacción gas. Portal co-
ta cero. Precio 89.000 euros nego-
ciables. Tel. 692579760

AVDA. ELADIO PERLADOven-
do piso exterior, buena altura, pa-
ra reformar. Precio 75.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 637159456
AVDA. ELADIO PERLADOPar-
ticular. Piso exterior, reforma de
calidad, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño con ventana, 2 terra-
zas cubiertas. Ideal zona. Para vi-
vir o alquilar. 115.000 euros. Vé-
alo, negociamos. 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
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. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 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/ CALZADAS se vende piso: 3
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y 2 terrazas. Muy soleado y
con vistas. Portal nuevo y ascen-
sor a cota 0. Precio 119.000 euros.
Tel. 629427516
C/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón-co-
medor, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota cero. Tel.
616103797 ó 651621003
C/ CLUNIA esquina a Reyes Ca-
tólicos, se vende piso con servi-
cios centrales. Muy barato. Tel.
661760158 ó 616230450

C/ MADRID junto Bulevar: 78
m2 útiles, 3 habitaciones, sa-
lón, 1 baño y 2 trasteros. Gas na-
tural. Luminoso. Todo exterior.
Llamar al teléfono 640122943 ó
947263919
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/ MÉRIDA 15 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas. Ascensor co-
ta 0. Portal reformado. Calefac-
ción. Atiendo whatsapp. Llamar
al teléfono 667019825
C/ ROSA SENSATen zona Fuen-
tecillas, vendo amplio apartamen-
to de una habitación, garaje y tras-
tero. Tel. 609039662
C/ SAN JULIÁN 3 se vende pi-
so amplio: 4 habitaciones, cocina,
baño y trastero. Interesados lla-
mar al teléfono 629416351
C/ SEDANO se vende piso: 2
dormitorios, salón, cocina, baño
y despensa. Trastero en planta
baja. Gastos de comunidad: 200
euros anuales. Para reformar.
Económico. No agencias. Llamar
al teléfono 947213590 / 947219
146 / 947207115
C/ 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/ VITORIA al lado de Hacien-
da, vendo precioso piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y trastero. Luminoso. Reformado
a estrenar. Cocina equipada nue-
va. Económico. Llamar al telé-
fono 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 Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Ca-
lefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal re-
formado y ascensor cota 0. Tel.
650571200
CÉNTRICO junto Catedral ven-
do piso 110 m2. Reformado inte-
rior. Amueblado. 4 habitaciones,
salón, cocina, recibidor y 2 baños.
Orientación Sur. Abstenerse in-
mobiliarias. Económico. Tel. 661
073112
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 VILLATORO se vende apar-
tamento de 50 m2, garaje y tras-
tero. Cinco años de construcción.
Reformado el baño. Paneles sola-
res. 29 euros/comunidad. Venta-
nales grandes. Precio 90.000 eu-
ros negociables. Tel. 600372233
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
FÁTIMA 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y terraza. Precio
95.000 euros negociables. Tel.
640207148
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo lega-
lizado con estanque. Casa de 195
m2 + sótano. Nave de 105 m. de
largo por 7 metros de fondo. A 15
km. de Burgos. Venga a verla y ha-
blamos del precio. Tel. 660240855
G-3vendo apartamento 72 m2 úti-
les, dos habitaciones, salón, coci-
na y dos baños. Garaje y trastero.
Tel. 626320016 ó 639142608
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, salón,
cocina, garaje y trastero. Buena
altura y orientación. Perfecto es-
tado. Totalmente exterior. Buen
precio. Tel. 607906008
G-3 C/ Guiomar Fernández. Pi-
so 94 m2 útiles: 3 habitaciones,
1 armario vestidor, salón, coci-
na equipada con electrodomés-
ticos de alta gama, 2 baños, ga-
raje y trastero. Orientación Sur.
Tel. 676948172
G-3C/ Loudum. Dúplex de 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, garaje
y cuarto de bicis. 145 m2. Todo
exterior. Muy luminoso. Precio
185.000 euros. No agencias. Tel.
699588885
G-3 C/ Victoria Balfé. Piso: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón-come-
dor, cocina, trastero y garaje.
Amueblado y equipado. Altura 6º
de 10. Orientación Sur. Con cer-
tificado energético. Precio 180.000
€no negociables. Tel. 629481267

G-3 Dos habitaciones, salón, gas
ciudad, altura ideal. Precio 110.000
euros. Tel. 658680401
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
LA VENTILLAespectacular ado-
sado con jardín 50 m2, 3 terrazas,
3 baños y aseo, 3 habitaciones con
armarios empotrados, ático 30 m2,
salón 40 m2, cocina 13 m2, ga-
raje 2 coches y bodega 38 m2 con
jardín. Precio 285.000 euros. Tel.
607574430
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
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
OCASIÓN 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 ÚNICA Zona
Calle Salas. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, totalmen-
te reformado, ascensor cota ce-
ro. Precio 103.000 euros. Tel.
607191069
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 55.000 euros negociables.
Tel. 692793403
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OPORTUNIDADG-3. Se vende
piso de 2 habitaciones, 1 baño,
cocina, salón, trastero y garaje.
Tel. 639102229
PADILLA DE ABAJOa 25 min.
por autovía de León, vendo ca-
sa nueva con garaje, amueblada,
porche de acceso a salón-come-
dor, cocina, baño y 2 dormitorios.
120 m2 de jardín. Calefacción ga-
soleo. Completamente indivi-
dual. Precio 68.000 euros. Tel.
646507663
PAMPLIEGA vendo casa con
calefacción y trastero. Barata.
Tel. 607356428
PASEO DE LOS CUBOS 6 - 7º
(urbanización privada). Vendo pi-
so 185 m2, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, salón-bibiloteca dúplex
amueblada de 60 m2, cocina
amueblada con balcón cubierta,
garaje y puertas blindadas. Tel.
609474078
PLENO CENTRO Entrada C/
San Juan con vistas a C/ San-
tocildes. Apartamento exterior,
una habitación, salón, cocina y
baño. Exterior y sol de mañana.
Precio 162.000 euros. Teléfono
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
SAN COSME,75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Interesados llamar al te-
léfono 606127534
SAN PEDROde la Fuente. Cons-
trucción nueva. 3 amplias habi-
taciones, 2 baños, cocina, salón,
garaje y trastero. Altura ideal, muy
luminoso, orientación sur-oeste.
Precio 200.000 euros. Teléfono 627
904351

SANTA ÁGUEDA Se vende pi-
so 4 habitaciones, 2 salitas, alco-
ba, cocina y baño. Zona Centro.
Comunidad 125 euros/anual.
Precio 120.000 euros negocia-
bles. Tel. 645164250 / 635369
159 / 655523469
SANTANDERa 10 minutos an-
dando a las playas del Sardinero
por el Paseo Los Castros vendo
piso: 3 habitaciones grandes, sa-
lón, cocina, terraza, trastero, 2
baños con ventana, todo amue-
blado. Verlo. Llamar al teléfono
676411697
TARDAJOSUrbanización La Cer-
ca. Se vende adosado 2 plantas,
sótano y garaje. Cuatro dormito-
rios, dos baños y un aseo. Jardín
y zona verde. Llamar al teléfono
667711642
UBIERNA a 18 Km. de Burgos
vendo chalet independiente con
600 m2 de parcela. Interesados
llamar al teléfono 635627118
URBANIZACIÓN LAS TENA-
DAS Se vende casa unifamiliar
pareada con superficie de terre-
no 368,69 m2. Consta de planta
baja, 1ª, ático, porche y jardín.
Construido 125,98 m2. Carretera
Madrid a 10 minutos de Burgos.
Tel. 655926882
URGE VENDER 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
doblada, para restaurar comple-
tamente, fachada de piedra y te-
jado nuevo. También vendo huer-
to 450 m2 con árboles frutales
y pozo. Llamar al teléfono 947
219842 ó 671315799

VILLAQUIRÁN DE LOS INFAN-
TES vendo casa en Bº Estación
s/n. 6 dormitorios, salón 26 m2,
cocina, baño y 2 servicios wc y la-
vabo. Sótano bodega 50 m2 con
pozo y agua pública. Local adosa-
do para 4 coches. 85.000 euros.
Tel. 947212253 ó 625849871
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa com-
pletamente reformada, para en-
trar a vivir, con terreno anexo a la
casa y una cochera. Económica.
Interesados llamar al 947263994
ó 647441843
VILLATORO adosado en venta
con más de 200 m2, 2 amplias te-
rrazas y estupendo merendero.
Buena orientación. Tel. 667450433
VILLIMAR C/ Córdoba. Piso to-
do exterior, 4 habitaciones, 2 ba-
ños y trastero. Seminuevo. 105
m2. Precio 170.000 euros. Tel.
686801516
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. Tel. 649455225
ZONA CRUCERO se vende ca-
sa unifamiliar con patio y garaje.
Para más información llamar al te-
léfono 650260565
ZONA G-3 vendo piso de 4 ha-
bitaciones (2 con armarios empo-
trados), cocina con terraza, 2 ba-
ños, salón, trastero y garaje.
Orientación con sol de mañana y
tarde. Interesados llamar al 666
779032
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. Tel. 606
951555

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
300 EUROS Alquilo piso en C/
San Lorenzo, 2 habitaciones, co-
cina americana, amueblado, co-
munidad incluida. Tel. 691584324
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
380 EUROScomunidad incluida.
Alquilo piso 2 y salón, cocina y
baño amueblados, el resto sin
amueblar. Exterior. C/ Progreso.
Tel. 620280492
380 EUROS incluida comunidad.
Zona Centro frente Abba. Aparta-
mento de una habitación, total-
mente amueblado, exterior, ca-
lefacción por suelo radiante,
ascensor y zona de aparcamiento
particular. Tel. 635422401
380 EUROS Barrio de Cortes. Se
alquila apartamento nuevo, exte-
rior, un dormitorio, baño comple-
to, cocina-comedor y merendero
con chimenea. Comunidad inclui-
da. Tel. 630289054
415 EUROScomunidad incluida.
Alquilo apartamento nuevo, C/
San Lesmes, todo exterior, coci-
na independiente, muy solea-
do, sin amueblar, excepto cocina
con electrodomésticos nuevos.
Tel. 620280492
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. Preciosas
vistas de Burgos y la Catedral. Co-
munidad incluida. 4º sin ascensor.
Puedo amueblarlo según tus ne-
cesidades. Tel. 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
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
ALQUILERpiso céntrico, amplio,
luminoso, electrodomésticos, se-
miamueblado, dos baños y cuatro
habitaciones. Ideal estudiantes.
Resto a tratar. Tel. 610251281
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
ALQUILOpiso completo en zona
Calle Madrid (San Agustín - cerca
del Bulevar). Tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y dos terrazas.
Exterior. Gas ciudad. Ascensor co-
ta cero. Tel. 636308348
ALVARAZ FÁÑEZ 5, se alquila
piso reformado, amueblado, a es-
trenar, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Soleado. Precio 400
euros. Tel. 630086735
APARTAMENTOamueblado, 1
dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Todo exterior. Plaza Alonso
Martínez nº1. Renta: 350 eu-
ros/mes. Interesados llamar al
696969096
APARTAMENTO amueblado.
310 euros comunidad incluida.
Muebles nuevos. Cocina con la-
vavajillas. Plaza de garaje y tras-
tero. Llamar al 692465479
APARTAMENTO en alquiler
cerca del Hospital Universita-
rio. Una habitación, salón, coci-
na independiente, baño, garaje y
trastero. Totalmente amueblado.
Exterior y excelente altura. Tel.
670080648

APARTAMENTOen alquiler com-
pletamente amueblado: 2 habita-
ciones, opción de garaje y tras-
tero. Zona Sur. Tel. 659274651
APARTAMENTO en alquiler Vi-
llagonzalo Pedernales: 1 habita-
ción, salón-cocina y baño. Gastos
incluidos, luz, agua, calor y comu-
nidad. Desde 400 euros/mes. Tel.
722276825
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
APARTAMENTO en alquiler:
un dormitorio, salón, cocina inde-
pendiente, baño y trastero. Gara-
je opcional. Precio 400 euros/
mes. Interesados llamar al telé-
fono 699227281
APARTAMENTO en C/ Com-
plutense, seminuevo, dormitorio,
salón, baño, cocina, terraza, gran
garaje, trastero 20 m2 y cuarto
bicicletas. Precio 360 euros co-
munidad no incluida. Tel. 687
592832
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 pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños, cocina
equipada con electrodomésticos,
2 terrazas, ascensor cota 0, cale-
facción central. Garaje opcional.
No agencias. Llamar al teléfo-
no 669895803
AVDA. DEL CID112. Apartamen-
to exterior de 60 m2: entrada, pa-
sillo, 1 habitación, salón-cocina
americana, 1 baño. Amueblado.
Gas ciudad. Garaje y trastero. Co-
munidad incluida. 450 euros. Ver
fotos en idealista.com. Tel. 656302
527
AVDA. DEL CID89, alquilo apar-
tamento 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Ascensor y calefac-
ción. Tel. 627008379

AVDA. DEL CID Parque de las
Avenidas. Alquilo piso de 4 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Sin muebles. Servicios centrales.
Tel. 947229171
C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias ha-
bitaciones, vistas Parque Santia-
go, soleado, servicios centrales,
sin amueblar. Tel. 620280492
C/ DIEGO LAÍNEZ 8, alquilo bo-
nito apartamento ligeramente
abuhardillado y reformado, salón,
habitación, cocina y baño. Cale-
facción por acumuladores. 360 eu-
ros. Tel. 616484618
C/ LAÍN CALVO se alquila apar-
tamento amueblado, tres dormi-
torios, salón-comedor, cocina, dos
baños y amplio hall. Calefacción
individual de gas natural. Edifi-
cio rehabilitado. 570 euros/mes.
Tel. 690951724
C/ MADRID con Nuestra Se-
ñora de Belén, 3 habitaciones,
1 baño, salón y cocina amplios.
Muy soleado. Precio 400 euros.
Tel. 630891080
C/ MADRID se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. Con calefacción
de gas. 5º piso con ascensor. Dis-
ponible a partir del 1 de Diciem-
bre. Tel. 947201524 ó 605639471
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
CASA UNIFAMILIAR pareada
alquilo en C/ Cortes: cocina equi-
pada, gas, sin amueblar, exterior,
soleada, con jardín, garaje doble,
bodega, 3 habitaciones más áti-
co. Un lujo a su alcance en el cen-
tro de Burgos. Razón: 606607166

CELLOPHANE alquilo piso de
2 habitaciones, 2 baños y am-
plio vestidor. Totalmente
amueblado. Garaje y traste-
ro. Comunidad incluida en el
precio. Tel. 658 98 10 26

CÉNTRICO cerca Museo Evolu-
ción, alquilo piso reformado total,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado y con todos los
electrodomésticos. Calefacción
gas individual y ascensor cota 0.
Llamar al 648060347 ó 608167921

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 Juzga-
dos alquilo piso: tres habitacio-
nes, salón, terraza cubierta, altu-
ra, servicios centrales. Tel. 692
595938
CÉNTRICO zona San Pedro y
San Felices se alquila piso muy
bien cuidado. Económico. Tel.
676841851
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 HISTÓRICOse alqui-
la apartamento nuevo junto a
Plaza Mayor (calle peatonal). 2
habitaciones y galería cubierta.
Exterior y soleado. Amueblado.
Ascensor. Interesados llamar al
696624480
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
DÚPLEX en alquiler C/ Francis-
co Salinas: 2 habitaciones y ba-
ño en planta 1ª + salón, cocina,
baño y terraza en planta baja. Ga-
raje y trastero. Amueblado. Pre-
cio 400 euros/mes. Llamar al te-
léfono 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
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FUENTECILLASse alquila piso
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y garaje. Precio 450
euros comunidad incluida. Tel.
686301147
G-3 se alquila piso: 3 habitacio-
nes, buena orientación y altura.
Llamar al teléfono 685880828
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
JUZGADOSalquilo piso: 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual. Interesados
llamar al teléfono 651905464 ó
669755182
MUY CÉNTRICO junto Plaza de
España. Apartamento amueblado
en alquiler: 2 dormitorios, salón
grande, baño, cocina. Ascensor.
Electrodomésticos. Junto para-
da autobuses. 400 euros, comuni-
dad incluida. Tel. 616066086 ó
947211552
PARQUE EUROPA se alquila
piso: 4 habitaciones, 2 baños y
garaje. Calefacción central. Re-
formado como nuevo. Totalmen-
te amueblado. Tel. 650610361
PLAZA FRANCISCO Sarmien-
to  se alquila piso: 3 habitaciones
más salón. Ascensor. Servicios
centrales. Económico. Llamar al
teléfono 947272971
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la dúplex: 2 habitaciones, cocina
amueblada, baño y aseo. Garaje
individual. Tel. 686863504
SAN PEDRO y San Felices al-
quilo piso de 2 habitaciones. Po-
sibilidad plaza de garaje. Eco-
nómico. Para más información
llamar al teléfono de contacto
947201457
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Alquilo unifamiliar tres plan-
tas: cuatro dormitorios, tres baños
y salón 30 m2. Jardín y garaje par-
ticular. Gas ciudad. Junto al Cole-
gio. Tel. 685696678
VILLALÓNpiso confortable, 2 ha-
bitaciones, amplio salón, todos los
servicios, garaje, calefacción agua
caliente y televisión. Precio 390
euros comunidad incluida. Tel.
616197275
ZONA CENTRO alquilo piso,
tres habitaciones y salón. Cale-
facción individual de gas. Comu-
nidad incluida. 340 euros. Llamar
al 606723585
ZONA CENTRO-CATEDRAL
se alquila piso: 4 habitaciones,
salón, salita, cocina, alcoba y ba-
ño. Precio 500 euros mes + gas-
tos. Tel. 655523469 / 635369159
/ 645164250
ZONA FLEX Avda. Cantabria.
Alquilo apartamento estudio,
nuevo a estrenar, un dormitorio,
baño y salón-comedor. Amuebla-
do. Calefacción gas natural. Ga-
raje opcional. Llamar al teléfo-
no 630849604
ZONA PARQUE EUROPAse al-
quila piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, aseo,
terraza y trastero. Garaje opcional.
Tel. 680309550 ó 947263888
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 se alqui-
la apartamento: salón, dormitorio
amplio con 2 camas, cocina com-
pleta, baño y tendedero. Precio
375 euros incluida comunidad. Tel.
615491548
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso amueblado, 2 habitaciones,
2 baños, cocina y salón. Exterior
y muy soleado. Precio 450 euros.
Llamar al teléfono 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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

300-350 EUROS Se busca en al-
quiler piso o casa, próximo a la Ba-
rriada Inmaculada o Gamonal. Lla-
mar por las tardes al 633538585
BUSCO piso en zona Alcampo
de 1 ó 2 habitaciones. Preferible-
mente calefacción central. Apro-
ximadamente 350 euros. Abso-
luta seriedad. Llamar al teléfo-
no 653933412

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

CHICOcon trabajo busca aparta-
mento o piso de 2 ó 3 habitacio-
nes en Reyes Católicos, Avda. de
la Paz o Alcampo (céntrico). Lla-
mar al 691576504
CHICOcon trabajo estable bus-
ca piso o apartamento peque-
ño en el Centro o Gamonal. Pre-
cio aprox. 300 euros. De particu-
lar a particular . Interesados
llamar al teléfono 648869320
CHICO español con trabajo es-
table, busca piso de 2-3 habita-
ciones, a ser posible cerca del
Instituto Diego Porcelos. Máxi-
mo 330 euros. Llamar de 13:00 a
15:00 horas al teléfono 625037
466

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ ALFAREROS se vende local
de 120 m2. Luz y agua. Buen pre-
cio: 59.000 euros. Tel. 686930582
ó 686930583
C/ GRANADA 4, se vende local
acondicionado para oficinas. Lla-
mar al teléfono 947488378
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy tu-
rístico. Posibilidad de todo tipo
de negocios. 120 m2. Posibilidad
de ampliar a 350 m2. 120.000 eu-
ros. o. Tel. 660240855
LOS AUSINESse vende local de
80 m2. Para más información lla-
mar al teléfono de contacto
947488378
PETRONILA CASADO vendo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado y aseo. Ideal para al-
macén, garaje, estudio para ar-
tesanos, centro de servicios, etc.
Precio 117.000 euros negocia-
bles. Tel. 646939376
PLAZA ROCAMADOR Plaza
Navarrete. Se vende o alquila lo-
cal acondicionado para oficina,
academia u otras actividades.
120 m2. Buen precio. Teléfono
615600947
POLÍGONO ALTO LA VARGA
INBISA. Nave 250 m2 planta + 80
m2 doblados. Buen acceso. Por-
tón grande. Dos plazas aparca-
miento. Polígono recinto cerra-
do. Reciente construcción. Sistema
contra incendios. 106.000 euros.
Llamar al teléfono 686441310 ó
609053081
POLÍGONO GAMONAL-VI-
LLIMAR se vende o alquila na-
ve diáfana de 1.344 m2. Llamar
de Lunes a Viernes por las maña-
nas 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 do-
blado 130 m2. Cualquier actividad.
Toda en hormigón. Altura 9 m. 2
puertas independientes. Recinto
cerrado privado. Económica. Tel.
609846079

POR JUBILACIÓN vendo hos-
tal-restaurante: 37 habitaciones
con ducha (52 camas), 250 comen-
sales simultáneos. Rentabilidad
demostrable. Muy económico.
Burgos. Tel. 630086735
SE VENDE local totalmente
acondicionado para cualquier ac-
tividad. Fachada acristalada con
luz, agua caliente y baño. Llamar
al teléfono 947228791 / 610548
977 / 618731277
TAGLOSA se vende nave de 72
m2 más doblaje con 2 baños, ofi-
cina y almacén. Tel. 607437741
VILLIMAR SUR se vende local
comercial, totalmente acondicio-
nado, para empezar su negocio,
86 m2, 2 escaparates, luz, agua
caliente, zona joven y en expan-
sión. Tel. 679161310

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m. de
anchura, totalmente diáfana, con
dos portones de entrada. Recinto
particular y cerrado. Polígono Ga-
monal - C/ La Ribera 1. Alquiler. Tel.
606147128
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 o vendo nave de 280
m2 con agua, luz y servicios. Ca-
rretera Madrid - La Varga. Tel.
669987257
ALQUILO precioso local peque-
ño, en muy buena zona. Económi-
co. Tel. 652451825

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

ATAPUERCA a 15 Km. de Bur-
gos se alquila local para almacén
y otros para oficinas o tiendas. Tel.
947210702
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Teléfono
676462682
AVDA. ESTEBAN SÁEZ Alva-
rado alquilo precioso local, entra-
da por dos calles y preparado pa-
ra cualquier negocio. Tel. 652
451825

BAR se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Posibilidad gran terra-
za. Precio 500 euros + fianza. Tel.
649544419 ó 947220332
BAR-CAFETERÍA se traspasa
(tengo otros negocios y no pue-
do atender). Céntrico cerca de Ha-
cienda. Clientela fija. En pleno fun-
cionamiento. Opotunidad. Tel. 605
57 17 88
BAR-RESTAURANTE se alqui-
la, 150 m2, bien acondicionado.
Tel. 665384379 ó 649137724
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 ALBERDI se alquila lo-
cal de 140 m2 con todos los ser-
vicios. Buena zona comercial de
Gamonal. Tel. 947230402
C/ MADRID alquilo local refor-
mado, cualquier negocio, escapa-
rate, renta actual interesante. In-
formes 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/ ROMANCERO se alquila lo-
cal de 30 m2 con persiana metá-
lica, luz y baño instalado. Ideal
como almacén o pequeño ne-
gocio. Abstenerse grupos. 150
euros + IVA. Tel. 656599012 ó
667267515
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, con clientela fija. Dejar men-
saje en el contestador. Tel. 629
489967
C/ SANTA CASILDA 8 se alqui-
la bar-choco. Para más informa-
ción llamar al Tel. 947071024
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Precio negociable. Razón
portería
CARRETERA DE POZA alquilo
local de 40 y 80 m2 respectiva-
mente. Entrada de vehículos. Lla-
mar al teléfono 625418093
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2 acondicionado. Para más in-
formación llamar al 627834308
/ 947226163 / 696194961
CÉNTRICO se alquila o se ven-
de local totalmente acondiciona-
do de 180 m2, distribuidos en
planta y sótano. Calle Salaman-
ca 2 (traseras de Tráfico). Tel.
686799080
CENTRO DE GAMONALalqui-
lo local para instalar cualquier ne-
gocio. Económico. Tel. 652451825
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 alquilo en C/ Madrid
(en edificio de oficinas). Super-
ficie 25 m2 + archivo anexo. Tel.
635606474
OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047 /
629433194 / 947218647
OFICINA para trabajar una o
dos personas, junto a la Subde-
legación del Gobierno, amuebla-
da, con todos los servicios y eco-
nómica. Tel. 666324803
OFICINA se alquila en Calle Vi-
toria 7. Muy céntrica. Tres despa-
chos, doble aseo y trastero archi-
vo. Servicios centrales. 650 eu-
ros/mes. Tel. 606341615
PARA OCIO Y REUNIONES ju-
veniles (mayores de edad) se al-
quila local en zona Pisones con te-
rreno anexo. Tel. 680354453
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se al-
quila. No dejes pasar esta opor-
tunidad. Precio 400 euros + fian-
za. Llamar al teléfono 947220332
ó 649544419
PENTASA 3 alquilo local de 16
m2, para grupos musicales, acon-
dicionado con servicio, seguro de
robo y medidas de seguridad. Eco-
nómico. Tel. 667958133
PENTASA 3alquilo nave 175 m2
doblados con luz, agua, baño y per-
siana eléctrica frente al Bulevar.
Tel. 669554481
PESCADERÍA/CARNICERÍA
C/ Oviedo junto Mercado Sur.
300 euros negociables. Se alqui-
la local pequeño 16 m2, insta-
lado con expositores y maquina-
ria de carnicería. Posibilidad ven-
ta. Tel. 685206054
POLÍGONO DE VILLARIEZOal-
quilo nave de 325 m2. Entera o
compartida. Tel. 665666285
POLÍGONO LOS BREZOS Vi-
llalbilla de Burgos. Particular al-
quila nave. Tel. 686409973 ó
947275214. Email: lonwisa@
gmail.com
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR en C/ Merindad de Monti-
ja, se alquila nave de 300 m2.
Buena situación. Precio: 400 eu-
ros/mes. Tel. 660647632

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
(junto a los Juzgados). Totalmen-
te reformado. 26 m2 doblados
(ideal para oficina). Luz, agua, TV.
Fachada acero inox. Baño refor-
mado. Agua caliente. C/ Padre
Aramburu Nº11. Tel. 661316366
ó 636220930
SE TRASPASA café-bar zona
Gamonal, 104 m2, totalmente
equipado moderno y con cliente-
la. La mejor zona comercial en el
centro de Gamonal. Más informa-
ción en el teléfono 699973328

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

TRASPASO bar-restaurante to-
talmente montado, pleno funcio-
namiento, clientela fija, 2 come-
dores, céntrico próximo Museo
Evolución (paralelo Bulevar), am-
plias terrazas, listo para trabajar.
Informamos personalmente (abs-
tenerse agencias y no interesa-
dos). Tel. 603270641
TRASPASO tienda de animales
completa y montada en C. Comer-
cial Alcampo. También posibilidad
de comprar todo o parte del mo-
biliario. Teléfono 669247435
URGE TRASPASAR cafetería
por no poder atender. Completa-
mente equipada. Amplia terraza.
Clientela fija. Para trabajar desde
el primer día. Llamar al teléfono
947414117
ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quila local 230 m2, dotado de ex-
tracción de humos, perfecto pa-
ra hostelería. Llamar al teléfo-
no 692 670 503

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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PISOS EN ALQUILER

· ZONA UNIVERSIDAD, TRES HABITACIONES, SALÓN, BAÑO Y ASEO,
GARAJE, AMUEBLADO. 500 EUROS/MES.
·CALLE SAN FRANCISCO, DOS DORMITORIOS, SALÓN, COCINA, BAÑO,
500 EUROS/MES
· ZONA CENTRO, UN DORMITORIO Y SALÓN, 400 EUROS/MES

PISOS EN VENTA

· JUNTO PLAZA MAYOR, AMPLIO PISO CON CUATRO HABITACIONES,
CUATRO BAÑOS, REFORMA DE LUJO.
· ZONA GAMONAL, PISOS DE DOS O TRES HABITACIONES, ECONÓMICOS.
· FELIPE DE ABAJO, 3 HABITACIONES, SALÓN, BAÑO, ENTRAR A VIVIR,
SIN ASCENSOR, CONSTRUCCIÓN RECIENTE, VISTAS, 79.000 EUROS.
· LAS REBOLLEDAS, APARTAMENTOS  DE 2 HABITACIONES, SALÓN,
BAÑO. A ESTRENAR, GARAJE Y TRASTERO.
·SANTA DOROTEA, 2 HABITACIONES, PRIMERO SIN ASCENSOR,
ECONÓMICO, TOTALMENTE REFORMADO. 50.000 EUROS.
·CALLE SAN LORENZO, APARTAMENTO, DOS DORMITORIOS, DOS
BAÑOS, CALEFACCION GAS CIUDAD.
· CALLE ROMANCEROS, TRES DORMITORIOS, SALON, COCINA, BAÑO,
CALEFACCION GAS CIUDAD, REFORAMDO. 98.000 EUROS

OFICINA

·AVENIDA CANTABRIA, VENTA O ALQUILER, TOTALMENTE INSTALADA,
2 DESPACHOS, SALA DE JUNTAS, BAÑO, GARAJE, VISÍTELA.

SAN MAMES - VENTA O ALQUILER.

· APARTAMENTO, DOS DORMITORIOS, SALON, COCINA, BAÑO, GARAJE. 

IBEAS DE JUARROS Y ESTEPAR

· SOLAR PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES.

ENCÁRGUENOS:

CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA

TASACIONES INMOBILIARIAS
RÚSTICAS - URBANAS
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

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

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
ESCUELA DE MAQUILLAJE MAKE UP YNK Barriada Juan
XXIII, 14
PELUQUERÍA RAQUEL CONTRERAS Pza. Fátima, 4
AUTOESCUELA JUNIOR C/ Nuestra Señora de Fátima, 3
CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1  

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35
ALQUILER SIN RIESGO C/ Vitoria, 37-39
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
CAFETERÍA ALDABA C/ Vitoria, 45

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

INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9 
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda, 11
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
COMERCIAL LATINA C/ Segovia, 31
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2
AUTOESCUELA JUNIOR Av. Reyes Católicos, 14 C
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20

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

AV. DEL CID Y OTROS

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

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

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

ZONA C/ MADRID

CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
REGALOS JOCKEY C/ Miranda, 18
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11
CENTRO ESTÉTICA CONCHI II C/ Concepción, 2
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8
AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2

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

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

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

PARRALILLOS

CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de
Hizán, s/n.
RESTAURANTE EL TREMENDO C/ Juan de Austria, 10
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale, 13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
C/ Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
C/ Villadiego, s/n.

GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3
RESTAURANTE ABADENGO C/ Alfonso VIII, 39
Ordoñez,1
RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMINO DE SANTIAGO C/
José María Villacián
CAFETERÍA HARBARD 58 C/ Hornillos, 27
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).



1.3
GARAJES VENTA

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 teléfo-
no 947226473 ó 660831858
C/ FARMACÉUTICO OBDULIO
Fernández junto hotel vendo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono de
contacto  696481240
C/ LERMAal lado C/ Madrid, ven-
do plaza de garaje en 1ª planta, fá-
cil de aparcar. Tel. 675494470
C/ MARI CRUZ EBRO al lado
de Alcampo vendo plaza de ga-
raje con vídeo vigilancia. Precio
10.500 euros. Tel. 665281772 ó
615689620
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ VITORIA103 (Barriada Militar
Nueva), venta o alquiler plaza de
garaje amplia. No deje de verla.
Magnífica oportunidad. Precio
19.000 euros. Tel. 627917843
C/ VITORIA 238 se vende pla-
za de garaje en 3er. sótano de
38,42 m2. Precio negociable. Lla-
mar por las tardes al teléfono
646295440
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 VEGAvendo plaza de ga-
raje, fácil acceso, primer sótano,
en concesión. Buen precio. Tel.
640122943 ó 947263919
PLAZA VENERABLES se ven-
de plaza de garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 652243809
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NOC/ Guardia Civil. Se vende pla-
za de garaje con buen acceso. Pre-
cio: 16.000 euros. Tel. 620867153
ó 639636043

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje en 1ª planta.
Entrego llaves y mando a distan-
cia. Llamar al teléfono 686378096
ó 947471817
ANTIGUO CAMPOFRÍOse de-
ja hueco amplio en plaza de ga-
raje para guardar scooter o mo-
tocicleta. Precio económico. Tel.
635693864
AVDA. DEL CID frente Colegio
La Salle alquilo plaza de garaje.
Tel. 685473134
AVDA. REYES CATÓLICOS 2,
se alquila plaza de garaje en
planta 1ª. Precio 50 euros. Tel.
947075501
C/ BARCELONA alquilo plaza
de garaje nº42 Norte. Barato. Lla-
mar preferiblemente mediodías
al teléfono 947230682 ó 639727
349
C/ BARCELONAalquilo plaza de
garaje. Tel. 622231737
C/ CARCEDO 21, alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono 660
842706
C/ CENTRO 9 (Gamonal). Se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Llamar al teléfono 947234587
ó 625176092
C/ CLUNIA alquilo plaza de ga-
raje con lavadero de coches. Tel.
679041465

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/ Hermanas Mirabal, 52. Se
alquila PLAZA DE GARAJE
con TRASTERO o por separa-
do. Precio económico (a con-
venir). Interesados llamar al
teléfono 608 68 99 96

C/ JUAN DE PADILLA alquilo
plaza de garaje. Económica. Tel.
610078319
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/ SANTA CLARA nº51 alquilo
amplia plaza de garaje sin manio-
bras (mejor imposible). Donde es-
taban las monjas Hermanitas de
los Pobres. Tel. 620280492
C/ VICTORIA BALFÉ 35. 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 37 euros/mes cada
una. Interesados llamar al telé-
fono 947221439
C/ VITORIA 236. Se alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Tel.
947489395 ó 635067242
C/ VITORIA35 frente al Corte In-
glés, alquilo plaza de garaje. Tel.
947272369
C/ VITORIA 85, se alquila plaza
de garaje amplia. Interesados lla-
mar al teléfono 609402068
DOS DE MAYO 2ª manzana
(junto Plaza de Toros) alquiler ga-
raje amplio. Precio 30 euros. Tel.
647661288 ó 649098808
G-2 alquilo amplísima plaza de
garaje cercana al Hotel Los Bra-
seros. Fácil acceso. Tel. 619000377
G-3 C/ Victoria Balfé, 52. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 40
euros. Tel. 609137039
JUNTO ANTIGUO HOSPITAL
General Yagüe alquilo garaje.
Barato. Tel. 647271Llamar al te-
léfono845 ó 603518442
LA FLORAse alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Tel. 609474078
LEGIÓN ESPAÑOLA se alqui-
la plaza de garaje grande. Inte-
resados llamar al teléfono
947266158 ó 669643515
MELCHOR PRIETO27, se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta,
muy amplia y sin maniobras. Tel.
620 28 04 92
MORCO se alquila plaza de ga-
raje Nº92 amplia y muy lumino-
sa en 1er. sótano junto a puerta
de acceso. 50 euros. Tel. 649
840000 ó 947225667
PARKING PUERTA BURGOS
se alquila plaza de garaje, fácil
aparcamiento. Precio 40 euros. Tel.
947217264 ó 695648244
PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje. Económica. Llamar al te-
léfono 947224351
VILLIMAR SUR se alquila pla-
za de garaje en Calle Rafael Nú-
ñez Rosaez nº2 entreplanta. Lla-
mar al teléfono 607897258
ZONA C/ MADRID alquilo pla-
za de garaje en 1ª planta para 2
motos (inclusive grandes). Buenos
accesos y fácil aparcamiento. Pre-
cio 40 euros. Tel. 947276620
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 LA AUDIENCIAse alqui-
la plaza de garaje. Fácil aparca-
miento. Tel. 690951724
ZONA PARQUE LAS AVENI-
DAS Antigua Residencia Sani-
taria. Alquilo plaza de garaje pa-
ra moto. Tel. 667970099

1.4
COMPARTIDOS

120 EUROS Avda. Constitución.
Piso amueblado, soleado, con 4
habitaciones y 2 baños. Junto a
parada de autobús y amplia zo-
na de aparcamiento gratuita. Des-
de 120 euros más gas y luz. Fotos
en bit.ly/1LKy4Je. Llamar al te-
léfono 685206054

190 EUROS MES. Bonita ha-
bitación individual con baño
incluido alquilo en compar-
tido, cerradura, Sta. Águeda
(zona Catedral). Acogedor y
tranquilo. Televisión. Ático
con derecho a salón-cocina.
Fotos whatsapp. Tel. 629 33
39 36

A CHICAalquilo habitación en pi-
so compartido con otra. Dos habi-
taciones, 2 baños, salón grande,
cocina equipada, todo exterior,
nuevo y soleado. Llamar al teléfo-
no  666550889
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. 660
336744
ALQUILO HABITACIÓN con-
fortable y luminosa en piso cén-
trico (muy cerca de los autobuses
urbanos), con todos los servi-
cios y dos baños. Precio 200 eu-
ros al mes gastos incluidos. Tel.
605120891
AVDA. DEL CID Parque de las
Avenidas. Alquilo habitación pa-
ra una sola persona. Fácil apar-
camiento. Parada bus frente
puerta. Precio 170 euros + gas-
tos. Tel. 687669642 ó 642039178
AVDA. ESTEBAN SÁEZ Alva-
rado alquilo habitación grande
para pareja o persona sola. Có-
moda y amueblada. Llamar al te-
léfono 631537961
AVDA. REYES CATÓLICOScer-
ca de Plaza España se alquila ha-
bitación para chica en piso com-
partido con otra chica. Cerradura
en habitaciones. 1 mes de fianza.
Tel. 678902032
BDA. JUAN XXIII Gamonal. Al-
quilo habitación para chica seria
y responsable. Amueblado y equi-
pado. Rodeado de todos los ser-
vicios. Para bus frente puerta. Muy
económica. Llamar al teléfono
602125794 después de las 14:00
horas
BONITA HABITACIÓNalquilo
zona Virgen del Manzano. Precio-
so piso, calefacción central, pa-
ra compartir con 1 persona más.
Acogedor y tranquilo. Precio 200
euros/mes gastos incluidos. Tel.
622168173
C/ CERVANTES alquilo habi-
tación con TV y cerradura en
puerta. Derecho a cocina. Pre-
cio 150 euros + gastos de luz y
gas. Tel. 636810066
C/ CONCEPCIÓN alquilo habi-
taciones individuales a estudian-
tes o trabajadores. Céntrico. To-
das las instalaciones. Barrio muy
seguro y vecinos tranquilos. Por-
tal renovado. Amueblado estilo
clásico. 4 hab., 2 baños, 2 terra-
zas, plaza garaje 2 coches. Lla-
mar al teléfono  685021031
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Tel. 620159717
ó 947278208
C/ LUIS CERNUDA G-2. Se al-
quila habitación solo para chicas
estudiantes o trabajadoras. Amue-
blado y equipado. Precio 220 eu-
ros gastos incluidos. Llamar al te-
léfono 674953878
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en pi-
so compartido, cerradura, cocina,
2 baños, salón y 2 terrazas. Tel.
620319964 llamar de 14 a 17 h.
y a partir de las 20 horas
C/ 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
CÉNTRICO se alquila habita-
ción amplia y soleada, para se-
ñor o señora (preferible mayor 50
años o jubilado/a) para compar-
tir piso con solo otra persona. To-
talmente equipado y amueblado.
Tel. 647203943
G-3 junto al Hospital Universi-
tario. Se alquila habitación con
baño incluido en piso comparti-
do para trabajadores/as. Amue-
blado y equipado. Muy solea-
do. Tel. 618580623
HABITACIÓNen alquiler con ba-
ño privado a persona trabajadora.
Esquina C/ Concepción con C/ Ma-
drid. Derecho a salón y cocina.
Mucho sol. Tel. 947200322 / 609
777168 / 600819729
MUY CERCA POLÍGONOVilla-
lonquejar alquilo habitación en pi-
so compartido. Cerradura en puer-
ta y toma TV. Posibilidad de garaje.
Tel. 630570010
NECESITO chica para compar-
tir piso totalmente equipado, cons-
ta de cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón y cocina. Zona Gamonal
(C/ Santiago 6). 170 euros + gas-
tos. Tel. 626972332
PLAZA PÍO BAROJA junto a
Parque Europa alquilo habitación
grande con cama 1,35 m. para
compartir con 3 chicas. 2 baños
completos, cocina muy amplia, sa-
lón-comedor grande. Posibilidad
aparcamiento. 230 euros. Tel. 625
562787

Se alquilan HABITACIONES a
personas mayores y jubiladas.
Trato familiar. Interesados lla-
mar al teléfono 947 23 85 74

SE ALQUILANhabitaciones am-
plias. Piso de estudiantes céntri-
co junto al Museo de la Evolución
Humana. Muy económico. Intere-
sados llamar al 669789251 ó 669
788324

Se alquilan HABITACIONES
con TV y cerradura en la puer-
ta. Llamar al teléfono 663 46 97
72

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
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
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos alquiler
de habitación con baño indivi-
dual. Con o sin derecho a cocina.
Se alquila por días, semanas,
quincenas o meses. Tel. 722276
825
ZONA AVDA. DEL CID busca-
mos compañera para piso de 3
habitaciones y 1 baño. Amplio
y luminoso. Precio 163 euros (ca-
lefacción central, agua y comuni-
dad incluidos). Tel. 677636367
ó 616507228
ZONA DE CARREFOUR se al-
quila habitación para persona
trabajador/a. Precio 180 euros
con gastos e internet incluidos.
Tel. 666987812
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación en piso compartido. Ca-
lefacción central. Llamar al telé-
fono  615514306
ZONA LA ISLAen piso se alqui-
lan habitaciones. Precio muy eco-
nómico. Tel. 619940066
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

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

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pisci-
na y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
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 teLlamar al teléfono nis. A
partir del 1 de Noviembre. Tel. 690
793293
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853
SANTA POLAAlicante. Alquilo
apartamento de un dormitorio,
salón (sofá-cama), cocina y terra-
za. Equipado. Piscina. A 5 min. de
la playa. Meses o anualidad. Pre-
cio inmejorable. Tel.  615654811

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

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

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

HASTA EL 30% DTO.



1.6
OTROS

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
A 20 KMde Burgos se vende fin-
ca de 4 hectáreas, ubicación pri-
vilegiada, 100 árboles entre or-
namentales y frutales; varias edi-
ficaciones merendero, cuadras,
palomar. Concesión agua con-
federación del Duero. Tel. 638
016381
BARBADILLO DEL MERCADO
se vende finca rústica de 4.000 m2
con proyecto de vallado y meren-
dero (barata). Otra finca de 900 m2
vallada a 8 Km. de Burgos. Tel.
675478204
QUINTANAPALLA vendo finca
de 1.000 m2 vallada, dentro del
plan urbano del Ayuntamiento.
20.000 euros. Tel. 626628939
TARDAJOS se vende finca de
regadío de 6.126 metros. Inte-
resados llamar al teléfono 665
010344
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse vende finca urbana de 560
m2 con luz, agua y gas en puer-
ta. Llamar al 619421656
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

OTROS

COMPRO terreno pequeño (má-
ximo 400 m2) para huerta cerca
de Burgos. Tel. 663017550

OTROS ALQUILER

CALLE SANTANDER alquilo
trasteros de 12 m2. Económico:
50 euros. Tel. 649536311
G-3 C/ Marqués de Berlanga. Se
alquila trastero. Precio 45 euros.
Tel. 665308161

TRABAJO

22 AÑOSTécnico Superior Inte-
gración y Sociocultural para
guardias nocturnas hospitales,
llevar niños al Colegio y ayuda en
tareas, acompañamiento a ma-
yores. María. Tel. 690316488
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. Teléfono
654377769
45 AÑOSEspañola. Coche. Ayu-
dante cocina, casa, cuidado de
niños y mayores. Experiencia. In-
formes. Cocina casera. Inglés y
Alemán. Me desplazo. Precio a
negociar. Responsable. Tel. 666
139626 ó 947101266
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. Tel. 666091742
AUXILIAR de geriatría se ofre-
ce para trabajar en cuidado de
personas mayores a domicilio,
hospital o residencias, por horas,
mañanas o noches. Externa. Ex-
periencia y referencias. Tel. 622
13 73 49
AYUDA a domicilio. Mujer se
ofrece para servicio doméstico, co-
cinar, cuidado de niños y personas
mayores. También limpiezas en
general, trabajos en fábrica, de-
pendienta y reponedora. Experien-
cia y referencias. Tel. 947101117
ó 634645010

BÚLGARAbusca trabajo por ho-
ras para cuidado de personas ma-
yores y niños, también limpiezas.
Horario disponible de 10:00 a
14:00 horas. Tel. 631829471 lla-
mar 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
BURGALESA para trabajar por
las mañanas en limpieza de ca-
sas, fábricas, bares, etc. También
cuidado de personas mayores. Tel.
947486940 ó 696238004
BUSCO trabajo para limpieza en
hoteles, domicilios, supermerca-
dos, portales y en hostelería. Mu-
cha experiencia, responsable y tra-
bajadora. Tel. 674014971
CHICA 46 años, busco trabajo
por las tardes en cuidado de ni-
ños, limpieza, limpieza de por-
tales y plancha. También como
canguro los fines de semana (no-
ches). Responsable y trabaja-
dora. Tel. 681247426 Maribel
CHICAbusca trabajo interna, ex-
terna o por horas. Cuidando per-
sonas mayores, limpiezas, labo-
res del hogar, ayudante de cocina
y trabajo en hoteles. Experiencia
y referencias. Llamar al 631093864
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. Teléfono 677787759
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 se ofrece para tra-
bajar en cuidado de niños, perso-
nas mayores, labores del hogar,
plancha y limpiezas en general.
Experiencia. Interna, externa o
por horas. Burgos y provincia.
Disponibilidad inmediata. Tel.
688313474
CHICA joven y formal, se ofre-
ce para trabajar en servicio domés-
tico, cuidado de niños, personas
mayores, limpieza, cocina y plan-
cha. Experiencia. Vehículo propio.
Se ruega seriedad. Tel. 673504944
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de niños,
ancianos y empresas de limpieza.
Vehículo propio. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 606267934
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

OFERTA

2

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

ELECTROMECÁNICO
PARA AUTOMOCIÓN

CON EXPERIENCIA MÍNIMA 5 AÑOS
PREFERIBLE TITULADO

Y CON BUENA DISPOSICIÓN.
PUESTO ESTABLE.

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

SE NECESITA

VENDEDORES
EUROBOLETO
PARA BURGOS

947 207 142

SE BUSCAN

INTERESADOS LLAMAR AL

OID.ES

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA 
EN BARRA Y COMEDOR

CAMARERO

hrcburgos@hotmail.es
ENVIAR CV. A

SE NECESITA

947 216 137
618 772 117

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CON CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA
Y EXPERIENCIA

PARA MEDIA JORNADA
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947 278 179

CON EXPERIENCIA
SE VALORARÁ TENER CARNET C

Llamar en horario de 9:00 a 14:00h.

¡¡URGENTE!! SE NECESITA

EMPLEADO
PARA PLEGADORA DE 
CONTROL NUMÉRICO

947 218 313

CAMARERO/A
SE NECESITA

CON EXPERIENCIA
PARA JUEVES, VIERNES 

Y DOMINGO

OFICIAL/A
CON EXPERIENCIA

PARA TRABAJAR FINES DE SEMANA

PELUQUERÍA NECESITA

947 486 989
669 368 731

peluqueriaalfredocapiscol@hotmail.com

SE PRECISA

PELUQUERO/A
DE CABALLEROS

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
DISCRECIÓN COLOCADOS
COMIENZO 2-ENERO 2016

ENVIAR CURRÍCULUM

FRANQUICIA HOSTELERÍA BUSCA

SOCIO COLABORADOR
PARA NUEVA APERTURA EN

BURGOS CAPITAL

MÍNIMA INVERSIÓN

634 623 627 947 266 557

OFICIALA DE
PELUQUERIA

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

657 904 887
PARA FINES DE SEMANA

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA



CHICAse ofrece para trabajar en
cuidado y atención a personas ma-
yores a domicilio. Mucha expe-
riencia y referencias. Solo horario
de mañana. Tel. 663443588
CHICAse ofrece para trabajar en
limpieza, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Tel. 642015563
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 muy responsable,
ecuatoriana, se ofrece para el
cuidado de niños y control de
tareas escolares (matemáticas e
inglés nivel bilingüe). También la-
bores del hogar y cocina domés-
tica. Papeles en regla. Tel. 602
355814
CHICA seria, responsable, bus-
ca trabajo como empleada de
hogar con experiencia en limpie-
za, plancha, cocina y cuidado de
niños. Disponibilidad inmediata.
Tel. 642978142
CHICA trabajadora y responsa-
ble, con excelentes referencias,
se ofrece para trabajar por las
mañanas en limpieza, cuidado de
niños o mayores. Vehículo pro-
pio. Disposición para madrugar.
Tel. 627333395 ó 947226997
CHICO 32 años, se ofrece para
trabajar en carga/descarga, al-
macenes, limpiezas, producción
y trabajos en ganadería con ex-
periencia. Referencias. Burgos
y provincia. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 605768347
CHICO 33 años, se ofrece para
trabajar en ganadería con todo ti-
po de ganado, trabajos agrícolas,
albañilería, etc. Experiencia y re-
ferencias. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 631166569
CHICO 40 años, se ofrece para
trabajar en fincas agrícolas y ga-
naderas, trabajos forestales, fá-
bricas de producción, etc. Carnet
conducir y vehículo propio. Burgos
y provincia. Disponibilidad abso-
luta. Tel. 642884438
CHICOcamerunés, 24 años, res-
ponsable, trabajador, dispuesto
a desempeñar cualquier tipo de
labor o trabajo. Preferible servi-
cios domésticos y clases de fran-
cés nivel nativo. Paul. Tel. 631162
040
CHICO responsable busca tra-
bajo como pastor y trabajos agrí-
colas. Experiencia en ganadería
y agricultura. Tel. 631965921
CHICO se ofrece para trabajar
en el sector de la construcción,
como especialista en proteccio-
nes colectivas y montajes de re-
des de seguridad con 5 años de
experiencia. Llamar al teléfono
602811314
EDUCADORA infantil se ofrece
para trabajar en guardería, ta-
reas del hogar y cuidado de ni-
ños. Experiencia y buenos infor-
mes. Tel. 606848348
ELECTRICISTA busca trabajo.
Tel. 608468678
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
ESPAÑOLAde 34 años, se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores en hospitales y a domicilio.
Mucha experiencia y seriedad.
Carnet de conducir. Teléfono 651
509734
ESPAÑOLA muy responsable
se ofrece para limpieza de bares,
pub, comercios, oficinas, porta-
les y cristales. Tel. 616607712
JARDINEROburgalés busca un
empleo con experiencia en man-
tenimiento de jardines, podas,
frutales. Carnet y coche. Tel. 618
011602
JOVENse ofrece para cuidar per-
sonas mayores y atender enfer-
mos. A domicilio, residencia y hos-
pitales. Trato muy agradable. Tel.
658376939
LIMPIADOR de cristales, le-
treros y mantenimiento de domi-
cilios, busca empleo para limpie-
za de cristales de pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc.
Asegurado. Tel. 692195851

LIMPIO cocinas a fondo por ho-
ras. Interesados llamar al teléfo-
no de contacto 642508773
MAQUINISTA con experien-
cia en retroexcavadora y carnet
de conducir C busca trabajo. Últi-
mo empleo con camión grúa. Tel.
649169782
MUJER 46 años se ofrece para
trabajar interna en Burgos capital
para atender y cuidar personas
mayores, labores domésticas, co-
cina y plancha. Posibilidad exter-
na a jornada completa o noches.
Experiencia, formación y referen-
cias. Tel. 622413040
MUJER 50 años, seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar en
cuidado de ancianos en domicilio,
hospitales y residencias, servicio
doméstico, limpiezas en general.
Experiencia y referencias. Vehícu-
lo propio. Tel. 639723565
MUJER busca trabajo interna o
externa para cuidado de personas
mayores (válidas y no válidas), cui-
dado de niños, trabajo en hoste-
lería como ayudante, limpieza de
cocina y hoteles. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 602875758
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 en
el cuidado y tareas del hogar, pa-
ra personas mayores o dependien-
tes, con curso Auxiliar Ayuda a Do-
micilio. Disponibilidad horaria. Tel.
653895056
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. Tel. 633747284
OFICIALde 1ª electricista con am-
plia experiencia demostrable, bus-
ca trabajo a jornada completa. Tel.
669705750
PERSONA se ofrece para toda
clase de limpiezas. Tel. 617767620

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

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 conductor con car-
net C + CAP, experiencia en ca-
mión pluma y montajes eléctri-
cos. Tel. 659283562
SE OFRECE empleada de hogar
interna o externa con vehículo. Lla-
mar al teléfono 630854050
SE OFRECE señora de 44 años,
responsable y con experiencia,
para limpieza de portales, ca-
sas y ayuda a domicilio. Tel. 670
38 18 82
SE OFRECE señora de Burgos,
responsable, para el cuidado de
niños, personas mayores y limpie-
za en el hogar con experiencia. Lla-
mar al teléfono 680291686
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 OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al 616607
712
SE OFRECE señora para cuida-
do de personas mayores por ho-
ras (Sábados y Domingos) con
experiencia. Llamar al teléfono
679228039
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de ba-
ños y cocinas, realiza todo ti-
po de reformas, albañilería,
pintura, fontanería, electrici-
dad y carpintería aluminio.
ECONÓMICO. Seriedad. CA-
LIDAD. Presupuesto sin com-
promiso. Tel. 635 686 835

ALBAÑIL AUTÓNOMO re-
aliza todo tipo de reformas,
cocinas, baños y pisos en
BURGOS y PROVINCIA. Pre-
cios muy económicos. PRE-
SUPUESTO SIN COMPRO-
MISO. Tel. 677 87 26 08

ATENCIÓN! Por muy poco
dinero, reparamos en horas
tus pequeñas averías (alba-
ñilería, fontanería, electrici-
dad...). Pídenos presupuesto
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.  In-
teresados llamar al teléfono
619 705 174 JESÚS

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS.Cocina
completa (1.500 euros) y ba-
ño completo (1.000 euros).
Hormigón impreso, pintura,
escayola, fontanería, electri-
cidad, pladur, yeso, tejados,
excavaciones, trabajos en
piedra y mármol. Burgos/Pro-
vincia. Tel. 603 831 583

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

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑILERÍA.
Todo tipo de reformas. Comu-
nidades, pisos, baños, coci-
nas, tejados, fontanería, car-
pintería, etc. También pue-
blos próximos Burgos. Pre-
cios económicos. Seriedad.
Tel. 639404012 ó 635557295

Chico se ofrece para AVE-
RÍAS EN DOMICILIO de todo
tipo (electricidad, instalacio-
nes eléctricas, aparatos de
todo tipo, pintura). DISPONI-
BILIDAD INMEDIATA. MUY
ECONÓMICO. Tel. 607 44 04
49 ó 947 23 23 89

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

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

Diplomada en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales SE
OFRECE PARA LLEVAR CON-
TABILIDADES, Seguros So-
ciales, Nóminas, Altas y Ba-
jas de personal, Impuestos,
Bancos, etc. A autónomos,
comercios, pequeñas em-
presas, etc. Tel. 947 05 46 50
ó 601 10 11 16

ELECTRICISTAS. Todo tipo
de instalaciones en domici-
lios, locales, naves, etc. Cam-
bio de cuadros eléctricos.
Averías. Colocación todo de
tipo de iluminaciones. Tam-
bién servicios de urgencia
24 H. Llámanos al 603 83 15
83

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos todo tipo de
reformas en pisos, locales, vi-
viendas, merenderos. Desa-
tascos, limpieza todo tipo cal-
deras. Trabajamos también
para compañías de seguros.
Instalaciones y reparaciones
profesionales. Burgos/Provin-
cia. SERVICIOS 24 HORAS.
Tel. 603 831 583

REPARACIONES DE TODO
TIPO (pequeñas y grandes).
Albañilería, fontanería, elec-
tricidad, pintura y más. Pro-
fesionalidad y seriedad. Es-
taremos encantados de
atenderle. Pida presupuesto
sin compromiso. Tel. 629 43
15 13

Se realizan TRABAJOS DE
CARPINTERÍA y BRICOLAJE
de todo tipo. Seriedad y Pro-
fesionalidad. Tel. 645 39 77 06

INSTALADOR ELÉCTRICO.
Realizo todo tipo de servicios
de electricidad en BURGOS
Y PROVINCIA: averías eléc-
tricas, cortes de luz, boleti-
nes, aumentos de potencia,
cuadros eléctricos, inst. elec.
nuevas, diferenciales, colo-
cación halógenos y down-
lights cocinas/baños. Tel. 679
46 18 70

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

PINTOR profesional con 18
años de experiencia en el
sector, realiza trabajos de
pintura y decoración para tú
vivienda, establecimiento,
comunidades, etc. También
colocación parquet flotante,
pladur, escayola y moldura.
Tel. 669 94 39 28 Chechu

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pinta-
do. Todo lo que necesites pa-
ra dar un aire nuevo a tu ca-
sa. Pregúntanos sin compro-
miso. Burgos y Provincia.
Económico. Tel. 603 831 583

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

SUPEROFERTÓN.Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realizamos
toda la obra necesaria pa-
ra cambiar tu bañera por pla-
to de ducha (hasta 120x80)
+ grifería, plaqueta suelo y
pared colocados. Trabajos
en 24 horas. Fontanería y
electricidad exprés. Burgos/
Provincia. Llamar al teléfo-
no 603 831 583



SE OFRECE señora responsable
para limpieza y cuidado de perso-
nas mayores. En horario de maña-
na, de 8:00 a  11:00 h. Preferible-
mente zona Centro o Santa Clara.
Tel. 645683765
SEÑORA 48 años se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de per-
sonas mayores, interna, externa,
por horas u horario noche. Titula-
ción ayuda a domicilio y atención
3ª edad. Burgos capital y toda
la provincia. Experiencia. Tel.
642499134 ó 642584315
SEÑORAbusca trabajo externa:
cuidado de personas mayores,
niños, limpieza, plancha, labores
del hogar, etc. Llamar al teléfono
642893626
SEÑORA busca trabajo inter-
na/externa en Burgos, noches o
fines de semana para cuidar per-
sonas mayores, niños, labores
del hogar. Experiencia y referen-
cias. Tel. 647414262
SEÑORA busca trabajo por las
tardes de Lunes a Viernes para
cuidar personas mayores, plan-
cha, limpieza y ayudante de coci-
na con referencias. Llamar al te-
léfono 645465931
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar y cuidado de personas ma-
yores. Con buenos informes. Tel.
672295281
SEÑORA con experiencia y re-
ferencias, se ofrece para traba-
jar en horario de mañana en lim-
piezas en general, servicio do-
méstico y cuidado de personas
mayores en domicilio, hospital
o residencias. Vehículo propio.
Tel. 667967462
SEÑORAespañola con informes
se ofrece para trabajar por las ma-
ñanas en labores del hogar o lim-
pieza de oficinas. Zona Centro. Tel.
653365320
SEÑORAespañola muy respon-
sable, trabajadora y con expe-
riencia, se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Tel.
619874537
SEÑORA responsable y seria,
busca trabajo en cuidado de per-
sonas mayores, interna o por ho-
ras, posibilidad pueblos o don-
de surja. Disponibilidad inmedia-
ta. Interesados llamar al teléfono
659697167
SEÑORA rumana busca trabajo
por horas en servicio domésti-
co, limpiezas en general para
hospitales, oficinas, etc. Carnet
de conducir y vehículo propio.
Gracias. Tel. 647541364
SEÑORAse ofrece para limpie-
za de hogar, cuidado de mayores
o niños por horas. Interesados
llamar al teléfono 947276149 ó
680858210
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
SEÑORAse ofrece para trabajar
interna, externa o por horas en cui-
dado de personas mayores, niños,
labores del hogar, cocina, plancha
y limpiezas en general de porta-
les, establecimientos, locales, etc.
Experiencia y referencias. Tel. 656
549119
SEÑORAseria busca trabajo en
horario de mañana para limpie-
zas en general, portales, bares,
etc. También cuidado de perso-
nas mayores, llevar niños al Co-
legio, etc. Tengo referencias.
Quiero seriedad. Llamar al telé-
fono  662422311
SEÑORAseria busca trabajo por
las tardes: cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza, plancha
y preparar cenas. Quiero seriedad.
Tel. 617854360
SEÑORAseria, responsable, con
referencias y buenos informes,
busca trabajo como interna, pa-
ra cuidar personas mayores o ni-
ños. Posibilidad también traba-
jar en pueblos. Llamar al teléfono
620046561
SOY UNA PERSONA trabaja-
dora con 15 años de experiencia,
me ofrezco para trabajar en man-
tenimiento y electricidad. Llamar
al teléfono 633633917

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde lomos de Visón ven-
do. Talla grande. En perfecto es-
tado. Precio 1.700 euros. Tel. 609
474078
ABRIGO solo lomos Visón ven-
do. Alta peletería. En Burgos. En-
vío fotos. Precio 1.900 euros. faus-
tofuente@telefonica.net
AMERICANAS a estrenar, ta-
llas 46-48, azules y negras, cue-
llo solapa y esmoquin. Algunos
modelos disponen de pantalón y
chaleco. Tel. 680354453
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 es-
tado. En cantidad y suelta. Llamar
al teléfono de contacto 617218479
TRAJES caballero de 2ª mano
se venden limpios. Precio 20 eu-
ros/unidad. Llamar al teléfono
605399440
VESTIDO de Comunión para ni-
ña de corte clásico vendo econó-
mico y regalo cancán. Tel. 617095
585
VESTIDO de novia Franc Sara-
bia, blanco, talla 42-44, cuerpo
de encaje y falda en tul de se-
da. Tel. 665198165
VESTIDO novia Pronovias. Mo-
delo Dalila (ver internet). Precio
599 euros (55% precio tienda). Tel.
627917843

3.2
BEBES

CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, etc. Regala-
mos silla de paseo, trona y otros
complementos. En muy buen es-
tado. Precio 175 euros. Teléfono
626279143
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
CUNAcolor crema marca Micu-
na, trona Chicco, silla coche gru-
po 1-2 Römer y barrera para es-
caleras color madera de Jané
vendo junto o por separado. Eco-
nómico. Teléfono 676238096 ó
947292513
CUNA gemelar, silla paseo, ha-
macas, saca leches eléctrico y
varios artículos para bebé vendo.
Todo en muy buen estado y a pre-
cios económicos. Llamar al te-
léfono  659730909
CUNAcolchón y sinfonier de tres
cajones vendo en buen estado.
Color blanco y azul. Económico.
Tel. 639884589
GRUPO 0para coche marca Ja-
né Rebel Pro con capota vendo
por 10 euros. Llamar al teléfono
606321203

GRUPO0silla Stoke, cuna viaje
con colchón y parque infantil ven-
do. Regalo trona. Todo nuevo. Tel.
667443047
PRECIOSA cuna de caña ves-
tida vendo. Precio 130 euros. En-
vío fotos por whatsapp. Llamar al
teléfono 630494504
SILLA de coche modelo Römer
Duo Plus 9-18 Kg. con Isofix. Co-
lor gris. Precio 150 euros. Tel. 699
966859

3.3
MOBILIARIO

BASE tatami japonés para col-
chón. Medidas 220x280 cm. PVP
en tienda 900 euros y vendo por
150 euros. Llamar al teléfono
639727855
BONITO ESPEJO con marco de
cerámica y un mural decorativo de
70 x 100 cm. vendo. Llamar al te-
léfono 654377769
CAMA1,35 m. con somier de lá-
minas, colchón y almohada. To-
do sin usar, completamente nue-
vo. Precio económico. Tel. 652
330835

CAMA-NIDO con colchones y
edredón vendo. Se regala mesa
camilla Interesados llamar al te-
léfono 630134967
COCINA modular Ikea. Módulo
1,20 m. con encimera acero inclu-
ye: fregadero, vitrocerámica 2 fue-
gos Whirpool, campana extracto-
ra, frigorífico y armario (350 euros).
Armario pared puerta cristal/ace-
ro y armario pared puerta lamina-
do y hueco micro (50 euros). Tel.
610283227
CÓMODA Isabelina (400 euros)
y reloj Alfonsino (100 euros). Tel.
651458631
DORMITORIO de matrimonio
completo se vende en perfecto es-
tado. Precio a convenir. Tel. 679041
465
DORMITORIO juvenil compues-
to por cama-nido + 2 cajones, me-
sita noche 3 cajones + estante-
ría módulo 4 huecos. Todo mismo
conjunto color haya /verde. Tam-
bién mesa ordenador color nogal.
Perfectas condiciones. 150 euros
negociables. Llamar al teléfono
667822520
DOS SILLONES de estilo Luis
XVI, nuevos, hechos artesanal-
mente con muelles y crin, tapiza-
dos en Damasco color oro vie-
jo. Precio negociable. Teléfono
634508 480
DOS SOFÁS nuevos de piel co-
lor negro (400 euros). Se regala
mesa centro cristal. Llamar al te-
léfono 651458631
LÁMPARA de techo y lámpa-
ra de pie vendo muy económi-
cas y en perfecto estado. Inte-
resados llamar al teléfono 644
977618
LÁMPARASde techo, mesilla y
de pie alógena con regulador se
venden. Precio 60 euros. Tam-
bién por separado. Tel. 947212
268 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
LAVABOserie Marina de Gala y
2 radiadores eléctricos vendo.
Todo seminuevo. Llamar al telé-
fono  947488377

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
MESAestudio con cajones, car-
petero y una puerta vendo. Se re-
gala silla ergonómica. Tel. 630
134967
MOBILIARIO completo de un
piso vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquiler. Tel. 654
377769
MUEBLES baratos 2ª mano
vendo: salón, 2 sofás, armario, vi-
trina, mesa, lámparas, mesita
auxiliar, adornos y varios artícu-
los diversos de hogar. Tel. 639
656033
MUEBLES de baño, mampara
y complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un cho-
llo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
MUEBLESse venden muy bara-
tos. Llamar al teléfono 661760158
ó 616230450
MUEBLES Vintage vendo: apa-
rador con 8 cajones de 2,75 m. y
mueble barra bar en círculo de
1,30 m. Ideal merenderos o pub.
Envío fotos whatsapp. Tel. 630
534997
POR CIERRE vivienda vendo
muebles clásicos en buen esta-
do. Precio muy económico. Lla-
mar por las tardes al teléfono
630502265
PUF-CAMAbeigs claro en buen
estado, mesa de estudio color ma-
dera y espejo de baño 1x1 m. más
lavabo. Todo a precio económico.
Llamar al teléfono 617002306
SE VENDEN muebles casa de
pueblo: armarios, mesas, camas
y colchones. Interesados pregun-
tar por Miguel en los teléfonos
663477016 ó 947209594
TRESILLO piel nuevo vendo y
regalo TV de plasma. Un tresi-
llo y 2 butacas color granate y re-
galo colcha de matrimonio nue-
va sin estrenar y cortinas nuevas.
Tel. 615654811

MOBILIARIO

COMPRO armario para baño de
pie alargado. No importan las me-
didas. Precio económico. T el.
659890810
FAMILIA necesitada, precisa to-
do tipo de muebles para el ho-
gar, a causa de un incendio. Tel.
640252217 ó 642508534

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

FRIGORÍFICO 2ª mano en buen
estado, calentador gas natural mo-
delo Opalia Atmosférico marca
Saunier Duval nuevo sin estre-
nar (comprado en Junio) y 2 PCs
sobremesa con monitores planos.
Tel. 667920117
POR REFORMA se vende cam-
pana extractora, horno y vitroce-
rámica. Marca Fagor. Todo 125 eu-
ros. También por separado. Tel.
947212268 ó 627622469
TELEVISIÓN plasma 37” vendo
y regalo otra más pequeña de
plasma. Tel. 615654811
TELEVISIONES de plasma 32”
y 17” Samsung. Poco uso. Precio
350 euros/los dos. También po-
sibilidad venta individual. Llamar
al teléfono 605788396

3.5
VARIOS

PUERTA de entrada, color roble,
blindada y con cerradura. Precio
económico. Tel. 649530426
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

DEPORTES-OCIO

BICICLETA de montaña, 3 me-
ses de uso, marca Orus, económi-
ca. Llamar al teléfono de contac-
to 695354657
BICICLETA de paseo y otra bi-
cicleta de carrera vendo. Llamar
al teléfono 649543723
BICICLETA mountainbike de 2ª
mano vendo en muy buen estado.
Precio 45 euros. Llamar al telé-
fono de contacto 636287476
SILLAde bebé para bicicleta mar-
ca Hamax se vende. Precio 20 eu-
ros. Tel. 699966859

DEPORTES-OCIO

MASAJE SIN SALIR DE CA-
SA: masaje deportivo y tera-
péutico a domicilio (en cami-
lla). Ventosas, punción seca,
osteopatía estructural, crane-
al y visceral. Masajes por en-
cargo: regala tratamientos a
quien quieras. Tel.  651 65 13
02

CAMPO-ANIMALES

ACUARIO 50 litros, equipado
completamente, luz, filtro bom-
ba y termostato. Precio a conve-
nir. Buen regalo de Navidad. Llá-
mame al 606703251
CACHORROSPerdiguero de Bur-
gos se venden. Madre campeona
de España y hermano Perdigue-
ro de Oro varios años consecuti-
vos en belleza y Perdiguero de Oro
en caza. Campeón de campeones.
500 euros. Tel. 685021031
CANARIOSde varias gamas, Pe-
riquitos y Mixtos de Jilguero se
venden. Llamar al teléfono  609
460440 ó 947002373
CANARIOS Gloster y Canarios
Moñudos vendo. Una pareja y
dos hembras sueltas. También
canaria timbrada amarilla. Bue-
na calidad. Económicos. Tel. 646
962614
CANARIOSy hurones vendo muy
económicos por no poder atender.
Preguntar por Óscar en el teléfo-
no 617740398
DOS PRECIOSOS cachorros de
Pincher machos, nacidos el 2 de
Octubre, padre y madre de 2,5 Kg.,
para entregar a primeros de Di-
ciembre, rabito cortado, vacuna-
dos, desparasitados y pasapor-
te. Criados en familia. Envío fotos
y vídeos. Tel. 615667226
PERRAMastín de 4 años se ven-
de muy barata. Llamar al teléfono
601060143
PINSCHER-MINI Ofrezco ma-
cho para montas. Negro fuego.
Precio a convenir o cachorro. Hi-
jo del Campeón de España y bis-
nieto Campeón del Mundo. Línea
de Los Chelines. Tel. 616695802
POINTERblanca/naranja. Cazan-
do y cobrando. Precio 175 euros.
Tel. 658552056

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. Llamar al teléfo-
no  620940612
SE REGALA gato común de co-
lor pardo con un año de edad por
motivos de alergia. Llamar al te-
léfono 646004273
SE REGALAN 2 gatos machos,
muy juguetones, a persona ca-
riñosa. Teléfono 655496285 ó
695830390

CAMPO-ANIMALES

COMPRO basura de oveja o pa-
lomas para cultivar huerto parti-
cular. Llamar al teléfono 947262
100 ó 686002016
COMPRO remolque usado, para
motoazada tipo Bertolini, Pascua-
li, etc. Interesados llamar al te-
léfono 659438233
COMPROutensilios de queso ar-
tesanal 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

ALFALFA seca se vende en
sacas grandes a 4 euros/sa-
ca. Tel. 947 27 54 52 ó 620 59 85
90

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. Tel. 654770294
CEDO finca cerca de Burgos, pa-
ra depositar tierra. Más informa-
ción en el 626906392
COMPLEMENTOS de bonsais
vendo: macetas, abonos, autorie-
gos, bandejas, etc. Llamar al telé-
fono 639215228

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

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

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

MANZANAS de Caderechas,
NUECES naturales y sin trata-
mientos y MEMBRILLOS. Pe-
didos: manzanas min. 5 Kg. (1
euro/Kg.) y nueces min. 2 Kg.
(5 euros/Kg.) y membrillos 1
euro/Kg. Tel. 627 91 78 43

MANZANAS Reineta Verde
y Reineta Parda se venden
a 1 euro/Kg. y MANZANAS
Golden y Diputación a 0,60
euros/Kg. Excelente calidad.
Teléfono 947 21 74 33 ó 657
41 39 40

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.
610770035 ó 947214783

Se venden MANZANAS DE
LAS CADERECHAS, ecológi-
cas y baratas. Preguntar por
Ángela en el teléfono 686 46
19 48

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6

OFERTA

OFERTA

5

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3

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

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

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. Telé-
fono 699278888

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

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

INGLÉS. 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. Llamar al telé-
fono 670 721 512

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
CLÁSICA da clases de LA-
TÍN y LENGUA. Todos los ni-
veles. Mucha experiencia.
Ayuda estudios y resúme-
nes. ECONÓMICO. Tel. 947
471 284 ó 636 090 022

PROFESORA con amplia ex-
periencia da clases de IN-
FORMÁTICA (Word, Excel,
Access, Internet, Power-
point) y DISEÑO GRÁFICO
(Photoshop, Ilustrator, Inde-
sign, et...) A DOMICILIO. Inte-
resados llamen al teléfono
696 04 91 79

GRADUADA EN EDUCA-
CIÓN INFANTIL, española de
23 años, se ofrece para apo-
yo escolar y técnicas de es-
tudio para Infantil y Primaria.
ECONÓMICO. Atiendo what-
sapp y llamadas al móvil 689
98 73 06

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

TRACTOR articulado Goldoni de
21 cv., con arado, estripador y re-
molque vendo. Con documenta-
ción e ITV. Llamar al teléfono 659
438233
TRACTOR Internacional 1056
AXL con pala y remolque de
8.000 Kg. vendo. Llamar al telé-
fono 658935723
TRACTOR pequeño Yanmar
1.700 con rotavator y carro se ven-
de. Ruedas nuevas. Precio 2.700
euros. Interesados llamar al te-
léfono 670719197

INFORMÁTICA

CÁMARA fotográfica analógica
Canonet 28 Canon Vivitar en fun-
cionamiento (15 euros). Bolsa
transporte Snab como nueva en
polipiél (10 euros) y funda cá-
mara Jessop Nylon a estrenar (5
euros). Tel. 653448857 de 9 a
22 h
MÓVIL LG G Watch Buddy ven-
do sin estrenar. Tel. 617095585

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

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

MÚSICA

DOS SUB-GRABES 1.000 w
c/u, dos grabes 400 w c/u, dos
medios-agudos 700 w c/u, puen-
te luces y 10 focos de 1.000 w ven-
do. Tel. 689702921 ó 947275201

VARIOS

APEROS antiguos de labranza
vendo: 3 carros para bueyes y
máquina veldadora del número
3. Ideal para adorno rústico o co-
leccionistas. Interesados llamar
al teléfono 690382361
ARCHIVADORES plástico, 2
anillas, marca Pardo, mod.
247503, para oficinas, despa-
chos. Excelente conservación.
PVP 8,45 euros/ud. (lote 20 por
30 euros / 2 euros unidad). Tam-
bién en cartón con menos capa-
cidad. Baratísimos por traslado.
Tel. 653448857 de 9 a 22 h
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
ATENCIÓNvendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, sobre barata. Tel.
620280492
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Llamar al teléfono de contacto
654377769
BIDÓNPVC de 3.000 l. para agua
y derivados vendo. Precio 300 eu-
ros. Tel. 601162389
CAFETERA2 GR., vitrina pinchos,
botellero, lavavajillas, mesas, si-
llas, frigorífico y congeladores se
venden. Llamar al teléfono 642
364692
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
CAMILLAS y aparatos de esté-
tica se venden muy baratos. Tel.
659242972
CARRETILLAelevadora Fiat. Ga-
soil. 2.500 Kg. Con mástil de 3,80
m. altura con desplazador. En per-
fecto estado. Precio 3.500 euros.
Tel. 619400346
COMPRESORde aire ABAC 50L
vendo prácticamente nuevo y con
todos los accesorios. Ocasión: 300
euros. Tel. 627917843
CRISTALERÍA y vajilla “anti-
gua” (70/100 años) en piezas
sueltas. Precio muy barato por
traslado. También otros peque-
ños objetos (caja de música, ce-
niceros, cerámica, sujeta li-
bros...). Individualmente o en lo-
te. “Muy barato”. Tel. 653448857
de 9 a 22 h
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
DOS CARRETILLASelevadoras
Laurak 4.500 Kg. se venden. Una
de ellas levanta 7 metros de altu-
ra. Precio 2.200 euros/cada una.
Tel. 629256444
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. Llamar al teléfo-
no 649455225

GRAN OCASIÓN Lotes de:
marcos para cuadros diferentes
medidas, cajas y latas de colec-
ción, barrotes de hierro, lámpa-
ras bronce y cristal para restau-
rar, tulipas de vidrio y clavos pa-
ra decorar puertas. Interesados
llamar al 660604930
GRAN OPORTUNIDAD Lotes
de: álbumes cromos NESTLÉ, en-
ciclopedias PULGA, postales an-
tiguas monumentos Burgos, ca-
ligrafías, catálogos de monedas,
pintura y antigüedades. Intere-
sados llamar al 660604930
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Teléfono 947487565 ó 645
405993
HORNO de leña y chimenea
francesa vendo. Llamar al teléfo-
no 646073996
LIBROS Historia, Arte y Fotogra-
fía de Burgos, Iconografía religio-
sa y pequeños objetos devociona-
les españoles e italianos. Precios
muy bajos por traslado (con mar-
gen por posible reventa). Excelen-
te conservación. Tel. 653448857
de 9 a 22 h
LICORES antiguos vendo: Gar-
vey, Veterano, Ponche, Soto, Be-
nedictine, etc. Tel. 608739327 ó
947204976
MÁQUINA de coser marca Al-
fa con cabezal abatible y apro-
ximadamente 60 años de anti-
güedad se vende. Puedo mandar
fotos. Precio 125 euros. Tel. 692
968454
MÁQUINASde coser industria-
les marca Yakumo triple arrastre
y otra de confección Singer ven-
do. También compresor de 1.5 cv.
con mangueras, grapadora y gra-
pas, ideal bricolaje. Precios ne-
gociables. Llamar al teléfono 634
508480
MÁQUINASde coser industria-
les, remalladora, lavacabezas,
mesas, somieres, dormitorio in-
fantil, congelador portátil, mue-
ble de salón, vitrina para pinchos
y muchos más artículos en ven-
ta. Tel. 947200441
MÁSTIL triple de 7 m. de altura
de 2.000 Kg. con desplazador en
perfecto estado. Precio 850 euros.
Tel. 619400346
MATERIAL construcción vendo:
puntales, miñeras, horcas, quita-
miedos, mecano, tableros, corba-
tas, andamios, chapas de anda-
mios, casetas de obra. Teléfono
722276825 Luis
MEDALLASde Burgos: Conme-
morativas, Institucionales (ámbi-
tos cultural, militar, social...) y
Corporativas (Ayuntamientos,
Cofradías Semana Santa, etc.)
Excelente conservación y precios
muy rebajados. Llamar al telé-
fono 653448857
MOBILIARIO tienda de ropa se
vende: 2 mostradores, percheros,
siluetas, cajas registradoras, ban-
derola exterior luminosa, etc. Lla-
mar al teléfono 639215228
PAN duro y restos de pastelería
se venden por sacos. Interesados
llamar al 947275452 ó 620598590
PANERAvitrina expositora y re-
frigerador para bebidas se ven-
de. Interesados llamar al telé-
fono 634751597
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. Tel. 657
106313
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. Interesados llamar al te-
léfono 667270633
PORTÓN garaje seminuevo con
cerradura se vende. Medidas:
2.500 x 2.300 m.m. Tel. 679239384
ROSARIOS cruces, crucifijos y
medallas en muy buena conser-
vación, siglos XVII a XX, en pla-
ta, bronce, cobre, azabache, ná-
car, pasta y madera. Bastante
rebajados y por ello “asequibles”.
Tel. 653448857 de 9 a 22 h
RUEDAS de carro antiguo tipo
celta (1.600 euros), relojes de pa-
red y otras antigüedades se ven-
den. Tel. 654377769
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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
VITRINA frigorífica 2,5 m. y vi-
trina frigorífica 2,10 m. vendo a
precio económico. Ideal charcute-
ría/ carnicería. Tel. 603831583

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, muñecas y
juegos de los años 70/80: Nancy,
Lesly, Barriguitas, Playmobil, Fa-
mobil, Pinipom, Montaplex, Ma-
delman, Geyperman, juegos reu-
nidos, coches y Scalextric. Tel.
635627118
TELÉFONOSmóviles, tablets ob-
jetos 2º mano que no utilices ya,
electrodomésticos, TV plasma,
menaje hogar, decoración, conso-
las, calzado, carritos, cuna y ro-
pa niño/a compro. Tel. 622099370

VARIOS

LECTURA DE TAROT. Si quie-
res saber algo sobre tu futuro
o para orientarte ¡llámame! y
veremos que mensajes te dan.
Soy Jose, español, con amplia
experiencia. Tel. 633 63 33 15

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. Lancia Delta versión
Calle modelo HF. Tricampeón mun-
dial de Rally . Silueta actual.
104.000 Km. Año 1.997. E/E. A/C.
C/C. V/R. Bola remolque. Todo ori-
ginal. ITV pasada. Único en todo
Burgos. Tel. 633538585
AUDI A6 2.500 Tracción 4. Año
2002. 200.000 Km. Color plata.
Precio 6.000 euros. Tel. 629819
532
BMW F650 GF. Año 2009. 798
ccv. 26.000 Km. Ruedas nuevas.
Puños calefactables. Intermiten-
tes en LED. Siempre garaje. Úni-
co dueño. Tel. 610419122 ó 655
406783
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. Tel. 693804860
CITROËNC3 e-HDi 70 Airdream
CMP Collection. Automático.
Azul. 5 puertas. Año 12/2013.
Perfecto estado. Todos los ex-
tras. Solo 4.900 Km. Precio
11.500 euros. Llamar al teléfo-
no 649463368
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
FORD Focus Familiar 1.800 Die-
sel. Año 2001. Todos los extras.
Ruedas nuevas y distribución.
Buen estado. Precio 2.200 euros.
Tel. 629032662
FURGONETA Renault Master
Isotérmica se vende. Llamar al te-
léfono 615202451
MERCEDES Benz 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Ex-
tras: cuero, alarma, climatizador.
Muy cuidado. Tel. 608175264
MERCEDES C200 Kompressor.
Año 2.000. 154.000 Km.  reales.
Cuero, techo, gris metalizado.
Perfecto de todo. Precio 4.800
euros. Llamar al teléfono 660
893448
MOTO Trail KLX 650 completa
con motor averiado, vendo o
cambio por algo que me intere-
se. Escucho ofertas. Llamar al te-
léfono 654377769

MOTO Yamaha XT600. 22.000
Km. Kit arrastre nuevo. Revisión
recién hecha. Arranque eléctri-
co. Se regala cofre. Precio 1.600
euros. Tel. 670719197
NISSANQashqai 1.5 DCI Acen-
ta. 110 cv. Color blanco. Como
nuevo. Impecable. 88.000 Km.
Comprado Junio/2011. Tel. 649
452550
NUEVOFiat Panda modelo Pop.
A estrenar. Color negro. 20 kiló-
metros. Matriculado en Julio
2015. Con garantía del fabrican-
te y seguro. Precio 7.600 euros.
Tel. 629992340
OPELZafira 1.7 CDTi 110 cv. Año
2011. Solo 55.000 Km. Recién re-
visado. Precio 9.000 euros. Tel.
665246543
RENAULT21 inyección. Gasoli-
na. 2ª mano. No tiene ITV. Tel.
605399440
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
SEAT Ibiza 75 cv. Año 2009.
18.000 Km. Precio 4.200 euros.
Llamar al teléfono 691111527
SUZUKI Santana Corto. Gasoli-
na. ITV pasada. Siempre en gara-
je. Color verde. Precio 1.300 eu-
ros. Tel. 630086768
TODOTERRENOTata EXC ven-
do. Precio 1.500 euros. Llamar
al teléfono de contacto 616
354840
VOLKSWAGEN Polo SDI 1.9.
Año 2002. Muy bien de chapa y
muy bien de motor. Precio a con-
venir. Tel. 686365212
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.
VOLVO Berlina 850 TDI Diesel.
Color gris oscuro. ITV pasada. Pre-
cio 1.500 euros. Llamar al telé-
fono 606406188

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
MOTOS clásicas compro: Der-
bi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco. No importa el
estado. Particular coleccionista.
Tel. 644304745
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Llamar al teléfono 646
521703
SE COMPRANmotos antiguas
Derbi, Ossa, Montesa, etc. No
importa estado. Seriedad. Tel.
645397706
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MOTOR

MOTORCitroën C15-Diesel. Em-
brague recién cambiado. Precio
económico: 300 euros. Llamar al
teléfono 678005829
REMOLQUEnuevo de 750 Kg. se
vende. Medidas: 2,10 x 1,40 m.
Precio 850 euros. Tel. 608481147

RELACIONES
PERSONALES

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

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

CABALLERO jubilado de 60
años, busco compañera de unos
50 años, alegre y jovial, para via-
jar y convivir. Soy responsable y
educado. Llamar al teléfono 659
618671

CARLOS 46 años, soltero, au-
tónomo, buena posición, de-
sea conocer chica educada
para relación seria. Tel. 947 26
18 97 www.amistadypareja.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
DESEO conocer chica que busca
una relación de amistad o pareja.
Llamar al teléfono de contacto
606671875
GENTE DIVERTIDA Deseo am-
pliar mi grupo de amistad,
chicas/os entre 35 a 50 años, pa-
ra salir los fines de semana, re-
alizar actividades diversas y for-
mar una buena amistad. Anímate.
Whatsapp. Tel. 677644421
HOMBRE español, mediana
edad, serio, sin cargas familiares,
busca mujer de 30 a 50 años, ale-
gre y formal, para relación esta-
ble. Llámame al 650408792
JOVEN38 años, trabajo estable,
agradable y buena persona, de-
seo conocer chica sincera y formal
para amistad o posible relación
estable. Llamar a partir de las 16
h. o dejar mensaje. No número
ocultos. Llamar al teléfono 642
519489

CONTACTOS

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 eu-
ros/ media hora. Tel. 609 75 30
30

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

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. Chica joven, guapa,
cariñosa, dispuesta ha hacer-
te pasar un rato inolvidable.
Ven y lo comprobarás. Tel. 651
41 59 46

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

Chica LATINA puro fuego. Te
espero en mi piso privado. Ha-
go salidas a hoteles y domici-
lios. Tel. 631 370 234

Chico guapo, morenazo, bien
dotado, activo, SEXO A TOPE,
realizo masajes, hago salidas
24 horas. Seriedad y discre-
ción. Atiendo hombres y mu-
jeres. Tel. 632 06 02 16

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

PARAISOSOLPRI lo mejor que
hay en BURGOS con variedad
de chicas. Servicios 24 horas.
Salidas, eventos y despedidas
de soltero. Tel. 947 65 55 56 ó
658 64 74 58

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

ESTRELLITA. Explosión latina.
22 años. Dominicana. Dis-
puesta a disfrutar el sexo a to-
da velocidad. Atrévete a lla-
marme al 635 20 51 11

GAMONAL - ESTRELLITA. La
pequeña, revoltosa, buen tipo,
pechugona, chocho peludo.
Durante el día. Me gustan ma-
duritos. 3 compañeras. Tel. 645
72 10 90

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

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

MARÍA. 31 años. Morena, del-
gada, cariñosa. Servicios
completos 50 euros. Besos
con lengua, sexo oral, anal, va-
ginal, posturas, masajes, be-
so negro, 69. Servicio normal
mínimo 30 euritos. También sa-
lidas 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

MUÑECA de 20 años, rubia,
dulce, apasionada, cariñosa,
besucona, 120 de pechos na-
turales. Ven y disfruta al má-
ximo. Tel. 658 64 74 58

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

LORENA. Completa, viciosa,
cachonda, morbosa, maduri-
ta excepcional. Llámame al
teléfono 658 64 74 61

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

PATRICIA. Niñata 19 años, ni-
caragüense, traviesa, viciosa,
morbosa, completísima, fran-
cés natural, besos, masaje.
Salidas 24 H. Tel. 688 42 05 53

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

Si necesitas un estímulo o ilu-
sión, BURGALESA, especta-
cular belleza, clase y discre-
ción, ofrece un encuentro
exclusivo a caballero solven-
te y discreto. No profesional.
L-V por la mañana. Tel. 603 60
45 57

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

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

GAMONAL.VALENTINA con
150 de pecho. Me gustan ma-
duritos. Tengo 52 años, buen
tipo, cariñosa y madurita. Llá-
mame al teléfono 628 57 11 91
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