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

C/ SAN JUAN, 5 (SALÓN DE JUEGOS): De 10:00 a 14:30h. y de 17.00 a 22.00h. Recogida de anuncios hasta las 14:00h. del martes.
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Págs. 16 y 17

La capitana del equipo femenino del
Aparejadores Rugby Burgos, UBU-
Opel Grupo Julián,Palmira Incinillas,
repasa la evolución de un deporte
que gana jugadores y afición.

DEPORTES

“SOLO HAY QUE
PONERSE LAS
DEPORTIVAS Y
COGER EL BALÓN”

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
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PARA UNA PROTECCIÓN COMPLETA

TU 2º PAR DE LENTES

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

Cómete la vida 
por los ojos 
con Varilux.”

Có

www.varilux.es

Tarjeta de autenticidad

Exige tu tarjeta
de autenticidad

Burgos presenta 13
candidaturas al Congreso
y 14 al Senado

ELECCIONES 20D I Sorteo de mesas, del 21 al 25

El Boletín Oficial del Estado pu-
blicó el día 18 la relación de can-
didaturas presentadas a las Elec-
ciones Generales del 20 de di-
ciembre.Por la Junta Electoral de
Burgos concurren un total de 13
candidaturas al Congreso de los
Diputados y 14 al Senado.

En relación con los próximos
comicios, la Junta Electoral Pro-
vincial ha anunciado que el sor-
teo para la formación de las me-
sas electorales tendrá lugar en
los ayuntamientos de la provin-
cia de Burgos del 21 al 25 de no-
viembre. P. 3

Cáritas atendió a
2.000 personas
por problemas de
vivienda en 2014

SOCIAL I Transeuntismo

Más jóvenes,con más problemas de
salud mental y menos transeuntis-
mo debido a un modelo de inter-
vención más intensivo. Estas son al-
gunas de las características del co-
lectivo de personas sin hogar,según
puso de manifiesto el jueves 19 Cá-
ritas Burgos con motivo de la cele-
bración el 29 del Día Mundial de las
Personas sin Hogar. P. 5

POR UNA CONVIVENCIA EN PAZ
� Tras los atentados terroristas del pasado viernes en París, las muestras de repulsa a los mismos y de solidari-
dad con el pueblo francés y los familiares de las víctimas se han sucedido por toda la geografía mundial.En
Burgos comenzaron con una concentración al día siguiente en la Plaza Mayor y han continuado a lo largo de la se-
mana. El jueves 19, profesores y alumnos del colegio Vadillos crearon el símbolo de la paz en una nueva reivin-
dicación de un mundo sin violencia. P. 6



COMUNICADO
ASAM-BURGOS
Desde la Asociación de Salud Men-
tal de Burgos (ASAM-Burgos) quere-
mos lamentar los hechos acontecidos
en la mañana del día 11 de noviem-
bre, que tuvieron como desenlace la
muerte de una persona, y trasladar
nuestro más profundo pésame a la fa-
milia del fallecido. También mostrar
nuestro más sincero apoyo al resto de
personas que se vieron envueltas en
este suceso y a sus familiares.

Conocedores de la problemática
que ocasiona la convivencia con una

enfermedad mental, estos aconteci-
mientos deberían ser capaces, por la
gravedad de los mismos, de hacer re-
flexionar a la sociedad en general y
a cada persona en particular sobre los
aspectos que rodean a este colectivo:

- Que 1 de cada 4 personas va a con-
vivir con una patología mental en prime-
ra persona a lo largo de su vida, dada
la hetereogeneidad de estas patologías.

- Que una persona no está sola,
sus familiares, amigos y entorno tam-
bién sufren,aunque de manera distin-
ta, pero “padecen” el diagnóstico de
una enfermedad de esta índole.

- Que se hace necesario el fortaleci-
miento de las relaciones entre los equi-
pos de salud mental y las asociaciones
que estamos detrás, respaldando este
trabajo,y acompañando en el día a día.

- Que es inmediata la necesidad de
potenciar la diversidad de recursos exis-
tentes de apoyo a personas diagnostica-
das, así como también a sus familiares.

- Que según los datos estadísticos,
es mucho más probable que una per-
sona con una patología mental que
sufre un brote, se autolesione o aísle
a que arremeta, y menos de manera
violenta, contra terceros.

- Que sólo un 1% de los asesina-
tos se produce a manos de personas
con patología mental,aunque parez-
ca esa la única imagen que se da de
este colectivo muchas veces.

En definitiva, que debemos aunar
fuerzas para seguir luchando en aras de
una desestigmatización real sobre es-
te colectivo,cada día más cuantioso,pe-
ro que sigue siendo un desconocido pa-
ra la sociedad en general,anclada en es-
tereotipos heredados del pasado.

TRABAJADORES Y JUNTA
DIRECTIVA ASAM-BURGOS

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.

Aprovecho la cercanía del Día In-
ternacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, que se
conmemora el miércoles 25 de no-
viembre,para compartir el deber
y la obligación de todos los ciu-
dadanos en colaborar con cuantas
acciones y campañas se pongan
en marcha para concienciar y sen-
sibilizar a la sociedad,contribuyen-
do así al objetivo deseable de erra-
dicar definitivamente cualquier
manifestación violenta contra la
mujer.

Las cifras que aporta Nacio-
nes Unidas reflejan la magnitud de
una lacra que,según señala,es con-
secuencia de la discriminación
que aún sufre la mujer,tanto en le-
yes como en la práctica,y la persis-
tencia de desigualdades por razón
de género.

Así,al hilo de esta fecha,recuer-
da que “el 35% de las mujeres y las
niñas sufre alguna forma de vio-
lencia física o sexual a lo largo de
sus vidas y en algunos países es-
ta cifra asciende al 70%”,que 133
millones de niñas y mujeres han
sufrido alguna forma de mutila-
ción/ablación genital en los 29 pa-
íses de África y Oriente Medio
donde esta práctica perniciosa
es más frecuente, y que las niñas
que contraen matrimonio antes
de cumplir los 18 años tienen me-
nos probabilidades de terminar su
educación y más de sufrir violen-
cia doméstica y complicaciones
en el parto.En el mundo,en la ac-
tualidad, según Naciones Unidas,
más de 700 millones de mujeres
se casaron cuando eran niñas, de
las cuales 250 millones eran me-
nores de 15 años.

Esta es la realidad que debemos
cambiar como también la que re-
fleja la Macroencuesta de Violen-
cia contra la Mujer 2015,de la De-
legación del Gobierno para la Vio-
lencia de Género, que pone de
manifiesto,entre otras conclusio-
nes, que la incidencia de la vio-
lencia de control en el último año
entre las mujeres jóvenes que tie-
nen o han tenido pareja en algu-
na ocasión es muy superior a la
media de mujeres de cualquier
edad.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

GANA EL COCHINILLO. Por po-
co, pero el cochinillo asado se ha
hecho con el primer puesto del con-
curso ‘Lo Mejor de España’ en la fa-
se autonómica de Castilla y León.
Organizado por La Nevera Roja,
plataforma española de comida a
domicilio, el certamen revela los
platos que han resultado ganado-
res a través de un panel de chefs
y las votaciones de más de 1.000
consumidores españoles. En el ca-
so de Castilla y León, el cochinillo
asado se ha proclamado plato ga-
nador con el 43% de los votos,
frente a otras propuestas como el
lechazo (32%), la sopa castellana
(11%), la sopa de ajo (8%) y la car-
ne guisada (7%).
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Vicente del Bosque se acercó el
jueves 19 hasta la capital para
recibir uno de los premios de la
Asociación Síndrome de Down
Burgos, por su compromiso y
apoyo a los niños, jóvenes y
adultos con síndrome de Down.

El administrador apostólico de 
la Diócesis, Francisco Gil Hellín,
celebrará el día 21,12.00 h., en
la Catedral, una eucaristía de
acción de gracias por su ministerio
episcopal al frente de la Iglesia
burgalesa los últimos trece años.

VICENTE DEL BOSQUE
Seleccionador nacional de fútbol

FRANCISCO GIL HELLÍN
Trece años al frente de la Diócesis de Burgos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

ACABAR CON LAS
DESIGUALDADES POR
RAZÓN DE GÉNERO

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

FEC. Malestar ha causado en la
Federación de Empresarios de Co-
mercio (FEC) la adjudicación por
parte del Ayuntamiento de la capi-
tal de una parcela de equipamiento
público frente al HUBU para su uti-
lización privativa a la empresa Do-
musolco, en la que se prevé la im-
plantación de un aparcamiento pú-
blico de gestión privada como uso
principal y dos medianas superficies
como usos complementarios. La
FEC considera que la adjudicación
“presenta irregularidades” ya que
el uso propuesto incumple el PGOU
y advierte que esta nueva instala-
ción “solo contribuiría a un exceso
de oferta de este formato en la zo-
na y una mayor competencia para
el pequeño comercio”.
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SÍNDROME DE DOWN 
ENTREGÓ SUS PREMIOS

� La Asociación Síndrome de Down Burgos en-
tregó el día 19 sus galardones anuales a las em-
presas e instituciones que han incorporado a jóve-
nes con síndrome de Down en sus plantillas.Este
año han recaído en Benteler, Caixabank,Telepizza,
Hotel Landa, FAE,Ayuntamiento, Diputación y Uni-
versidad.También fueron premiados el selecciona-
dor nacional de fútbol,Vicente del Bosque, Danzas
de Villalbilla y BBVA.

Gente

El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó el día 18 la rela-
ción de candidaturas presenta-
das a las Elecciones Generales
del próximo 20 de diciembre.

Por la Junta Electoral de Bur-
gos concurren un total de 13 lis-
tas al Congreso de los Diputa-
dos: Solidaridad y Autogestión
Internacionalista (SAIn);Partido
Popular (PP);Ciudadanos- Parti-
do de la Ciudadanía (C´s);Parti-
do Socialista Obrero Español
(PSOE);VOX;Podemos;Recor-
tes Cero-Grupo Verde; Unión,
Progreso y Democracia (UPyD);

Construyendo la Izquierda- Al-
ternativa Socialista (CLI-AS);Par-
tido Comunista de los Pueblos
de España (PCPE);Iniciativa Fe-
minista (IFem);Unidad Popular:
Izquierda Unida,Unidad Popu-
lar en Común (IU-UPeC);y Par-
tido Animalista contra el Maltra-
to Animal (PACMA).

Las candidaturas presenta-
das al Senado son 14. A las ya ci-
tadas -a excepción de CLI-AS-
se suman Gestión la Bur eba
(GLB) e Iniciativa Merindades
de Castilla (IMC).

En relación con los comicios
del 20 de diciembre, la Junta
Electoral Provincial ha anuncia-

do que el sorteo para la forma-
ción de las mesas electorales ten-
drá lugar en todos los ayunta-
mientos de la provincia de Bur-
gos del 21 al 25 de noviembre.

La Ley señala que el presi-
dente y los vocales son designa-
dos por sorteo público entre las
personas incluidas en la lista de
electores de la mesa correspon-
diente,que sepan leer y escribir
y sean menores de setenta años.
A partir de los 65 años podrán
manifestar su renuncia en el
plazo de siete días.La falta de
asistencia el día de la votación
sin causa justificada está pena-
da por la ley.

Burgos presenta 13 candidaturas
al Congreso y 14 al Senado
El sorteo para la formación de mesas electorales será del 21 al 25 de noviembre 

La ciudad optará a
ayudas europeas
DUSI con un  proyecto
consensuado
Gente

El Ayuntamiento de Burgos concu-
rrirá a la primera convocatoria de
ayudas europeas para la selección
de Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado (DUSI),según
anunció el día 19 la portavoz del Go-
bierno municipal, Gema Conde,
quien precisó que “vamos a prepa-
rar un proyecto de ciudad que pre-
tendemos que sea lo más partici-
pativo posible”.Para ello,“contare-
mos con todos los grupos políticos,
el Plan Estratégico,los agentes socia-
les y el tejido asociativo”,añadió.

Hasta hablar con el resto de los
grupos,Conde no quiso concretar
nada más al respecto.

El Ayuntamiento
pide precaución
ante el descenso
de temperaturas
Gente

Este fin de semana las temperatu-
ras sufrirán una caída brusca debi-
do a la entrada de una masa de ai-
re de origen polar,motivo por el
que desde el Ayuntamiento de Bur-
gos se pide precaución en los des-
plazamientos con el vehículo y
se anuncia que dentro del Plan de
Seguridad Invernal de la ciudad en
las madrugadas del sábado y do-
mingo se echará fundente por las
zonas viales planificadas,para evi-
tar deslizamientos en la calzada.

Este año,el operativo invernal
local cuenta con 72 máquinas,600
toneladas de sal y 43 saleros repar-
tidos por la ciudad.



GERENCIA MUNICIPAL 
DE FOMENTO
0.- Acordar el ejercicio de acciones
judiciales respecto de la desestima-
ción presunta de la reclamación de
774.053,45 euros al Ayuntamiento
de Villalbilla de Burgos, derivados
de la ejecución del Convenio Urbanís-
tico entre los Ayuntamientos de Bur-
gos y Villalbilla de Burgos, y en su
consecuencia, autorizar la ejecución
del mismo una vez acordadas.

ECONOMÍA Y HACIENDA
2.- Estimación del recurso de reposición
presentado contra el oficio firmado por
el Concejal de Hacienda de fecha 21
de mayo de 2015, y en consecuencia,
otorgar concesión demanial para el
aprovechamiento especial del dominio
público municipal en la Avda.de los Re-
yes Católicos, 16 y con destino a la ins-
talación de una rampa de 8,17 m2 pa-
ra el acceso a oficinas.

GERENCIA MUNICIPAL DE
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
3.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas emitidas
por Zardoya Otis S.A,correspondientes al
servicio de mantenimiento de ascensor
instalado en el Centro Cívico San Juan.

SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE ACCESIBILIDAD MOVILIDAD 
Y TRANSPORTES
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de diversas factu-
ras, emitidas por GAS NATURAL CASTI-
LLA Y LEÓN (CIF:A47068127), corres-
pondientes a  servicios de manteni-
miento efectuados en las dependencias
del SAMYT de Ctra de Poza , en el pe-
ríodo comprendido entre abril y mayo de
2015.
5.- Aprobación de los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y  de
Prescripciones Técnicas Particulares que

han regir el procedimiento abierto pa-
ra contratar los servicios de manteni-
miento integral (Preventivo y Correcti-
vo,Accidentes, Siniestros y Vandalismo),
de la flota de autobuses propiedad del
Servicio Municipalizado de Movilidad
y Transportes.
6.-Adjudicación de los servicios de lim-
pieza de los autobuses y dependencias
del SAMYT a la empresa LIMPIEZAS
ABANDO S.L.CIF:B-48848634, por un
periodo de dos años,prorrogable anual-
mente por otros dos, y un precio total de
119.102,23.-euros IVA incluido.

ESTACIONAMIENTOS 
Y GARAJES, S.A.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura 551P,
a favor de la Sociedad  Municipal PARK-
MUSA,por la utilización de plazas de ga-
raje por parte del Ayuntamiento de Bur-
gos en el aparcamiento del C.E.H., du-
rante el segundo cuatrimestre de 2015.

Celebrada el jueves,
19 de noviembre de 2015
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“SE HA TRABAJADO
COMO MULAS”
� La ministra de Agricultura,Alimentación y
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina,des-
tacó el día 18 en la capital burgalesa el actual
posicionamiento internacional de España tras
una crisis en la que en el Gobierno "se ha tra-
bajado como mulas". Intervino en un desa-
yuno informativo organizado por el Banco Sa-
badell y Diario de Burgos.

� A partir del lunes 23 de noviembre
se cortará al tráfico la carretera BU-622,
a la entrada del término municipal de
Quintanadueñas,entre el punto kilomé-
trico 0,000 y el 0,800,con motivo de
las obras de la circunvalación de Burgos
(BU-30) en el tramo Villalbilla de Burgos-
Quintanadueñas. La duración prevista
del corte es de seis meses aproxima-
damente, desviándose el tráfico por el
ramal que une Burgos con Quintana-
dueñas del enlace de nueva construc-
ción que pasa por encima de la circun-
valación. Se va a construir un nuevo
paso superior sobre el ramal ferrovia-
rio al polígono de Villalonquéjar y el nue-
vo tramo de la circunvalación.

OBRAS DE LA BU-30
MOTIVAN CORTES 
DE TRÁFICO EN
QUINTANADUEÑAS

CIRCUNVALACIÓN I DURANTE 6 MESES

Las sesiones se reanudarán la próxima semana

“Dudas razonables” y una
petición de dimisión por
parte del grupo socialista

‘CASO GÓMEZ’ I Comisión de Investigación

Gente

El salón de Plenos del Ayunta-
miento de Burgos fue escenario
el martes 17 de la primera reu-
nión de la Comisión Especial de
Investigación por las indemniza-
ciones sustitutorias por alojamien-
to y manutención correspondien-
tes a determinados viajes realiza-
dos en el ejercicio de su cargo
durante la pasada legislatura por
el concejal Fernando Gómez
Aguado.

Abierta a los medios de comu-
nicación y retransmitida por la
página we municipal,en la mis-
ma se puso de manifiesto la exis-
tencia de posicionamientos total-
mente enfrentados.De un lado,el
de los grupos de la oposición,que
consideran que Gómez ha recibi-
do dietas o indemnizaciones sus-
titutorias “de forma, presunta-

mente fraudulenta”-el PSOE seña-
la que la cantidad asciende a
4.533,36 euros-,y,de otra,el del
equipo de Gobierno,que mantie-
ne que hay “dudas razonables”
respecto al concepto de indem-
nización sustitutoria.

A la vista de la documentación
puesta a disposición de todos los
grupos municipales,los socialistas
exigieron la dimisión del concejal
Fernando Gómez Aguado.C´s y la
concejala no adscrita demandaron
más documentación.

La Comisión estableció nuevas
reuniones para los días 24,25 y 26
de noviembre,en las que com-
parecerán técnicos municipales,
políticos y responsables de la Fun-
dación Proyecta y Plan Estratégi-
co.Entre otros serán llamados el
exalcalde Ángel Olivares, y los
ex concejales Ángel Casas y Ángel
Ibáñez.
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� La Federación de Empresarios del Me-
tal de Burgos (FEMEBUR) entregará el
viernes 20, en el transcurso de una ce-
na de hermandad,su galardón de Mejor
Empresa 2015 a la firma OLPE Ingenie-
ría. Recogerá la distinción el gerente de
la empresa, Fernando Peña, en un acto
al que asistirán más de 200 personas
de las industrias del metal de Burgos.

OLPE RECIBE
EL GALARDÓN DE
MEJOR EMPRESA 2015

PREMIO I EMPRESARIOS DEL METAL

Marina García

Varios motivos hicieron que Cári-
tas Burgos informara el día 19 so-
bre la situación de ciertos colec-
tivos sociales en riesgo de exclu-
sión de la ciudad.Uno de ellos es
que el domingo 29 se celebra el
Día Mundial de las Personas Sin
Hogar.

En este sentido, el coordina-
dor del Programa Sin Hogar de Cá-
ritas,David Polo, indicó que la or-
ganización atendió durante el año
pasado a 2.000 personas afectadas,
de manera directa o indirecta,por
la falta de vivienda en la capital y
su provincia.Esto incluye a indi-
viduos con problemas de desahu-
cio, sin hogar, residentes en infra-
viviendas, o casas ocupadas,en-
tre otras circunstancias.

Se trata de una realidad social
que, según explicó la coordina-
dora del CEIS Fundación Lesmes,
Pilar Martínez, lleva implícito tres
problemas: la escasa disponibili-
dad de viviendas, las dificultades
para adquirir la renta garantizada
-que conlleva muchos trámites y
tiempo- , y el impacto en la salud
mental.

Con respecto a este último sín-
toma, los problemas mentales, se

están centrando los esfuerzos des-
de la Comisión Sociosanitaria por-
que, tal y como se defiende des-
de la plataforma,“sin una vivien-
da no pueden r esolverse”. “El
sinhogarismo es la causa”,aseguró
Polo.

Además, este año culmina la
campaña europea ‘Nadie Sin Ho-
gar 2010-2015’,que reivindica el
hecho de que “todas las personas
tengan un hogar  es un compromi-
so común”. El perfil de este co-
lectivo ha cambiado,pues se ha
disminuido la edad y presentan
más problemas de salud metal.

10º ANIVERSARIO
Gracias al cambio de instalaciones
que se realizó hace diez años -de
la calle Martínez del Campo a la
actual sede en la calle San Francis-
co-,se ha producido “un salto cua-
litativo”que ha llevado consigo
la implantación “de un modelo de
intervención mucho más integral
de acompañamiento”,explicó Po-
lo.En este sentido,precisó que los
residentes son capaces ahora de
abordar tareas domésticas y de hi-
giene,y asumir ciertas responsabi-
lidades que en el otro lugar no po-
dían debido al estado en el que
se encontraban.

Cáritas atendió a 2.000 personas
por problemas de vivienda en 2014
El perfil de los individuos que acuden presenta una edad más joven 

SOLIDARIDAD I El ‘sinhogarismo’ lleva implícito un problema de salud mental

20 DE NOVIEMBRE,
DÍA MUNDIAL 
DE LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA
La técnico del Programa de Infan-
cia de Cáritas Diocesana,Azucena
Simón, alertó sobre las carencias
a las que se enfrentan los menores
que viven en condiciones de po-
breza, a raíz de la celebración del
Día Mundial de los Derechos de la
Infancia.

Entre ellas, destacó las defi-
ciencias derivadas de la mala ali-
mentación por la falta de buenos
hábitos, insuficiencia de condicio-
nes adecuadas en el hogar (co-
mo la calefacción, o la higiene), y
carencias afectivas debido a am-
bientes familiares negativos.

Puso de relieve que “la pobre-
za repercute en el acceso a la cul-
tura y a actividades recreativas”,
que termina suponiendo un factor
más de exclusión; como ejemplo
señaló que el 90% de los niños
que atienden no realiza ninguna
actividad extraescolar. Instó a la
mejora del “sistema de protección
a la infancia”.
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MUESTRAS DE
APOYO EN LA

CIUDAD POR LA
TRAGEDIA DE PARÍS

� El viernes 20 se cumple una semana desde que se produjeran los aten-
tados de París y diferentes sectores de Burgos han querido solidarizarse
con el pueblo francés. El jueves 19, el colegio ‘Los Vadillos’ creó el símbolo
de la paz con los alumnos, ‘La Salle’ celebró un festival de música, la Cá-
mara de Comercio unió ambas banderas, la floristería Coquelicot usó la
belleza de las flores, y el Museo de la Evolución Humana puso de luto su ma-
yor símbolo.

Gente

La Asociación Burgalesa Amigos
del Pueblo Saharaui ha fletado
la XXIV Caravana de Ayuda Huma-
nitaria que partió el jueves día 19
de la capital con destino a los
campamentos de refugiados saha-
rauis de Tinduf.

La Caravana está compuesta
por un trailer cargado con más de
12.000 kgs.de alimentos y alrede-
dor de 1.500 kgs.de medicinas;
también transporta maquinaria
y materiales necesarios para po-
ner en funcionamiento una fábri-
ca panificadora en uno de los
campamentos. Como en otras

ocasiones, lleva diverso material
de ayuda humanitaria,como ma-
terial escolar, ropa,mantas,pro-
ductos de higiene y material de-
sechable hospitalario.

LLUVIAS TORRENCIALES
El pasado mes de octubre,las llu-
vias torrenciales provocaron
inundaciones en los campamen-
tos de refugiados saharauis de Tin-
duf,arrasando las endebles cons-
trucciones de adobe de arena y
las jaimas. Se estima que cerca
de 30.000 casas han sido destrui-
das dejando a 25.000 personas
sin viviendas y casi a 90.000 con
daños en las suyas.

La XXIV Caravana de Ayuda Humanitaria
parte con más de 12.000 kgs.de alimentos 
Para paliar los daños en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf

Representantes institucionales despidieron la Caravana de Ayuda Humanitaria.

‘Crea’ destinará
60.000 euros 
a favorecer el
desarrollo creativo 
Gente

La Fundación Caja de Burgos ha-
convocado un año más,con un
presupuesto de 60.000 euros, las
ayudas a la creación del progra-
ma Crea 2016 en sus tres modali-
dades:Artistas Plásticos y Colecti-
vos Artísticos, Edición y Produc-
ción Escénica.

A estas ayudas pueden optar ar-
tistas plásticos,músicos,escritores
y colectivos teatrales burgaleses o
cuyo domicilio coincida con el ám-
bito de actuación de Caja de Bur-
gos,o bien autores cuyas obras ten-
gan un contenido relacionado con
dicho ámbito.La resolución de los
distintos apartados se hará públi-
ca en febrero de 2016.



I. S.

El Ayuntamiento y la Universidad fir-
maron el día 17 un convenio en vir-
tud del cual la ciudad cede a la ins-
titución académica una parcela de
5.859 m2 en la carretera de Vallado-
lid,frente a la Facultad de Humani-
dades,destinada a la construcción
de un centro de investigación en
industrias agroalimentarias,en co-
laboración con Campofrío.

Durante la rúbrica del acuerdo
por parte del alcalde,Javier Lacalle,
y del rector,Alfonso Murillo,ambos
destacaron la importancia del mis-
mo tanto por la creación de pues-
tos de trabajo que conllevará la
puesta en marcha del nuevo centro
como desde el punto de vista de
la investigación.“Estamos ante una
oportunidad extraordinaria que
permite completar uno de los dos
campus universitarios”,indicó el al-
calde,quien calificó el proyecto “co-
mo un proyecto de ciudad”.

Clasificada como suelo urbano
con la calificación de sistema gene-
ral de equipamiento de contingen-
cia, la parcela en cuestión deberá
ser objeto de una tramitación urba-
nística antes de que se inicien las
obras que incluye la realización de
un estudio de detalle que ordene el
volumen edificable y permita mo-
dificar la calificación urbanística.Se-
rá la Universidad quien asuma la re-
dacción de dicho estudio y la obra
civil,mientras que “desde el Ayunta-
miento -subrayó Lacalle- vamos a
tratar de agilizar al máximo la super-
visión de toda la documentación ur-
banística que la Universidad nos va-

ya presentando”.
El alcalde añadió que “la Uni-

versidad puede comenzar ya a tra-
bajar en los instrumentos urbanís-
ticos y,de forma simultánea,en el
proyecto de ejecución que permi-
ta iniciar las obras,esperamos que
en algún momento del segundo se-
mestre del próximo año”.

Por su parte,el rector manifes-
tó que el convenio supone “dar un
paso más en el proceso de conso-
lidación de la investigación y de la
transferencia del conocimiento en
la Universidad de Burgos”y reite-
ró que la actividad investigadora
“beneficia a todos,a la Universidad,
al tejido empresarial y a la sociedad
en su conjunto”.

Murillo añadió que el objetivo es
que para el 16 de noviembre de
2016 estuvieran finalizadas las
obras.“Se va a intentar”,precisó.

El 16 de noviembre se cumplía

un año del incendio que devastó
la fábrica de Campofrío,fecha que
el alcalde aprovechó para expli-
car que se está en un “punto equi-
distante”,pues ocurrió hace un año
y dentro de un año se inaugurará la
nueva fábrica.“Ni en nuestros me-
jores sueños todos los burgaleses
pudimos pensar que un año des-
pués íbamos a tener unos trabajos
tan avanzados”.

“No se ha parado de trabajar; he-
mos marcado un modelo de unión y
fuerza”,añadió Lacalle.Las obras van
a pleno rendimiento y hay más de
cien personas trabajando en ellas.
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El Ayuntamiento cede a la UBU 6.000 m2

para el Centro de Investigación
Referente en industrias agroalimentarias, se prevé iniciar las obras después de verano

CONVENIO AYUNTAMIENTO-UBU I Parcela frente a Humanidades

La firma del convenio se celebró el martes día 17 en el Salón Rojo del Teatro Principal.
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Las empresas necesitan estabilidad para generar empleo

“Pedimos a los partidos
políticos que tengan 
altura de miras”

20D I Posicionamiento de la Cámara de Comercio

Marina García

La Cámara de Comercio de Burgos
quiso manifestar su posición y
punto de vista frente a las elec-
ciones del 20 de diciembre, co-
micios que el presidente del ór-
gano cameral,Antonio Méndez Po-
zo,describió como “una de las citas
electorales más trascendentes de
nuestra democracia”.Se producen
en un momento “en el que la crisis
económica empieza a quedar
atrás,pero cuando todavía queda
mucho por hacer para que todos
los ciudadanos puedan beneficiar-
se de la recuperación”.

En la lectura del comunicado
expresó que “la reducción del pa-
ro debe ser el objetivo prioritario”,
para “lo que es imprescindible que
las empresas puedan trabajar en
un entorno estable y predecible”.
“Mantener la estabilidad política
-prosiguió Méndez Pozo- es condi-
ción básica para que las empre-
sas puedan desenvolverse,llevar a

cabo nuevos planes de inversión,
crear puestos de trabajo y gene-
rar actividad económica”.

Asimismo,trasladó el sentimien-
to de que en el debate político se
echa de menos “una visión estratégi-
ca para identificar los retos a los que
se enfrenta el país,realizar un diag-
nóstico certero de los problemas y
proponer soluciones sostenibles”.

En esta línea,continuó hacien-
do un “llamamiento a la respon-
sabilidad política para que los par-
tidos demuestren altura de miras y
actúen en defensa del interés ge-
neral,preservando la estabilidad
política y económica”.

Explicó que en Burgos se pue-
de fomentar un mayor impulso de
la actividad económica y cuidar las
necesidades de los polígonos in-
distriales,a lo que añadió que la lle-
gada del AVE puede ser “otro mo-
tor”, así como el desarrollo logís-
tico de la ciudad mediante el
Centro de Transportes Aduana de
Burgos (CETABSA).

Marina García

El Centro Cívico Vista Alegre ha
sido uno de los entes que ha con-
tratado trabajadores gracias a la
creación de la Mesa del Diálogo
Social, señaló el alcalde,Javier La-
calle,durante una visita a las ins-
talaciones el día 16.Recordó que
el objetivo de 2015 era crear 150
empleos,y se ha conseguido lle-
gar a los 165.Concretamente,134
se han generado dentro del con-
venio con la Administración Au-
tonómica y 31 responden al
acuerdo con CISA Aspanias,diri-
gido a “personas con especiales
dificultades de incorporación al
mercado laboral”.Éstas últimas
son las que trabajan en el Cen-
tro Cívico Vista Alegre.

Ante estos datos,el alcalde ex-
presó su deseo de “ponerse un re-
to todavía más ambicioso”para
2016,que es acercarse a los dos-
cientos puestos de trabajo.

Respecto al tipo de oficios,
precisó que se llevan a cabo ac-

tuaciones de mantenimiento de
inmuebles y del medioambien-
te de la ciudad,para lo que tam-
bién se han impartido módulos y
talleres.

El presidente de la patronal,
Miguel Ángel Benavente,defen-
dió que “el trabajo dignifica”,por

lo que hay una parte social, ade-
más de económica.Los represen-
tates de UGT y CCOO coincide-
ron en que “el balance es positi-
vo”,pero que van a solicitar a la
Junta y al Ayuntamiento que des-
tinen más dinero para mejorar las
condiciones.

El “reto ambicioso” de 2016 es
crear 200 puestos de trabajo
Los trabajadores realizan sobre todo labores de mantenimiento en la ciudad

EMPLEO I Visita del alcalde dentro del marco de la Mesa del Diálogo Social

Visita al Centro Cívico Vista Alegre el lunes día 16.

Marina García

“El objetivo no tiene que ser otro
más que la siniestralidad cero”.Así
de concisa se mostró la vicepre-
sidenta de la Junta de Castilla y Le-
ón y consejera de Empleo,Rosa
Valdeón,antes de la inauguración
de las jornadas que conmemo-
raron el 20º aniversario de la Ley
31/1995 de Prevención De Ries-
gos Laborales,el día 17.Un tex-
to que significó para España “un
cambio radical”.

Valdeón explicó que la sinies-
tralidad ha disminuido,y que en
2014 se registraron en la comuni-
dad 19.000 accidentes de trabajo
y treinta fallecimientos.Ante esto,
y para lograr el objetivo marcado,
avanzó que se está trabajando en
una nueva Estrategia de Empleo
para el periodo 2016-2020,que
espera esté operativa como muy
tarde a principios del próximo
año.

En su planteamiento se inclu-
ye la Formación Profesional, la
prevención de riesgos, la igual-
dad,y la conciliación.“Aun siendo
la creación de empleo el mayor
objetivo de nuestro país,eso no
puede impedir que siga siendo
un empleo de calidad”,señaló.

Ya durante las jornadas,ma-
nifestó que “mientras existan ac-
cidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales” tienen la
obligación de trabajar,y mostró
su reconocimiento por todos
aquellos que se implican en me-
jorar este ámbito del empleo.

La Junta se fija como objetivo
una “siniestralidad cero”
La región ha contabilizado 19.000 accidentes laborales durante 2014

JORNADAS I 20º Aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales  

Las jornadas se celebraron en la Sala Polisón del Teatro Principal el día 17.

Concentración de
la Plataforma de
Vecinos Afectados
por la N-I

ACCIDENTES I El 22 a las 12.45h.

Gente

La N-I entre Burgos y Miranda se
cobró dos nuevas víctimas mor-
tales el pasado viernes 13,con va-
rios camiones implicados.Según
un comunicado de la Plataforma
de Vecinos Afectados,este acciden-
te demuestra una vez más que ni
las obras de mejora que se han eje-
cutado,ni la bonificación del pe-
aje de la AP-1 a los vehículos pe-
sados, son una solución al princi-
pal problema de esta carretera,
que es el elevadísimo tránsito de
vehículos, especialmente de ca-
miones.Así,son ya seis las víctimas
mortales en lo que va de año.

Desde la plataforma exigen que
el presupuesto destinado a dicha
bonificación se emplee en apli-
car la gratuidad sin condiciones
para la circulación de vehículos
pesados por la AP-1.

Con este objetivo, se celebra
una nueva concentración el do-
mingo 22,a las 12.45 h.en la N-1,a
la altura del km 265.

Aviso sobre envases
de pintura infantil
potencialmente
tóxicos

CONSUMO I Inspección

Gente

La Red de Alertas de Consumo de
la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AECOSAN), a instancias de Cas-
tilla y León y de otras comunida-
des autónomas,ha publicado en su
página web la existencia de distin-
tos envases de pintura infantil de
dedos potencialmente tóxicos por
contener arsénico,plomo,cadmio,
moho y levaduras en niveles supe-
riores al máximo autorizado.

La Inspección de Consumo de
la Junta de Castilla y León,adscrita
a la Dirección General de Comer-
cio y Consumo,ha tomado medi-
das para evitar la venta de estos
productos y retirarlos del merca-
do.Para ello está contactando con
los establecimientos de la Comu-
nidad que figuran en la lista de
clientes facilitada por las empresas
distribuidoras,en los que hasta el
momento no se ha detectado nin-
guna de las pinturas sobre las que
ha alertado la AECOSAN.
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� El Patronato de la Fundación Caja
Rural Burgos ha aprobado el nombra-
miento de Germán Martínez Arcos co-
mo nuevo gerente de la institución,
con el reto de llevar a cabo el plan es-
tratégico de la entidad,centrando sus
actividades en el desarrollo sostenible,
especialmente del ámbito rural.

Sustituye en el cargo a Ángel Gar-
zón, recientemente jubilado, quien ha
estado más de 37 años vinculado a
la fundación.

GERMÁN MARTÍNEZ
ES ELEGIDO NUEVO
GERENTE

FUNDACIÓN I CAJA RURAL BURGOS

� La Asociación Parkinson Burgos es-
tá desarrollando el proyecto de servi-
cio de transporte adaptado para el
traslado -desde el domicilio- de perso-
nas afectadas por esta enfermedad pa-
ra recibir su tratamiento rehabilita-
dor en la propia organización.Este pro-
yecto forma parte de las convocatorias
de subvenciones de COCEMFE y está
financiado a través del 0,7% del IRPF
del Ministerio de Sanidad e Igualdad.

TRANSPORTE PARA
PERSONAS CON
PARKINSON

SOCIAL I SE BENEFICIARÁN 62 AFECTADOS

Francisco Gil 
se despide de 
la diócesis con
una eucaristía 

IGLESIA I El sábado 21 a las 12.00h.

Gente

El administrador apostólico de la
diócesis,Francisco Gil Hellín,cele-
bra el sábado 21 a las 12.00h.una
eucaristía en la Catedral,con la que
desea dar las gracias por haber es-
tado al frente de la Iglesia burgale-
sa los últimos trece años.

Están invitados a participar to-
dos los fieles de la diócesis,y acu-
dirá un nutrido grupo de sacer-
dotes y representantes de congre-
gaciones religiosas. Hasta el
momento,han confirmado su asis-
tencia el arzobispo de Pamplona
-el burgalés Francisco Pérez- y el
administrador diocesano de Palen-
cia,Antonio Gómez Cantero.

Durante la misa,los integrantes
de la diócesis despedirán de forma
oficial a quien ha sido su arzobis-
po,aunque éste seguirá al frente
de la congregación hasta el día 28;
cuando tendrá lugar la toma de po-
sesión de don Fidel Herráez Ve-
gas mediante una eucaristía en la
Catedral a las 12.30h.

Marina García

Todo aquel interesado en las Ac-
tas Capitulares del XIX,ubicadas
en el Archivo Histórico de la Ca-
tedral,puede acceder a ellas de
manera digital, ya que ha con-
cluído su proceso de cataloga-
ción e informatización.Así lo
anunció el presidente de la Fun-
dación Cajacírculo,Luis Conde,
quien aseguró que “todo el mun-
do desearía tener algo semejan-
te”,y que calificó de “pionero”.

Se incorporan así 18.373
nuevos registros a los 180.000
existentes,pues ya se habían ca-
talogado dos secciones del Ar-
chivo Capitular, -la de los Volú-
menes y los Libros-.Una opera-
ción que destaca por “su
volumen de trabajo,trascenden-
cia e inversión”.

Una de las técnicos del equi-
po de trabajo,María Jesús Gon-
zález,explicó algunos de los he-

chos que quedan reflejados en
los documentos,como la Gue-
rra de la Independencia contra
los franceses, las guerras Car-
listas, el ferrocarril que usaba
Isabel II en sus visitas,o el ase-
sinato del gobernador civil Isi-
doro Gutiérrez de Castro.El ca-
nónigo archivero de la Catedral,

Matías Vicario, recordó que se
lleva trabajando en este proce-
so desde 1994,y agradeció a Ca-
jacírculo su patrocinio,el cual
ha ascendido a más de un mi-
llón de euros.Se puede acceder
a los documentos a través de
www.fundacioncajacirculo.es o
www.catedraldeburgos.es.

“Todo el mundo desearía
tener algo semejante”
Se catalogan 18.373 registros nuevos, que se unen a 180.000 existentes

CATEDRAL I Informatización de las Actas Capitulares del siglo XIX

La comparecencia ante los medios tuvo lugar en la Fundación Cajacírculo .
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L Banco de Alimentos de
Burgos tardó en arrancar,
tal y como sucedió en
otras ciudades de España,
debido a la reticencia que
existitía por parte de las
empresas para dar sus

productos, es decir, su marca, a un colectivo
del que aun no se sabía muy bien su función.
Ahora, veinte años después, la realidad es bien
distinta. El año pasado se llegaron a recoger dos
millones y medio de kilos, lo que significa una
media de 200.000 mensuales, y que constitu-
ye la cifra récord de toda su historia.Dicho en
otras palabras, los productos se repartieron a
143 entidades, que hicieron alimentar a casi
10.000 personas en Burgos y toda su provincia.

Se trata de unas cantidades tan elevadas,que
tal y como explica el presidente del Banco de Ali-
mentos de Burgos, José Luis Herrero, sobrepa-
san “nuestra capacidad de consumo inmedia-
ta”, condicionada por su fecha de caducidad,
por lo que tienen que compartirse con otros ban-
cos de Castilla y León. De  hecho, de los dos

millones y medio que se recolectaron en 2014,
casi un millón se consumió fuera de la provincia.
En este marco de la región,“Burgos tiene una
posición importante” y se aportan alimentos
muy valorados; dato que en gran parte es de-
bido a la importante industria alimentaria del te-
jido empresarial de la localidad, y a que todas
las empresas grandes donan. Tanto es así, que
el presidente afirma que “somos de los pocos
bancos que recolectamos más alimentos de
los que realmente consumimos”.Y por des-
gracia, otro de los factores significativos que
ha propiciado este aumento ha sido la crisis eco-
nómica, ya que ha desencadenado que la gente
sea más solidaria.

Tal y como comenta Herrero, el colectivo
cuenta con un presupuesto de escasamente
70.000 euros, dentro del que se incluye todo
el funcionamiento, como es el mantenimiento
del almacén,o el transporte. Para ello, reciben la
ayuda de entidades financieras, el Ayuntamien-
to se hace cargo del pago del alquiler de la na-
ve, la Diputación Provincial les financia con
12.000 euros, y a esto se suman las diferentes
aportaciones económicas que proceden de en-
tidades privadas, y de algunos particulares,
que también realizan donaciones.

Dentro de estas cuentas, solo se incluye un
salario, ya que hay una única persona contra-
tada que ejerce las funciones administrativas. El
resto,800 voluntarios. Esto representa el núme-
ro total censado en toda la provincia,aunque en
el día a día se necesitan alrededor de treinta
en el almacén. Salta a la vista, tal y como re-
calca el presidente,que “la solidaridad”es el de-
nominador común de todos los integrantes, y
el valor más absoluto del Banco. Respecto a
ellos, entre los que incluso hay alguno que su-
pera los ochenta años, destaca que “es gratifi-
cante” el hecho de conocerlos, y es consciente
de que si no hubiese sido por esta iniciativa,
no hubiese podido conocer gente “humanamen-
te extraordinaria” que comparte el mismo con-
cepto solidario e “idea social”. “A lo que no
llegamos con medios materiales, llegamos con
los medios humanos”, resume.

Y es que, no solo comparten la idea de so-
lidaridad, sino la de “justicia”,“el saber que hay
necesidades”. En este sentido, Herrero explica
que la misión fundamental del Banco es “inten-
tar paliar una contradicción del mundo occiden-
tal”, definido por su carácter consumista y capi-
talista, que refleja “la triste realidad de que em-
presas y organismos tiraban alimentos a la

basura cuando eran perfectamente consumi-
bles”.

Así, el presidente aprovecha para explicar, ya
que muchas veces existe confusión al respec-
to, que el Banco no da físicamente los alimen-
tos. “Nosotros somos básicamente gestores
de excedentes”, precisa. Se distribuye a dos ti-
pos de entidades, las de reparto y las de con-
sumo. Las primeras representan el sector mayo-
ritario y son aquellas que ejercen de por sí una
labor social, con lo que a su vez distribuyen los
alimentos entre sus colectivos -por ejemplo,Pro-
moción Gitana, Cáritas o Cruz Roja-; mientras
que las segundas son aquellas que lo consumen
directamente, una gran minoría.

Una realidad ante la que Herrero desea que
no fuesen “tan necesarios,ni tan protagonistas”.
Por esto mismo, plantearse retos es algo com-
plejo para el colectivo, pues el “crecer significa
que crecen las necesidades”.“Estaríamos en-
cantados de parar un poco el ritmo, y llevar
una actividad más normal”.

Agradecen mucho el galardón que les ha
otorgado la Asociación Cultural Las Calzas por-
que “es un reconocimiento a una labor”, así co-
mo el cheque de 3.000 euros concedido por Ca-
ja Laboral ya que supone “un orgullo”, y es
una cantidad que les viene muy bien,ya que tan-
to la nave como el transporte conlleva muchos
gastos. Por esta razón, están intentando que los
voluntarios de las propias asociaciones sean
quienes recojan los alimentos.

¿Y a quién le debemos este servicio social?
Fue en Estados Unidos donde un nórdico, llama-
do John van Hengel, observó cómo una señora
acudía todos los días a unos contenedores fren-
te al supermercado de un barrio, y rebuscaba
dentro de ellos para recoger diferentes pro-
ductos. Al principio, este hecho le pareció mi-
serable, y decidió hablar con la mujer, quien le
garantizó que todos los días daba de comer a
siete hijos -su marido estaba en la cárcel- gra-
cias a lo que tiraban del supermercado, y que to-
do se encontraba en un estado perfectamente
consumible. A continuación, se interesó y con-
venció a los trabajadores de la tienda de que
en vez de tirarlo todo mezclado, conviertién-
dolo en desperdicio, lo pusiesen a su disposición
de manera ordenada. Esta corriente se extiende
a Canadá, de ahí a Francia, para finalmente
llegar a Barcelona y al poco tiempo a Burgos;
una de las primeras ciudades en España.

LA GRAN RECOGIDA
Como cada año por estas fechas, concreta-
mente los días 27 y 28,tiene lugar la gran re-
cogida,para la que el presidente se marca el ob-
jetivo de 200.000 kilos. El año pasado supera-
ron ampliamente las expectativas, ya que se
esperaban 120.000 y se llegó a los 170.000.Pa-
ra conseguir la solidaridad de la gente, solo
falta arrojar un dato que Herrero lamenta,y es
que uno de cada siete trabajadores se encuen-
tra en el umbral de la pobreza.

JOSÉ LUIS HERRERO,
EL PRESIDENTE :
“A lo que no llegamos
con medios materiales,
llegamos con los 
medios humanos”

UNA DE LAS GRANDES
CONTRADICCIONES DEL
MUNDO OCCIDENTAL
El Banco de Alimentos de Burgos contribuyó al sustento de casi 10.000
personas el año pasado y batió su cifra récord en kilos recogidos

El almacén del Banco de Alimentos se encuentra en la carretera Madrid-Irún, Km 244, y debe su funcionamiento al trabajo de los voluntarios.

Marina García

E
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I. S.

“La realidad es que los datos de
emprendimiento y nacimiento de
empresas son muy decepcionan-
tes.Llevamos un periodo de unos
cuantos años en los que mueren
más empresas de las que nacen
y tenemos que darle la vuelta a es-
to para generar nuevas oportu-
nidades a la sociedad”.La refle-
xión la hizo el director general de
la Fundación Caja de Burgos,Ra-
fael Barbero,durante la presen-
tación el miércoles día 18 de los
finalistas al Premio Joven Empre-
sario 2015,certamen que patroci-
nan junto al Ayuntamiento y la Di-
putación.

Barbero subrayó que “todas las
instituciones públicas y privadas
que tenemos como misión desa-
rrollar económicamente nuestro
ámbito tenemos que hacer lo po-
sible porque esto se consiga y
ejemplos como la organización
del Premio Joven Empresario in-
tentan sensibilizar  a todos los jó-
venes para que vean el empren-
dimiento y el empresariado como
una opción laboral de futuro gene-
radora de riqueza y de empleo”.

Este año,el Premio Joven Em-
presario ha recibido un total de  15
candidaturas,tres menos que en la
pasada edición.Han resultado fina-
listas Jorge Bermejo Meléndez,
de la empresa Norteña,radicada

en Aranda de Duero;Eduardo Cer-
dá Romero,de SierrActiva,con se-
de en Olmos de Atapuerca;Patricia
Hermosilla Velasco,de la empre-
sa interior03,ubicada en Miranda
de Ebro;y Florencia Liubitch Cas-
sol,de Inglés a la Carta,en la ca-
pital.El nombre del ganador se co-
nocerá el miércoles día 25 en el
transcurso de una gala que se ce-
lebrará en el salón de actos de Cul-
tural Cordón.

Óscar Gil,presidente de la Aso-
ciación Jóvenes Empresarios de
Burgos,AJE,entidad organizadora
del Premio, insistió en la necesi-
dad de seguir fomentando el espí-
ritu emprendedor y,de cara a que
cada vez nazcan más empresas,
“ayudar a los emprendedores,no
solo con financiación,sino tam-
bién una vez que hayan puesto en
marcha sus proyectos con tuto-
rizaciones y con espacios de net-

working”.
Por su parte,tanto Ángel Gue-

rra,presidente de la Sociedad pa-
ra el Desarrollo de la Provincia de
Burgos,SODEBUR,como la con-
cejala Ana Lopidana destacaron  la
buena evolución de un premio
como el ‘Joven Empresario’dirigi-
do a reconocer el esfuerzo de los
jóvenes por desarrollar proyectos
que creen nuevos puestos de tra-
bajo y generen riqueza.

“Los jóvenes deben ver el emprendimiento
como una opción laboral de futuro”
Jorge Bermejo, Eduardo Cerdá, Patricia Hermosilla y Florencia Liubitch, finalistas

PREMIO JOVEN EMPRESARIO 2015 I Entrega del galardón el día 25 en Cultural Cordón

Rafael Barbero, Ana Lopidana, Óscar Gil, Ángel Guerra y Margarita Saiz, ganadora de la edición del Premio Joven Empresario 2014.

“Es un ejemplo 
de cómo con
ganas se pueden
conseguir metas”

VILLADIEGO I Calza del año 2015

Gente

El Banco de Alimentos de Burgos
recibió el pasado día 14 La Calza
del año 2015,galardón que conce-
de anualmente la Asociación Cul-
tural Las Calzas de Villadiego a per-
sonas o entidades que han desta-
cado por su la bor creadora,
esfuerzo individual o colectivo,de-
dicación e implantación social,
cultural y científica.

En el caso del Banco de Alimen-
tos, la asociación ha querido re-
conocer la dedicación y quehacer
que desarrolla en el ámbito social
y humanitario en la provincia de
Burgos desde su constitución ha-
ce 20 años.“Es un ejemplo de có-
mo con ganas,voluntad,querien-
do,se pueden conseguir metas ex-
traordinarias y g randiosas”,
destacan fuentes de la organiza-
ción.

Acompañaron a los galardona-
dos,autoridades,miembros de la
Asociación y vecinos de la locali-
dad.

Marina García

El día 19 se firmaron los convenios
del Programa Crecemos con los
veinticuatro municipios que se be-
nefician de este proyecto,vigen-
te desde 2004,y que consiste en la
implantación de centros infantiles
para niños de 0 a 3 años en aque-
llos municipios del ámbito rural
donde existe una demanda de en-
tre 5 a 14 alumnos,y que no cuen-
tan con dicho servicio.

A través de él se pretende, se-
gún explicó el presidente de la Di-
putación, César Rico, facilitar la

conciliación de la vida laboral y fa-
miliar de los progenitores,el asen-
tamiento y fijación de población
-debido a que no tienen que des-
plazarse a otro pueblo-,y el fomen-
to del empleo.Actualmente,son 44
los técnicos que trabajan en los
centros infantiles,y 298 los alum-
nos atendidos.

El presupuesto global asciende
a 277.000 euros,de los que un ter-
cio es aportado por la administra-
ción provincial,y los otros dos vie-
nen asignados desde la Junta de
Castilla y León.Dentro de los gas-
tos,Rico indicó que aquellos que

corresponden al mantenimiento
del día a día son cubiertos por el
mismo Ayuntamiento.

El alcalde de Sotopalacios,Raúl
Martín Bellostas, aseguró que el
programa es clave para que las fa-
milias puedan desarrollar su vida
en el municipio en el que viven,
y animó “a que se sigan ampliando
estas ayudas y servicios porque
son verdaderamente importantes
para los pueblos”.

En 2015 no se ha incorporado
ninguna localidad nueva,y las tres
últimas en hacerlo fueron Buniel,
Oña,y Villalbilla de Burgos.

Veinticuatro municipios forman
parte del Programa Crecemos
Se pretende mejorar la conciliación familiar, la fijación de población y el empleo 

CENTROS INFANTILES I El presupuesto empleado en este servicio ha ascendido a 277.000 euros en 2015 

Firma de los convenios del Programa Crecemos 2015.

Entrega de La Calza del año 2015 al
Banco de Alimentos de Burgos.
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RE/MAX ABC
Publirreportaje

Contamos con tres oficinas en Burgos una en la zona Centro, en Reyes Católicos, 16, y otra en
Gamonal, en Francisco Grandmontagne, 5, además de otra en Aranda de Duero en C/ Barrio-
nuevo, 1. Damos también servicio en Miranda de Ebro, Aguilar de Campoo y Logroño lugares
donde pronto RE/MAX ABC, abrirá también oficinas. Llevamos en el mercado inmobiliario
desde 1.992 lo que hace de los que formamos parte de esta firma una garantía inequívoca.
En la actualidad contamos con 20 comerciales que ofrecen a nuestros clientes la posibilidad
de vender, comprar o tasar todo tipo de inmuebles, realizar certificados energéticos, realizar
HOMESTAGING, reformas de viviendas y locales, visitas virtuales… Somos la única inmobilia-
ria de Burgos que cuenta entre su plantilla con abogados, economistas, Ingenieros, etc.

También somos fundadores de MLSBURGOS, primera agrupación de inmobiliarias que se
realiza en Burgos bajo los parámetros de la MLS NACIONAL, para dar un mejor servicio a
nuestros clientes al poder así compartir clientes y propiedades y realizar un mayor número
de ventas en un menor plazo de tiempo. www.mlsburgos.com.

Además pertenecemos a la  Asociación Empresarial de Gestión inmobiliaria AEGI, la patro-
nal del sector inmobiliario, donde  asumimos la Presidencia de Castilla y León. Disponemos
de Código Ético y Cultura Corporativa lo que hace de nuestra marca la más prestigiosa del mer-
cado inmobiliario a nivel mundial, pues no en vano pertenecemos a la matriz RE/MAX pre-
sente de 101 países con más de 7.000 oficinas en el mundo.

Si deseas trabajar con profesionales en la venta o compra de tu bien más preciado no lo
dudes, ven a visitarnos. Visita nuestra web www.abc.remax.es y tendrás también multitud
de ofertas. Además si buscas trabajo te ofrecemos que te incorpores a la red inmobiliaria
más grande del mundo. Visita www.asociatearemax.es .

Y si quieres comprar y vender cualquier propiedad en España o cualquier parte del
mundo ahora puedes hacerlo con nosotros. Pasa a visitarnos.

José Ramón Bajo

El consejero de la Presidencia,José
Antonio de Santiago-Juárez,inaugu-
ró en León el XII Congreso de Jue-
go de Castilla y León,que reunió a
responsables públicos del juego del
Estado y de v arias comunidades
autónomas y a 250 empresarios
fabricantes y comercializadores del
sector del juego y las apuestas. El
consejero reclamó un contacto per-
manente y un trabajo continuado
entre la Administración y las asocia-
ciones y empresas del sector y valo-
ró su importante labor social,eco-
nómica y turística.

De Santiago-Juárez aseguró que
la política de la Junta en materia de
juego siempre se ha desarrollado
“bajo la fase ineludible de máxima
protección a los usuarios”.

Además, el consejero anunció
que el desarrollo de la Ley Regula-
dora del Juego y de las Apuestas en
Castilla y León se completará en

2016 con la instalación efectiva de
las apuestas,tras la regulación efec-
tuada el año pasado,y que se desa-
rrollan en algunas comunidades
autónomas colindantes.Se ha auto-
rizado a cuatro empresas de gestión
de apuestas de ámbito nacional que
desarrollarán su actividad en un
local denominado casa de apuestas.
Castilla y León cuenta con 121 loca-

les de apuestas autorizados y cuya
apertura será pr ogresiva hasta
mediados de 2016.Estos locales de
apuestas generarán 200 puestos de
trabajo y un ingreso tributario de
1,2 millones por tasa de juego.Cas-
tilla y León cuenta con 450 empre-
sas del juego que mantienen 2.000
empleos y generan unos ingresos
tributarios anuales de 64 millones.

La autorización de las apuestas
generará 200 empleos y 1,2 M€
De Santiago-Juárez remarcó la labor social,económica y turística que ejerce el sector del juego

XII CONGRESO DE JUEGO DE CYL I 250 fabricantes y comercializadores

El Consejero de Presidencia, en el acto inaugural del XII Congreso de Juego de CyL.
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La Junta de Castilla y León ha re-
conocido a catorce grupos de in-
vestigación de la Universidad de
Burgos (UBU) como Unidad de
Investigación Consolidada. Esta
distinción reconoce los grupos de
investigación de cualquier univer-
sidad o centro de investigación de
la Comunidad Autónoma que
cuentan con un mayor nivel de
calidad y de producción científi-
ca y que cumplen una serie de in-
dicadores objetivos relativos a nú-
mero e impacto de las publicacio-
nes científicas que realicen sus
miembros, proyectos de investi-
gación llevados a cabo y recursos
económicos que han sido capa-
ces de captar.

En total han sido 126 las Unida-
des de Investigación Consolidada
reconocidas en la Comunidad Au-
tónoma.

Este reconocimiento,según ha
informado la institución académi-
ca burgalesa, se enmarca en la

Estrategia Regional de Investiga-
ción e Innovación para una Es-
pecialización Inteligente (RIS3)

establecida por el Gobierno regio-
nal y será fundamental como he-
rramienta establecida por la Con-

sejería de Educación para trasla-
dar los distintos fondos europeos,
establecidos por el Programa Ho-

rizonte 2020, destinados a inves-
tigación.

Con este reconocimiento se
refuerza uno los principios funda-
mentales de actuación de la Uni-
versidad de Burgos,el fomento de
la investigación como medio pa-
ra el progreso de la sociedad y so-
porte de la transferencia social
del conocimiento para superar
los retos actuales y contribuir -
con este esfuerzo de innovación-
a superarlos.

Investigación Consolidada
para 14 grupos de la UBU

Por su nivel de calidad y de producción científica; 126 en la región

Sensibilización
en redes contra la
violencia machista:
#YoDigoCero

DÍA INTERNACIONAL I Campaña

Gente

La Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades, en colabora-
ción con el Consejo de la Juventud
de Castilla y León,ha lanzado en
Twitter la campaña #YoDigoCe-
ro.Se trata de una iniciativa dirigi-
da a implicar a la sociedad en gene-
ral y a la juventud en particular en
la concienciación y sensibilización
en la lucha contra la violencia de
género.Esta campaña finalizará el
miércoles 25 de noviembre a las
23.59 horas,coincidiendo con el
Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.

La iniciativa quiere invitar a to-
do el que lo desee a expresar me-
diante un tuit,y bajo el hashtag
#YoDigoCero,su rechazo a la vio-
lencia machista a través de mensa-
jes, lemas, imágenes o selfies.Co-
mo agradecimiento a todos aque-
llos que hayan participado en esta
campaña de sensibilización,una
vez que haya finalizado se realiza-
rá un sorteo entre los participan-
tes de diez estancias de fin de se-
mana en cualquiera de los alber-
gues juveniles de la J unta de
Castilla y León para los selecciona-
dos y tres acompañantes.

El modelo ‘Objetivo Violencia
Cero’estableció como uno de los
ejes principales para la elimina-
ción de la violencia de género la
prevención a través de la sensibili-
zación,investigación y formación.
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División CD Numancia - CD Mirandés Los Pajaritos 17.00 D
2ª División B Arandina CF - Burgos CF El Montecillo 17.00 D
3ª División G-8 CD Cebrereña - CD Mirandés B El Mancho 16.00 D
3ª División G-8 Promesas Caja Rural - Tordesillas Castañares 16.00 D
3ª División G-8 CD Becerril - CD Bupolsa Mariano Haro 16.00 D
Regional Burgos CF B - CP Salas Aurelio Juez Ortiz 12.00 D
Regional Racing Lermeño - Real Burgos CF El Arlanza 16.15 S
Regional Real Avila CF -Briviesca Norpetrol Adolfo Suárez 17.00 D
BALONMANO
Asobal Granollers - Villa de Aranda Palau d'Esports 20.30 X
RUGBY
Div. Honor B Universidad Vigo - UBU-CajaViva Campo CUVI 12.00 D
BALONCESTO
LEB Oro Ourense - Inmobiliaria San Pablo Pazo Paco Paz 21.00 V

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Arandina CF - Burgos CF Estadio El Montecillo 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

Canutos Bar Tirol - Buniel Zalduendo
Villanueva Land Rover - Peña San Juan Monte * Villanueva Río Ubierna
Cabia - G3 * Cavia
Verbenas Twins - Deportivo Trébol Bar Serrano Cavia
Mangas - Bigotes * Cavia
Aceitunas Glez. Barrio - Taberna Quintanadueñas * Quintanadueñas
Colon Bar Santolaya - Juventus Gamonal Cuzcurrita
Honda San Pedro - Modular de la Emparedada * Villalbilla
Taladras - Bar Villarreal Villalbilla 
R. U. de Capiscol - Fudres * Cuzcurrita 
Doña Santos - Birras Bar Equus * Villalbilla
Trompas Range Rover - i Print Artes Graficas * Zalduendo
Villatoro - Sotragero * Rioseras

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 22 a las 10.00 horas excepto los marcados 
con asterisco que se juegan el sábado día 21 a las 16.00 horas.

J.Medrano

Segunda salida consecutiva para el
San Pablo Inmobiliaria tras la de-
rrota frente al Palma Air Europa en
su visita a Palma de Mallorca.Los
jugadores dirigidos por Andreu Ca-
sadevall miden sus fuerzas con-
tra Ourense Provincia Termal,he-
rido después de cosechar dos de-
rrotas consecutivas.El encuentro
se disputará en el Pazo Paco Paz
el viernes 20 a las 21.00 horas.

Visita complicada para el con-
junto azulón, que se verá las ca-
ras con una gran plantilla,en la que

destacan jugadores como Pedro
Rivero o Diego Kapelan. Los ga-

llegos ven el duelo como clave pa-
ra romper su mala racha.

San Pablo Inmobiliaria mide sus
fuerzas contra un herido Ourense
Los de Casadevall buscarán volver a la senda del triunfo en tierras gallegas

BALONCESTO I LEB Oro - Jornada 9

Jugadores del San Pablo Inmobiliaria recogen sus nuevos coches en Toyota Autobafer.

� Los infantiles y alevines del CN Castilla Burgos viajan el sábado 21 a
Ávila, con el objetivo de mantener la primera posición de sus respectivas
clasificaciones, conseguida en la primera jornada. En esta segunda jor-
nada de la liga territorial, competirán junto a siete equipos.

HALTEROFILIA I CATEGORÍA ABSOLUTA 

� Iván García Rueda, haltera del
Club Sol y Luz Electro Caor Burgos,
viaja a Houston (EEUU), ciudad que
desde el viernes20 albergará los
Campeonatos del Mundo de Halte-
rofilia 2015.A sus 32 años, Iván Gar-
cía Rueda afronta su décimo Campe-
onato del Mundo, el noveno en cate-
goría absoluta. El haltera del Club Sol
y Luz Electro Caor buscará superar su
mejor marca personal, un total olím-
pico de 261 kilogramos. Del mismo
modo, el burgalés intentará entrar en
los puestos altos de la tabla para su-
mar puntos de cara a la clasifica-
ción olímpica del equipo nacional.

IVÁN GARCÍA RUEDA
DISPUTA SU NOVENO
MUNDIAL EN HOUSTON

EL CN CASTILLA DEFIENDE LIDERATO EN ÁVILA 

NATACIÓN I CATEGORÍA INFANTIL Y ALEVÍN

� El Club Gimnasia Burgos brilla en el Campeonato Autonómico de Gim-
nasia Rítmica de Conjuntos Base. El conjunto alevín formado por Re-
beca Calvo, Andrea Velasco, Sofía Fuster, Gadea Risoto y Sara Rica,
consiguió el segundo puesto; y el conjunto infantil alcanzó el bronce.

GIMNASIA BURGOS BRILLA EN EL AUTONÓMICO 

GIMNASIA RÍTMICA I CAMPEONATO AUTONÓMICO DE VALLADOLID

� El polideportivo El Plantío acoge-
rá el domingo 22 de noviembre un
partido de exhibición entre los ve-
teranos del Inter Movistar y una se-
lección de jugadores burgaleses. Fun-
dación Candeal se ha decantado es-
te año por el fútbol sala para la
celebración del tradicional ‘partido
contra la droga’ a beneficio de Pro-
yecto Hombre. Está confirmada la
presencia de jugadores de la talla
de Jesús Clavería, Limones, Lorente,
Agustín, Cuesta, Daniel o César.

FÚTBOL SALA EN
FAVOR DE PROYECTO
HOMBRE, DOMINGO
22 EN EL PLANTÍO 

FÚTBOL SALA I EXHIBICIÓN - 18.00 H. El Montecillo acoge el
derbi burgalés entre la
Arandina CF y Burgos CF
J.Medrano

Arandina CF y Burgos CF se mi-
den el domingo a las 17.00 horas
en El Montecillo,en el primer
derbi burgalés de la temporada
en Segunda B.Ambos conjun-
tos llegan al choque empatados
a puntos en la clasificación y se
prevé un duelo muy disputado.
El Burgos CF buscará una nue-
va victoria, tras romper la mala
racha el pasado domingo con

el triunfo en El Plantío frente al
Atlético Astorga.

Para este partido,el técnico
blanquinegro Ángel Viadero re-
cupera a los centrales Odei y Pé-
rez y al centrocampista Zarando-
na ausentes la pasada jornada
por sanción. Causará baja Que-
sada que se tuvo que retirar el
domingo con una contractura
muscular.Tampoco estará Fito
Miranda,que continúa recupe-
rándose de su lesión.
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ODO empezó
cuando estaba en
el colegio; vinie-
ron a hacer un ta-
ller de presenta-

ción, como hacemos todos los
años, y a una amiga y a mí nos hi-
zo gracia el balón,el hecho de que
en vez de redondo fuese ovala-
do. Fuimos a probar, empezamos
a hacer amigos y desde entonces”.
Así recuerda Palmira Incinillas
González sus comienzos en el
rugby.De eso hace ya nueve años.
En la actualidad es la capitana del
UBU-Opel Grupo Julián,equipo fe-
menino del Aparejadores Rugby
Burgos, con quien hablamos días
antes de que, junto a otras seis
jugadoras del conjunto burgalés,
fuese convocada por la selección
territorial de Castilla y León para
disputar este fin de semana dos
encuentros de preparación de ca-
ra al Campeonato de España, que
se celebrará en Córdoba a media-
dos de diciembre.

Palmira tenía 14 años cuan-
do empezó a entrenar al rugby.
Comenzó con el equipo masculi-
no. Previamente había jugado al
fútbol sala,baloncesto, fútbol hier-
ba, esgrima, ajedrez, etc. sin que
ninguna de estas disciplinas des-
pertara tanto interés como lo hizo
el rugby.

¿Y qué tiene el rugby para que
enganche tanto?, le preguntamos.
“Sobre todo los valores de res-
peto, solidaridad, motivación y
amistad que transmite;piensa que
en cualquier otro deporte -nos co-
menta-, tu sólo puedes valerte por
ti mismo, no necesitas a nadie
más; sin embargo, en el rugby, só-
lo no haces nada. Es cierto que
hay personas que destacan, pe-
ro prevalece el grupo, el equipo”.

A sus 23 años de edad,Palmi-
ra, que juega de primer centro,
asegura que el rugby es para ella
“un complemento”. Le sirve para
desahogarse y distraerse de las
ocupaciones diarias: “Se crea un
ambiente en el que te olvidas de
todo, descargas adrenalina y se
refuerzan los vínculos de amistad
y de autoexigencia, de superarte
a ti mismo cada día”.

Sin nadie en la familia que ju-
gara a este deporte, nos comenta
esbozando una sonrisa que cuan-
do dijo en casa que lo suyo era
el rugby, a sus padres no les hizo
ninguna gracia.“Mi madre estuvo
cuatro años sin querer venir a ver-
me jugar, no quería saber nada,
y mi padre tampoco, porque era adicto al fútbol”.Con el paso
del tiempo, las cosas cambiaron y hoy es el día que no se pierden
ningún partido.

“POSICIONES PARA TODO TIPO DE JUGADORES”
Frente a la leyenda urbana que considera el rugby un deporte de
brutos, Palmira afirma que para nada es un deporte violento;“es
agresivo,duro,porque tiene conductas de contacto,pero nunca hay
intencionalidad en hacer daño al contrario”.

Añade que a diferencia de otras disciplinas, el rugby es uno

de los deportes más “inclusivos” que existe, porque “hay posi-
ciones para todo tipo de jugadores”. La habilidad y fortaleza físi-
ca de unos se complementa con la técnica de otros. El resultado
final dependerá del esfuerzo conjunto de todos. Las individuali-
dades, sobre el terreno, no existen.

El equipo femenino del Aparejadores Rugby Burgos, entrenado
por Eduardo Ortiz,juega en la liga regional de Castilla y León,Can-
tabria y Asturias y cuenta este año con 26 fichas. En la presente
temporada ocho jugadoras son nuevas y casi todas ellas de Burgos,
lo cual da estabilidad al conjunto para el próximo año. Sus eda-

des oscilan entre los 16 y los 26-
27 años, si bien una supera los
30.También hay dos niñas de 12 y
14 años que hasta los 16 entrena-
rán con los chicos.“Somos uno de
los equipos más jóvenes de la liga
y casi todas universitarias”, se-
ñala Palmira. En su caso, compa-
gina el trabajo con los entrena-
mientos, que se realizan tres días
a la semana -lunes, miércoles y
viernes-, de 20.00 a 22.00 ho-
ras, en las pistas de atletismo de
San Amaro.

Precisamente, con el objetivo
de dar una mayor visibilidad al
rugby femenino cada cierto tiem-
po se organizan desde la Escuela
de Rugby jornadas del deporte
con la Universidad y talleres en
la Plaza Mayor. “El hecho de que
nosotros nos demos a conocer de
forma voluntaria, - explica la juga-
dora-, despierta el interés de la
gente,que se acerca a conocernos
y comprueba que no es un de-
porte cerrado sino algo lúdico en
el que todo el mundo se divierte
y puede participar”.

Las “ganas de pasarlo bien”
y de distraerse es un sentimiento
compartido por todas las juga-
doras. Se gane o se pierda el par-
tido, la rivalidad que existe en el
campo se olvida en el ‘tercer tiem-
po’, donde el equipo anfitrión in-
vita al visitante a comer.”Muchas
nos conocemos desde hace años
y ya somos amigas; en ese ‘ter-
cer tiempo’ comentamos las juga-
das y compartimos experiencias.
Es ahí donde te das cuenta de que
todas compartimos una afición y
que vamos a divertirnos”, afirma
Palmira.

“QUIEN PRUEBA,
SE QUEDA”

A todas aquellas personas que
quieran comenzar a practicar al-
gún deporte, la capitana del UBU-
Opel Grupo Julián les diría que
se acerquen hasta San Amaro y
prueben: “Todo el mundo que ha
probado se ha quedado más o me-
nos tiempo. De primeras, el rugby
engancha. Solo hay que ponerse
las deportivas y coger el balón”.
Así lo hizo,por ejemplo, su herma-
na Tania.“Jugaba al fútbol hierba,
pero estaba tan a disgusto que
vino, probó y se quedó”.

Palmira Incinillas lamenta que,
en general, al rugby femenino no
se le preste todavía la atención
que merece:“Poco a poco nos es-
tamos dando a conocer, pero que-
da mucho por hacer. Las chicas de
la selección española de rugby

tienen un nivel increíble, pero quedan a la sombra, lo cual da
muchísima rabia porque hay mucho trabajo y preparación detrás
que merece la pena dar a conocer”.

En Burgos, el rugby poco a poco está ganando jugadores y
afición. Hace nueve años, solo había dos chicas entrenando y
ahora hay 26. Hace cinco años, la Escuela de Rugby no existía,y
hoy cuenta con cien niños. Y también hace cinco años, el primer
equipo quedó el último en liga regional y este año va segundo
en División de Honor B. Los logros son evidentes.

En la actual temporada, las chicas del UBU han tenido un co-

“EL RUGBY CONTAGIA
POR LOS VALORES DE
RESPETO Y AMISTAD

QUE TRANSMITE”
El equipo femenino del Aparejadores Rugby Burgos, UBU-Opel

Grupo Julián, aspira a la segunda o tercera plaza de la liga regional

El rugby enseña cómo transformar una debilidad en fortaleza gracias al esfuerzo, entrenamiento, motivación y espíritu de superación.

Inma Salazar



mienzo difícil. Palmira explica que “los
dos primeros partidos han sido contra
los dos equipos líder:Valladolid,que es-
te año aspira a jugar las fases de ascen-
so a División de Honor, y León, que ha-
bía sido imbatible todos los años que se
ha celebrado liga regional femenina”.
Con León, “nos vemos con posibilida-
des de ganar y estaremos luchando por
la segunda o la tercera plaza de la liga”.
Éste es el objetivo, además de “plan-
tar cara a Valladolid”.

El pasado sábado día 14, las chicas de
Eduardo Ortiz lograron su segunda victo-
ria consecutiva,escalando hasta la terce-
ra plaza de la clasificación general.

LOS ‘ALL BLACKS’
Considerado deporte nacional en Nue-
va Zelanda, es precisamente la Selec-

ción de rugby de este país, oficialmen-
te apodada ‘All Blacks’, y ganadora
del Mundial 2015, la que cita Palmira
cuando le preguntamos por sus refe-
rentes en este deporte. Su ídolo, el 12
de Nueva Zelanda,Ma’a Nonu. “Es in-
creíble”, afirma.

Aunque el rugby es un deporte “di-
fícil de entender, porque tiene muchas
reglas y muy diferentes”, Palmira ase-
gura que “se pilla muy rápido; si quie-
res entenderlo, lo vas a entender, y pa-
ra ello, lo mejor es venir a ver un par-
tido, ya que siempre habrá alguien
dispuesto a explicarte las normas y las
jugadas. Engancha porque es muy es-
pectacular y el ambiente es muy bueno.
Al árbitro no se le discute nada y los ju-
gadores no protestan ni se insultan ni
fingen. Es un deporte limpio”.La presentación oficial del equipo UBU-Opel Grupo Julián tuvo lugar el pasado 23 de octubre en las instalaciones del Grupo Julián.

En el terreno de juego, el individualismo no existe si se quiere alcanzar el objetivo de ganar el partido. “Prevalece el grupo, el equipo”, comenta la capitana del equipo femenino de rugby, Palmira Incinillas.
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MÚSICA

6º FESTIVAL DE INTÉRPRETES E
INSTRUMENTOS INSÓLITOS. Jhana,
‘Sonido Electro-Orgánico’. Su ca-
pacidad para poder imitar con su voz
todo tipo de instrumentos de percu-
sión, ritmos y armonías hacen de ella
una de las cantantes más insólitas de
nuestro país. Vibra-Tó, ‘Atapuerca
insólito’. La historia de la música y
sus instrumentos contada como nun-
ca antes la habías escuchado. Un par
de excéntricos investigadores recre-
an la evolución de los instrumentos sir-
viéndose de objetos cotidianos, ma-
teriales de desecho e incluso alguna
sorpresa hallada en los yacimientos de
Atapuerca. Entrada, cinco euros.

SÁBADO, 21 DE NOVIEMBRE. Casa de
Cultura de Gamonal. 20.15 h.

Conciertos insólitos en el autobús Ga-
monal-Centro: ‘Insólitos en marcha’.

SÁBADO, 21 DE NOVIEMBRE. Línea de
autobús Gamonal-Centro-Gamonal. De
19.00 a 20.00 h.

'LOS JUEVES ACÚSTICOS' DEL MEH.
L.A. EN FORMATO ACÚSTICO. L.A.
es el proyecto musical del artista ma-
llorquín Lluis Albert Segura. La banda
nació en 2004,pero no fue hasta 2013
cuando, tras casi una década partici-
pando en festivales de música inde-
pendiente y dándose a conocer en los
circuitos rock, se consagró en la es-
cena española con ‘Dualize’.

JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE. Salón de
actos del MEH.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximo
concierto.

LUNES, 23 DE NOVIEMBRE. Café-Can-
tante Baúl de La Piquer (C/ Trinas, 1).
23.00 h.

CONCIERTO SOLIDARIO. Con motivo
del Día sin Alcohol, la Asociación de Al-
cohólicos Rehabilitados de Burgos
(ARBU) ha organizado un concierto so-
lidario con el grupo Duo Vadis.

SÁBADO, 21 DE NOVIEMBRE. En el Fo-
ro Solidario, 20.15 h.

SOCIEDAD FILARMÓNICA DE BUR-
GOS. Recital de piano a cargo de Ves-
ko Stambolov, Gran Prix y Premio Es-
pecial de la Sociedad Chopin de París
en el Concurso Internacional Albert
Roussel en Sofía.

VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE. En el Au-
ditorio de la Fundación Cajacírculo, C/
Julio Saez de la Hoya, a las 20.15 h.

VARIOS

IX JORNADAS ‘VIAJAR EN BICI’. Or-
ganizadas por Burgos con Bici, en ellas
se compartirán ideas, rutas, destinos,
paisajes, momentos, experiencias, tru-
cos y consejos sobre viajes en bici. Mas
info en www.burgosconbici.org

SÁBADOS,21 Y 28 DE NOVIEMBRE.Sá-
bado, 21, en el Salón de Actos de Bur-
gos con Bici. C/ Zaragoza, 6 (Antiguo
CEAS del Barrio San Pedro y San Feli-
ces).18.30 h.Sábado,28,en el Teatro Clu-
nia, 18.30 h.

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 ‘Memo-
rias de una geisha’.145´.Director:Rob
Marshall (Estados Unidos, 2005). En-
trada libre hasta completar aforo.Al fi-
nalizar la proyección tendrá lugar un
debate.

MARTES, 24 DE NOVIEMBRE. Biblio-
teca Pública de Burgos. Plaza de San
Juan, s/n. 18. 45 h.

‘Naturaleza Divina.La segunda vida de las flores’ es el título de la exposición
que presenta Teresa Serna en el Hospital Universitario.

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE. Sala de exposiciones del Hospital Universitario
de Burgos.

El actor Jesús Martín,Jes Martin’s, encarna en este nuevo montaje a un jo-
ven actor que, a través de su desparpajo, logra hacerse un hueco en uno
de los espectáculos más locos y disparatados del momento. Con una
cuidada puesta en escena y una gran banda sonora, consigue durante una
hora crear un universo mágico lleno de un sinfín de situaciones que se-
guramente no dejará indiferente a nadie.

VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE. En el Teatro Clunia, a las 23.00 horas. Entra-
da 10 euros.

EXPOSICIONESJES MARTIN’S / EL SHOW DE MARTIN’S

MÍO CLICK, EL CAMPEADOR.
Maqueta de 10 metros de largo
que recrea el mundo del Cid
Campeador a través de playmo-
bils. 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.

IDEARTE. IV EDICIÓN. El cen-
tro de día ARBU (Asociación de
Alcohólicos Rehabilitados de
Burgos) os invita a visitar esta
exposición compuesta por ma-
nualidades realizadas en mar-
quetería y tejas decoradas, gra-
bado sobre estaño, técnica del
craquelado o ganchillo.Todo re-
alizado de forma artesanal.

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE .
Foro Solidario Caja de Burgos. C/
Manuel de la Cuesta, 3.

‘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.

LA SEGUNDA VIDA DE LAS FLORES

Esta semana nos saluda Ana, desde
laFrutería La Gran Manzana, en la
Avda. Constitución, 21, un estableci-
miento de alimentación típico de barrio
donde lo primero es el cliente y los pre-
cios son muy económicos. Tiene un po-
co de todo: las frutas y verduras más
frescas,conservas de todo tipo y legum-
bres de la más alta calidad. Destacan
los zumos ecológicos y ahora,para Na-
vidades, las frutas secas más deliciosas:
higos, ciruelas, dátiles… y  bombones
de primeras marcas e italianos.

CARA AMIGA

pasa a página 20

VIERNES 20 música

VI  CONCURSO BURGOS  MÚSI-
CA JOVEN

Hora: 20.30h.apertura.Entrada li-
bre.

SÁBADO 21 música

LOS GANDULES presentando su
nuevo disco ‘Tarde de merienda’
+ Dj Alex Bardeblás

Hora: 22.00h.apertura. Precio:
anticipada 10 €.

DOMINGO 22 festival

1ER FESTIVAL INTERCULTURAL

Hora: 12.00h.apertura hasta las
19.00h.Entrada libre.
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SCIENCIES ET TECHNIQUES. JEU-
NESSE ET SPORTS. PORTRAITS. En
el marco del proyecto de colabora-
ción que la biblioteca municipal tie-
ne con la Alianza Francesa de Bur-
gos, con objeto de difundir entre la
ciudadanía el gusto por la lengua y
la cultura del país vecino, se  proyec-
ta la última  sesión de documentales
en  V.O.S. en francés. En esta ocasión
se proyectarán los documentales
agrupados en las áreas de Scien-
cies et techniques, Jeunesse et sports
y Portraits.

VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE. En la bi-
blioteca municipal Miguel de Cervantes,
a las 19.30 h.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘LA
CONFESIÓN. MEMORIA Y PROFE-
CÍA DE UN SACRAMENTO POR
DESCUBRIR’. Acompañarán al au-
tor, Juan Mª González Oña, profe-
sor de Teología Moral de la Facul-
tad de Teología de Burgos, Narciso-
Jesús Lorenzo, profesor de Liturgia de
la Facultad de Teología San Dáma-
so (Madrid) y del Estudio Teológico
Agustiniano (Valladolid), y Sor Ale-
jandra Martínez Pabón, religiosa be-

nedictina del Monasterio de la As-
censión (Zamora).

MIÉRCOLES, 25 DE NOVIEMBRE. Aula
Magna de la Facultad de Teología.C/ Eduar-
do Martínez del Campo, 10, a las 19.30 h.

CONFERENCIA SOBRE EL TEMA ‘LA
COLECCIÓN DIPLOMÁTICA DEL
MONASTERIO DE SAN PEDRO DE
ARLANZA. FORMACIÓN Y TRAYEC-
TORIA EVOLUTIVA’. Impartida por
Paloma Juárez Benítez. Organiza la
Institución ‘Fernán González’.

VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE. Salón de
Estrados de la Diputación, 20.00 horas.

XXXI JORNADAS DE INFORMACIÓN
SOBRE DIABETES. La farmacéutica nu-
tricionista Beatriz Delgado Saiz impar-
tirá la charla ‘Convivir con la Diabetes’.

VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE. Funda-
ción Cajacírculo. Plaza España, 20.00h.

EL BANCO DE ALIMENTOS BUSCA
VOLUNTARIOS PARA LA GRAN RE-
COGIDA. El Banco de Alimentos de
Burgos busca voluntarios para la Gran
Recogida de Alimentos que se llevará a
cabo los  días 27 y 28 de noviembre .

INFORMACIÓN. bancalibur@gmail.com

BALNEA,ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 20: 19.00 h., encuentros de Rei-
ki. // 20.30 h., charla gratuita So-
tai.’Método japonés de reeducación
postural ‘. · Sábado, 21: 10.00 h., yo-
ga sin compromisos. // De 10.00 a
14.00 y de 16.00 a 19.00 h. · Domin-
go, 22 : de 10.00 a 13.00 h., curso
de Superpapás ‘Asesoramiento educa-
tivo’ · Lunes, 23: 20.30 h., activa-
ción del Doble Cuántico con Joshua
Santos. · Miércoles, 25: 12.00 h.,
taller de automaquillaje (trae tu pro-
pio maquillaje). Ediciones Balnea es-
tará en el Salón del Libro Infantil y
Juvenil en el Monasterio de San Agus-
tín todos los fines de semana de no-
viembre impartiendo diversos talleres
para estimular la creatividad y la lec-
tura. Para niños de 5 a 14 años.

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

EL PODER TRANSFORMADOR DE
LA EDUCACIÓN. Exposición organi-
zada por la ong burgalesa Misión Es-
peranza. A través de esta muestra,
compuesta por 10 paneles informa-
tivos y 28 fotografías, la entidad de-
fiende la extensión de la educación
como medio para combatir la pobre-
za y hacer avanzar a los pueblos.Ade-

más, la ong busca transmitir a todos los
ciudadanos cómo discurre la vida en las
comunidades más desfavorecidas de Li-
ma y del norte de Perú.

HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE.Centro Cí-
vico de Ibeas de Juarros.

X CONCURSO DE TARJETAS NAVI-
DEÑAS ‘LOS DINOSAURIOS Y LA
NAVIDAD’. La Fundación Aspanias
Burgos  y la Fundación para el Estudio
de los Dinosaurios en Castilla y León
convocan el X Concurso de Tarjetas
Navideñas ‘Los Dinosaurios y la Na-
vidad’, dirigido a todas las personas
con discapacidad intelectual o del de-
sarrollo. Su propósito es animar y esti-
mular la capacidad creativa de estas
personas para que se animen a pin-
tar dos mundos sin conexión aparen-
te como son el de los dinosaurios y
el de la Navidad.Información y bases:
www.fundaciondinosaurioscyl.com y
www.aspaniasburgos.org

ENTREGA DE TRABAJOS. Fecha límite,
14 de diciembre.

AULA DE CINE Y AUDIOVISUALES.
CICLO NOVIEMBRE 2015: ‘PROTA-
GONISTAS’. Dentro del ciclo progra-
mado por el Aula de Cine y Audiovi-
suales bajo el título ‘Protagonistas’, se

proyecta ‘Los insólitos peces gato’,de
Claudia Sainte-Luce. Estreno.

JUEVES,26 DE NOVIEMBRE. Centro Cul-
tural de Caja de Burgos.Avda.Cantabria
3 y 5. 20.30 h. Entrada 2,5 euros.

XXVII MUESTRA DE DANZANTES Y
DANZADORES. Muestra organizada or
la Diputación Provincial para potenciar
las danzas rituales.

SÁBADO, 21 DE NOVIEMBRE. Teatro
Principal, 19.00 horas.

EXPOSICIÓN MICOLÓGICA DE GA-
TUÑA. Muestra de especies recolec-
tadas por miembros de la Asociación
Micológica Gatuña. Se podrá obser-
var la Paralepistopsis amoenolens, de
fuerte toxicidad.

20,21 Y 22 DE NOVIEMBRE. Sala de ex-
posiciones del Teatro Principal, de 11.00
a 13.00 h. y de 17 a 21.00 h.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘MIEN-
TRAS LLUEVA’. Con la presencia de su
autora, Teresa Viejo.

JUEVES,26 DE NOVIEMBRE. En la libre-
ría Hijos de Santiago Rodríguez (C.C.Ca-
mino de La Plata,Avda. Castilla y León
s/n), a las 19.30 h.

viene de página 18

Marina García

Llega a Burgos el primer Festival Inter-
cultural que se celebra en la ciudad,cu-
yo lema,‘Tu acercamiento es mi acerca-
miento’, refleja el espíritu que reinará
durante todas las actividades.

Teniendo como base la diversidad
que convive en la localidad,el festival
aspira a potenciar el acercamiento cul-
tural y la integración social.Tal y co-
mo expresó la concejala de Servicios So-
ciales,Ana Lopidana, “los inmigrantes
son los protagonistas”y se llama a “sa-
lir a la ciudadanía”.

Esto se conseguirá gracias a una
programación ininterrumpida “y de
todo tipo”,desde las 12.00h.del domin-
go 22 hasta las 19.00h.,que engloba un
abanico muy variado de actuaciones,
como danzas típicas de los diferentes
países, cuentacuentos en inglés, bailes

contemporáneos,desfiles de trajes típi-
cos y teatro, entre otras.A esto hay que
añadir que se impartirán talleres tra-
dicionales de cada cultura, como por
ejemplo sobre caligrafía árabe, henna,
maquillaje artístico,ganchillo,o manua-
lidades con reciclado.Y no acaba aquí.
Como no podía ser de otra manera,ha-
brá un mercado de productos artesana-
les y se pondrán a la venta alimentos tí-
picos de cada país.

Con la intención de mostrar la rea-
lidad de cada territorio, se ubicarán
puestos de información de los colecti-
vos que han participado en el desarro-
llo del festival. El organizador princi-
pal ha sido la Asociación de Trabaja-
dores Inmigrantes Marroquíes (ATIM),
que ha contado con la colaboración
de organizaciones que forman parte de
la Comisión de Integración del Ayun-
tamiento,como ACCEM,Burgos Acoge,

CCOO, Cruz Roja, FERINE, Fundación
Cauce,Asociación IGBO,Venezuela en
Burgos y UGT, y ha contado con el pa-
trocinio del Ayuntamiento.

El representante de ATIM, Moha-
med, señaló que “la inmigración en sí
misma es una realidad”, y recordó que
fue en 1991 cuando tuvo lugar el primer
proceso de regularización por parte del
Gobierno de España. Con respecto a
Burgos,afirmó que es una ciudad “aco-
gedora” e indicó que “ha habido un
gran avance en la integración,en la con-
vivencia,y un gran acercamieto por par-
te de la sociedad”.“Hemos dado un
gran salto”, aseguró.

Dentro de este contexto, se quiso
buscar lo que más acerca a la gente,que
es “lo cultural y lo festivo”,por lo que
se decidió crear el festival, el cual des-
cribió como “maratón de actuaciones”.

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Ana Lopidana aprovechó la rueda de
prensa para informar sobre otro even-
to que se celebrará también en el Han-
gar con motivo del 20º Aniversario de la
Concejalía de Juventud, y que consis-
tirá en un conjunto de conciertos el
día 28 a las 19.00h.

“La música siempre ha sido una
apuesta para la concejalía”, y su obje-
tivo, según informó,es apoyar a los mú-
sicos burgaleses. Por esta razón, la ce-
lebración traerá grupos como Victor
Rutty,The Fly Army o Sexma,entre otros.

El precio de la entrada es de 2 euros,
y la cantidad recaudada se donará en
su integridad a la entidad social Nue-
vo Futuro, debido a la vinculación que
tiene con los jóvenes.

DIVERSIDAD E
INTEGRACIÓN EN EL
PRIMER FESTIVAL
INTERCULTURAL
El domingo 22, desde las 12.00 h. hasta las
19.00 h., el Hangar acoge una variada progra-
mación cultural con entrada gratuita 

La concejala de Servicios Sociales, Ana Lopidana, presentó el día 18 dos eventos
culturales que se celebrarán en la Sala Hangar durante el mes de noviembre.



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

‘MALAS NOTICIAS‘. Nuevo ciclo
de cine social y documental organi-
zado por la Fundación Caja de Bur-
gos. Este film narra la hecatombe
económica de 2008 desde el punto
de vista del entonces secretario del
Tesoro y expresidente de Goldman
Sachs, Henry Paulson.

MIÉRCOLES,25 DE NOVIEMBRE.Fo-
ro Solidario, 19.30 h.

CINE SOCIAL Y DOCUMENTAL 

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

XXXII SEMANA CULTURAL
DEL ORFEÓN BURGALÉS
Coincidiendo con la festividad de Santa Cecilia, patrona
de la Música

El viernes, 20, de 20.00 a 22.00 h.,jornada de puertas abiertas para
que quienes lo deseen puedan presenciar un ensayo del Orfeón en su
sede de la calle San Lorenzo,32. Los interesados pueden confirmar su asis-
tencia llamando al teléfono 627502067. El sábado, 21, a las 11.30 h.,
visita guiada al Monasterio de las Huelgas. El domingo, 22, festividad de
Santa Cecilia, a las 13.00 h.,misa en la iglesia de San Lorenzo, y a las 19.30
h., en el Teatro Principal, actuación del Orfeón Burgalés, acompañado de
la coral infantil.
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INSIDIOUS: CAPÍTULO 3. Dir. Leigh Whannell. Int. Stefanie Scott, Dermot Mulroney.
Terror.
GIRLHOOD. Dir. Céline Sciamma. Int. Diabate Idrissa, Rabah Nait Oufella. Drama.
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CONTROLARÉ TUS SUEÑOS
John Verdon. Novela.

EL ÚLTIMO ADIÓS
Kate Morton. Novela.

YO HICE LA MILI. Melquiades Prieto. Anécdotas.

LA LIBERTAD. IGNACIO DEL RÍO. Pablo del Barco. Biografía ilustrada.

LA FARÁNDULA. Marta Sanz. Novela.

FRANCAMENTE. Frank-Richard Ford. Novela.

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

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

8 apellidos catalanes:17.30 / 19.00 / 21.30 / 22.45 (V) 17.30
/ 19.00 / 20.15 / 21.30 / 22.30 (S-D) 16.45 / 17.30 / 19.00 /
19.45 / 21.30 / 22.00 (L-M-X-J).El Clan:17.15 / 20.00 / 22.30
(V-S-D) 17.15 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J).Sicario:17.00 / 19.45
/ 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J).Spectre:16.45
/ 19.30 / 22.30 (V-S-D) 19.15 / 22.00 (L) 16.45 / 19.15 / 22.00
(M-X) 19.15 / 22.00 (J).Truman:17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D)
17.15 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J). Hotel Transilvania 2: 17.00
(V-S-D) 17.30 (L). Los caballos de Dios:17.30 (J).CICLO CI-
NE DERECHOS HUMANOS: Nuestra pequeña hermana:
20.15 (V). Los caballos de Dios: 17.50 (J).

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

8 apellidos catalanes:16.00 / 16.20 / 18.10 / 18.30 / 20.20 / 20.40
/ 22.25 / 22.45 (Todos los días)00.30 (S-D).Sicario:18.15 / 20.15
/ 22.30 (Todos los días). La adopción: 16.00 (V-S-D) 16.00 /
18.00(L-M-X-J).Spectre:17.00 / 19.40 / 22.25 (V-S-D) 17.15 / 19.40
/ 22.25 (L-M-X-J).El becario:18.00 / 22.40 (V-S-D) 00.45(V-S) 18.00
/ 22.15 (L-M-X-J).El último cazador de brujas:20.30 / 22.35 (To-
dos los días)00.40(V-S).Hotel Transilvania 2:16.10 / 17.55 / 20.00
(V-S-D) 16.10 / 17.55 / 20.10 (L-M-X-J).Marte:21.45(V-S-D) 00.25
(V-S) 22.00 (L-M-X-J).Regresión:16.05 (V-S-D) 16.05 / 20.00 (L-
M-X-J).Maratón Sinsajo.Sinsajo 1:18.00 (V-S-D) Sinsajo 2:
20.20 (V-S-D).Atrapa la bandera:16.10 (Todos los días).

VIERNES 20: 24H.: San Francisco, 5 / Hermanas Mirabal, 56. Diurna
(9:45 a 22h.): Hermanas Mirabal, 56 / Plaza del Cid,2 / Avda. Cantabria,
61 / Aranda de Duero, 6.
SÁBADO 21: 24H.: Avda. Constitución, 15 / Paseo del Espolón,22. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Plaza Mayor, 12 / Bar-
celona, s/n.
DOMINGO 22: 24H.: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 19 / Barcelona, s/n.
LUNES 23: 24H.: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Cardenal Segura,8 /
Bda. Juan XXIII, nº 1.
MARTES 24: 24H.: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89. Diurna (9:45
a 22h.): Vicente Aleixandre,9 / Avda.del Cid,89 / Plaza del Cid,2 / Plaza Ma-
yor, 12.
MIÉRCOLES 25: 24H.: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Vitoria, 47 / Barcelona, s/n.
JUEVES 26: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / San Juan,25 / Avda. Eladio Perlado, 16 /
Francisco Sarmiento, 8.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELEFONOS DE  INTERÉS
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TERMINATOR GÉNESIS     
Dir. Alan Taylor. Int. Emilia Clarke, Arnold
Schwarzenegger. Ciencia-Ficción.

ASYLUM: EL EXPERIMENTO
Dir. Brad Anderson. Int. Kate Beckinsale,
Jim Sturgess. Thriller.



100.000 EUROS negociables. El
pequeño apartamento que siem-
pre buscó, ahora junto a la Iglesia
San Nicolás, con vistas a la Cate-
dral y gran panorámica. Posibili-
dad de aparcamiento. T el.
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
120.000 EUROSApartamento en
venta zona Fuentecillas con gara-
je. Completamente exterior. Bue-
na altura. Abstenerse agencias.
Tel. 697309779
125.000 EUROSnegociables. C/
Trujillo (Villimar). Se vende piso
de 3 habitaciones, salón, coci-
na grande, baño con ventana, 90
m2, amueblado, soleado, buenas
vistas, reformado a capricho, po-
sibilidad de garaje. Tel. 688
477924
145.000 EUROS Se vende casa
en Rubena, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y jardín. En el centro
del pueblo. Completamente refor-
mada. Tel. 619735277
150 M25 dormitorios, despacho,
salón, 2 baños y terrazas. Cale-
facción central. Ascensor nue-
vo cota cero. C/ Sagrada Familia.
Precio para vender este año. Fo-
tos whatsapp. Llamar al teléfono
638399517
45.000 EUROS La Molina de
Ubierna. Venta casa de piedra, 4
habitaciones, 2 baños, gran co-
cina rústica, salón y terraza 30 m2.
Calefacción gasoil. Tejado nue-
vo y desván diáfano. T eléfono
656628595
59.000 EUROS negociables. En
Villimar se vende casa para refor-
mar. Soleada. Teléfono 679819
526

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. Cale-
facción y muy soleado. Excelen-
te oportunidad. Para entrar a vivir.
Mejor ver. No agencias. Tel. 685
285671
75.000 EUROS Rey Don Pedro
- Avda. del Cid. 3 habitaciones
exteriores, parquet flotante, ca-
lefacción gas, amueblado, para
entrar a vivir. 5 euros de comu-
nidad. Abstenerse agencias. Tel.
616301520
95.000 EUROS negociables.
Chalet nuevo a 15 Km, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, gara-
je-merendero, armarios empo-
trados, porche, calefacción ga-
soil, jardín 90 m2. Oportunidad
única. Tel. 626628939
95.000 EUROS 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 C/ San Francis-
co. 6º. Ascensor cota 0. Portal re-
formado. 4 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza cubierta.
Gas ciudad. Vistas. Teléfono 686
126754
A 10 KM de Santander (Ponte-
jos) urge venta chalet individual:
240 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
gran cocina, salón y terraza. Pre-
cio negociable. Tel.  629356555
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 ESTRENAR vendo dúplex en
Quintanadueñas: 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Total 95 m2 útiles. Tel.
607758184
ADOSADOSotopalacios. Cuatro
plantas. 3 fachadas. 225 m2 cons-
truidos. Jardín 70 m2. Ático 60 m2
acondicionado y luminoso. Coci-
na equipada nueva. Garaje 2 pla-
zas. Económico. Tel. 609846079
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
APARTAMENTOvendo en zona
Facultad de Económicas. T el.
699811103
ARANDA DE DUEROventa am-
plia vivienda zona Moratín. 137
m2. 4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, 2 terrazas, trastero, todo
exterior y garaje opcional. Precio
negociable. Tel. 636978370
ASTURIAS Colombres. Se ven-
de apartamento de 2 habitacio-
nes, salón-cocina americana y ba-
ño. Techos en madera. T odo
exterior. Urbanización con piscina.
A 1,5 Km. de la playa. Precio
88.000 euros. Tel. 679461848
ÁTICO 81 m2 útiles: 3 habitacio-
nes + terraza al sur de 27 m2.
Construido 1.970. Zona San Agus-
tín. Abstenerse agencias. Precio
135.000 euros. Tel. 601053231
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. Portal cota 0.  Tel.
620211448
AVDA. DEL CID Se vende piso
con 4 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Servicios centra-
les. Ascensor cota 0. Bonitas vis-
tas. Posibilidad plaza de garaje.
Tel. 635546922

AVDA. ELADIO PERLADOPar-
ticular. Piso exterior, reforma de
calidad, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño con ventana, 2 terrazas
cubiertas. Ideal zona. Para vivir o
alquilar. 115.000 euros. Véalo, ne-
gociamos. Tel. 615293334
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/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se vende piso 75 m2: 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño y terra-
za. Calefacción central. Ascensor
cota cero. Abstenerse agencias.
Tel. 637901952 ó 625920201
C/ MADRID junto Bulevar: 78  m2
útiles, 3 habitaciones, salón, 1 ba-
ño y 2 trasteros. Gas natural. Lu-
minoso. Todo exterior. Tel. 640122
943 ó 947263919

C/ MADRIDse vende piso de 70
m2, 2 habitaciones y salón. Para
reformar. Precio negociable. Tel.
947266495
C/ MADRID Piso 79 m2, tres ha-
bitaciones, trastero, ascensor co-
ta cero, luminoso, 8ª altura. Precio
89.500 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 617811839
C/ MÉRIDA15 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas. Ascensor
cota 0. Portal reformado. Cale-
facción. Atiendo whatsapp. Tel.
667019825
C/ SEDANOse vende piso: 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y des-
pensa. Trastero en planta baja.
Gastos de comunidad: 200 euros
anuales. Para reformar. Econó-
mico. No agencias. Tel. 947213590
/ 947219146 / 947207115
C/ SEXTIL vendo piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Económico. Tel. 635138694
C/ VILLARCAYO primera altura
(junto Avda. del Cid) se vende pi-
so de 3 dormitorios, salón, baño,
despensa, cocina y terraza. Ca-
lefacción individual. Mínimos gas-
tos de comunidad. Para entrar a
vivir. Económico. No agencias. Tel.
947237041
C/ VITORIA junto Hacienda ven-
do precioso piso: 3 habitaciones,
cocina, salón, baño, trastero. Re-
formado a estrenar. Luminoso. Co-
cina equipada nueva. Económico.
Tel. 609846079
CASA CHALET nuevo a 30 km.
autovía N1. Parcela 2000 m2. To-
talmente amueblada-equipada
con electrodomésticos y sin es-
trenar, calefacción gasoil, muro
de piedra, muy bonita. 3 hab., 2
baños, salón con chimenea y bo-
dega. Garaje 200 m2 con foso.
179.000 euros. Tel. 618305008
CASCO HISTÓRICOC/ Pozo Se-
co. Urge vender piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Para entrar a vivir. 68.000
euros. No agencias. Llamar al te-
léfono 696507162
CÉNTRICO en C/ Santa Águe-
da 23, vendo apartamento 75 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Completamente reforma-
do. Exterior y buena orientación.
Precio 85.000 euros. Llamar al te-
léfono 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
COVARRUBIAS vendo casa de
242 m2, bodega, merendero, 2 pi-
sos y ático. Completamente amue-
blado. Abstenerse agencias. Tel.
947558762 ó 639615661
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 VALLADOLID Zona San Pa-
blo. Vendo piso de 3 habitaciones,
salón y cocina. Servicios centra-
les. Ascensor cota cero. T el.
649479584 ó 649479586
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 C/ Victoria Balfé. Piso: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón-come-
dor, cocina, trastero y garaje.
Amueblado y equipado. Altura 6º
de 10. Orientación Sur. Con cer-
tificado energético. Precio 180.000
euros no negociables. Llamar al
teléfono 629481267
G-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
JUAN XXIII Venta piso 3 habi-
taciones y 1 baño. Amueblado.
Orientación Suroeste. Garaje op-
cional. No agencias. Tel. 639
615661
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. Bue-
na combinación autobús. Pre-
cio 55.000 euros. Tel. 680586548
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
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
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN PEDROde la Fuente. Cons-
trucción nueva. 3 amplias habi-
taciones, 2 baños, cocina, sa-
lón, garaje y trastero. Altura ide-
al, muy luminoso, orientación
sur-oeste. Precio 200.000 euros.
Tel. 627904351
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. Interesados llamar al telé-
fono  645164250 / 635369159 /
655523469
SANTANDER a 10 minutos an-
dando a las playas del Sardine-
ro por el Paseo Los Castros vendo
piso: 3 habitaciones grandes, sa-
lón, cocina, terraza, trastero, 2 ba-
ños con ventana, todo amuebla-
do. Verlo. Tel. 676411697
TARDAJOSvendo casa, facha-
da piedra, tres alturas, tejado
nuevo y garaje. En Camino de
Santiago. Reforma para vivienda
o negocio. Precio 60.000 euros.
Tel. 646411794
TARDAJOSUrbanización La Cer-
ca. Se vende adosado 2 plantas,
sótano y garaje. Cuatro dormito-
rios, dos baños y un aseo. Jardín
y zona verde. Tel. 667711642
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URBANIZACIÓN LAS TENA-
DAS Se vende casa unifamiliar
pareada con superficie de terreno
368,69 m2. Consta de planta ba-
ja, 1ª, ático, porche y jardín. Cons-
truido 125,98 m2. Carretera Ma-
drid a 10 minutos de Burgos. Tel.
655926882
URGE VENDER piso de 85 m2
con 3 habitaciones. Gamonal fren-
te Mc Donald’s. 140.000 euros ne-
gociables. Tel. 699987675
URGE VENTA apartamento en
San Vicente de la Barquera a 100
m. de la playa. 75 m2. Dos habi-
taciones, salón, cocina y baño. Co-
mo nuevo. Precio negociable. Tel.
629356555
V-1se vende piso de 3 habitacio-
nes, totalmente amueblado y equi-
pado, garaje y trastero. 4ª altura.
92 m2 útiles. Precio 215.000 eu-
ros. Preguntar por Ana en el te-
léfono 637726533
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 do-
blada, para restaurar completa-
mente, fachada de piedra y teja-
do nuevo. También vendo huerto
450 m2 con árboles frutales y po-
zo. Tel. 947219842 ó 671315799
VILLAQUIRÁN DE LOS INFAN-
TES vendo casa en Bº Estación
s/n. 6 dormitorios, salón 26 m2,
cocina, baño y 2 servicios wc y la-
vabo. Sótano bodega 50 m2 con
pozo y agua pública. Local adosa-
do para 4 coches. 85.000 euros.
Tel. 947212253 ó 625849871
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa com-
pletamente reformada, para en-
trar a vivir, con terreno anexo a la
casa y una cochera. Económica.
Interesados llamar al 947263994
ó 647441843
VILLATORO adosado en venta
con más de 200 m2, 2 amplias te-
rrazas y estupendo merendero.
Buena orientación. Teléfono 667
450433

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 habi-
taciones (2 con armarios empotra-
dos), cocina con terraza, 2 baños,
salón, trastero y garaje. Orienta-
ción con sol de mañana y tarde.
Interesados llamar al 666779032
ZONA 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 GAMONALen C/ Luis Al-
berdi, se vende o se alquila piso:
3 habitaciones, salón con terraza,
cocina y baño. Completamente re-
formado. Semiamueblado. Exte-
rior y soleado. Ascensor cota 0.
Abstenerse agencias. Urge. Tel.
615870808
ZONA PARQUE SANTIAGO
se vende piso 2 dormitorios y sa-
lón. Todo exterior. Portal nuevo
con ascensor. Precio a convenir.
Tel. 606951555
ZONA SAN PEDRO CARDEÑA
entre Bulevar y Quinta, se vende
casa planta y piso, consta de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón
con patio y almacén para meren-
dero. Precio 175.000 euros nego-
ciables. Tel. 670439089

ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices vendo piso: tres dormitorios,
salita, baño y cocina. Económico.
Abstenerse agencias. Interesa-
dos llamar al teléfono 647139
458

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
295 EUROS más gastos. Se al-
quila ático en la C/ San Juan, re-
cién reformado y amueblado, un
dormitorio, salón, cocina-comedor
y baño. Incluye un trastero. Tel.
665304818
300 EUROS Alquilo piso en C/
San Lorenzo, 2 habitaciones, co-
cina americana, amueblado, co-
munidad incluida. Teléfono 691
584324
360 EUROS Piso con tres habi-
taciones y salón. Bien amuebla-
do. Calefacción de gas natural.
Ascensor. Totalmente exterior.
Tel. 606748192
380 EUROScomunidad incluida.
Alquilo piso 2 y salón, cocina y
baño amueblados, el resto sin
amueblar. Exterior. C/ Progreso.
Tel. 620280492
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
400 EUROS negociables en Par-
que Europa (salida Ctra. Madrid)
se alquila apartamento de 1 habi-
tación, salón cocina, baño y gara-
je. Tel. 688478641

400 EUROS Santa Clara 34, al-
quilo piso amueblado, 2 habitacio-
nes y salón. Gas ciudad. Orien-
tación Sur. Está como nuevo.
Ascensor cota cero. Portal de lu-
jo. Llamar al teléfono 947226540
ó 617317737
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 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
550 EUROScon comunidad en G-
3, se alquila piso amueblado, co-
mo nuevo, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Soleado. Bue-
nas vistas. Garaje y trastero. Tel.
688320606
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
600 EUROS negociables en Villi-
mar se alquila adosado: 3 habita-
ciones, salón, 3 baños, merende-
ro, amueblado, garaje dos coches,
terraza 50 m2. Soleado. Impeca-
ble. Tel. 692212020
A 6 KMde Burgos se alquila ado-
sado: 4 dormitorios, empotrados,
salón, cocina, 2 baños, jardín, me-
rendero, garaje, calefacción de ga-
soleo y totalmente amueblado.
Tel. 665840608 ó 947206803
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
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

ALQUILO unifamiliar en C/ Sie-
te Infantes de Lara nº24. Gara-
je, patio, 4 habitaciones, salón,
bodega, chimenea, gas ciudad
y amueblado. Precio 650 euros.
Tel. 947483441
ANTIGUO CAMPOFRÍOalqui-
lo apartamento: dos habitacio-
nes, salón, garaje y trastero. Ca-
lefacción central. Amueblado y
reformado. Precio 500 euros co-
munidad incluida. Teléfono 652
689109 tardes tardes
APARTAMENTO amueblado
con vistas a la Catedral en la Ca-
lle Nuño Rasura, un dormitorio, sa-
lón, cocina y baño. Todo exterior.
Muy soleado. Ascensor. Calefac-
ción individual gas natural. Gas-
tos comunidad incluidos. Garaje
opcional. Precio 395 euros. Tel.
690951724
APARTAMENTO amueblado.
310 euros comunidad incluida.
Muebles nuevos. Cocina con la-
vavajillas. Plaza de garaje y tras-
tero. Interesdados llamar al telé-
fono  692465479
APARTAMENTO en alquiler C/
Cardenal Segura (zona centro). As-
censor cota cero. Amueblado. Ex-
terior. Calefacción. Precio 390 eu-
ros. Tel. 630086735
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
APARTAMENTO en alquiler
completamente amueblado: 2
habitaciones, opción de garaje
y trastero. Zona Sur. Tel. 659
274651
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 C/ Com-
plutense, seminuevo, dormitorio,
salón, baño, cocina, terraza, gran
garaje, trastero 20 m2 y cuarto
bicicletas. Precio 360 euros co-
munidad no incluida. Teléfono
687592832
APARTAMENTO nuevo en al-
quiler: un dormitorio, amueblado
y equipado. Céntrico. Particular.
Tel. 666447885
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. ARLANZÓN52 junto Po-
lideportivo, alquilo piso completa-
mente amueblado, 2 dormitorios,
hall, baño, cocina equipada y sa-
lón. Calefacción individual gas na-
tural. Todo exterior y soleado.
Oportunidad: 395 euros/mes. Tel.
607586026
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo piso amueblado con calefac-
ción central. Más información
llamando al teléfono 633298564
ó 947219273
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón-
comedor, 2 baños, cocina equipa-
da con electrodomésticos, 2 terra-
zas, ascensor cota 0, calefacción
central. Garaje opcional. No agen-
cias. Tel. 669895803
AVDA. DEL CID 112. Aparta-
mento exterior de 60 m2: entra-
da, pasillo, 1 habitación, salón-
cocina americana, 1 baño.
Amueblado. Gas ciudad. Garaje
y trastero. Comunidad incluida.
450 euros. Ver fotos en idealis-
ta.com. Tel. 656302527
AVDA. DEL CID Alquilo piso de
4 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Sin muebles. Servicios cen-
trales. Tel. 947229171
BARRIO GIMENO12, se alqui-
la piso de 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Semiamuebla-
do. Buena altura. Económico. Tel.
600268030

C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias
habitaciones, vistas Parque San-
tiago, soleado, servicios centra-
les, sin amueblar. Llamar al te-
léfono  620280492
C/ DIEGO LAÍNEZ8, alquilo bo-
nito apartamento ligeramente
abuhardillado y reformado, sa-
lón, habitación, cocina y baño.
Calefacción por acumuladores.
360 euros. Tel. 616484618
C/ DOCTOR FLEMING 12. Se
alquila apartamento de 2 habita-
ciones, salón, cocina, aseo y te-
rraza. Todo exterior. Armarios
empotrados. Calefacción central.
Ascensor cota 0. Llamar al telé-
fono  661089880
C/ FEDERICO OLMEDA27. Se
alquila vivienda comunitaria con
calefacción central. Precio 360
euros. Interesados llamar al 947
262136. Horario de 10:00 a 14:00
h. y de 17:00 a 19:00 h. de Lu-
nes a Viernes
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/ LOS TITOS alquilo piso: 4 ha-
bitaciones, salón y 2 baños. Amue-
blado. Calefacción individual. Co-
munidad incluida. 525 euros. Tel.
654813775
C/ LUIS ALBERDI zona Gamo-
nal se alquila o se vende piso: 3
habitaciones, salón con terraza,
cocina y baño. Completamente re-
formado. Semiamueblado. Exte-
rior y soleado. Ascensor cota 0.
Calefacción individual gas natu-
ral. Urge. Tel. 615870808
C/ MADRID con Nuestra Seño-
ra de Belén, 3 habitaciones, 1 ba-
ño, salón y cocina amplios. Muy
soleado. Precio 400 euros. Tel.
630891080
C/ MADRIDse 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. Teléfono 947201524 ó 605
639471
C/ MADRIDse alquila piso de 3
habitaciones, soleado, calefac-
ción gas individual. Interesados
llamar al teléfono 947268665 ó
691445489

C/ TRINIDAD 14 (en pleno Cen-
tro), se alquila apartamento amue-
blado, 60 m2, un dormitorio, gran
salón, cocina equipada, baño y
aseo. Muy tranquilo y luminoso.
Buen estado. 2º sin ascensor. Pre-
cio 370 euros. Tel. 654465755
C/ VITORIA Gamonal-Centro.
Dos dormitorios, salón, cocina de
14 m2 equipada y con electrodo-
mésticos nuevos, amueblado,
calefacción de gas, ascensor a
cota 0. Exterior. Precio 395 euros.
Tel. 689730318
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
CAPISCOL 380 euros comuni-
dad incluida. 2 habitaciones. Al-
tura. Tel. 629256496
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
CÉNTRICO en C/ Romancero se
alquila piso amueblado, consta de
3 habitaciones, baño, salón, des-
pensa y 2 terrazas. Calefacción in-
dividual gas natural. Precio 450
euros comunidad incluida. Pen-
diente Certificación Energética.
Tel. 630407318 llamadas solo tar-
des
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
CENTROalquilo piso reformado
total, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado y con to-
dos los electrodomésticos. Cale-
facción gas individual y ascensor
cota 0. Precio 420 euros comuni-
dad incluida. Llamar al 648060
347 ó 608167921
CENTRO HISTÓRICO se alqui-
la apartamento nuevo junto a Pla-
za Mayor (calle peatonal). 2 ha-
bitaciones y galería cubierta.
Exterior y soleado. Amueblado.
Ascensor. Llamar al 696624480
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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
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
1, se alquila piso de 80 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje opcional. Tel. 639671577
ó 689569277
FUENTECILLAS alquilo piso: 1
habitación, garaje, trastero, amue-
blado, todas ventanas con persia-
nas, soleado, todo exterior, terra-
za. Precio 400 euros comunidad
incluida. Llamar tardes al teléfo-
no 635327948
FUENTECILLASse alquila piso
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y garaje. Precio 450
euros comunidad incluida. Tel.
686301147
G-3alquilo apartamento: 2 habi-
taciones, salón y cocina equi-
pada. Resto sin amueblar. Arma-
rios empotrados. Plaza garaje y
trastero. Buena altura. Tel. 947
509852 / 600687800
G-3alquilo piso tres habitaciones,
salón, amueblado, calefacción de
gas natural, sin plaza de garaje.
Precio 500 euros. Tel. 619593476
G-3 alquilo piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. Tel.
686270201
G-3 cerca Nuevo Hospital y Co-
legio Miguel Delibes alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños y terrazas cubiertas. 8ª al-
tura. Muy soleado. Llamar al te-
léfono 947460900 ó 619177849
G-3 se alquila piso: 3 habitacio-
nes, buena orientación y altura.
Llamar al teléfono 685880828
GAMONAL alquilo apartamen-
to: 2 habitaciones y 2 baños. Ca-
lefacción y agua caliente central.
Precio 490 euros incluidos gastos
calefacción y agua caliente.Lla-
mar al teléfono 679077658
GAMONAL se alquila piso (per-
sonas que quieran compartir). Ca-
lefacción central. Ascensor. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
con plato de ducha. Amueblado.
Tel. 628586714 ó 947489723
JUZGADOSalquilo piso: 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual. T eléfono
651905464 ó 669755182
MUY CÉNTRICO junto Plaza de
España. Apartamento amuebla-
do en alquiler: 2 dormitorios, sa-
lón grande, baño, cocina. Ascen-
sor. Electrodomésticos. Junto pa-
rada autobuses. 400 euros,
comunidad incluida. Tel. 616066
086 ó 947211552
PARQUE EUROPAse alquila pi-
so: 4 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Calefacción central. Refor-
mado como nuevo. Totalmente
amueblado. Tel. 650610361
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila piso: 3 ha-
bitaciones más salón. Ascensor.
Servicios centrales. Económico.
Tel. 947272971

RESIDENCIAL VILLAS AR-
LANZÓN alquiler apartamento
nuevo, 60 m2, 2 dormitorios, ba-
ño, cocina independiente y gara-
je. Orientación Sur. Totalmente
amueblado. Exterior. Fácil apar-
camiento. Zona tranquila ajar-
dinada, parque infantil, garaje
amplio. Tel. 670270722
SAN PEDROy San Felices alqui-
lo piso de 2 habitaciones. Posi-
bilidad plaza de garaje. Económi-
co. Para más información llamar
al teléfono de contacto 947201457
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-CATEDRALse
alquila piso: 4 habitaciones, salón,
salita, cocina, alcoba y baño. Pre-
cio 500 euros mes + gastos. Te-
léfono 655523469 / 635369159
/ 645164250
ZONA DE GAMONAL alquilo
piso: tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Cale-
facción individual gas natural.
Ascensor cota cero. Rodeado de
todos los servicios básicos: tien-
das, colegios, parques infantiles,
centro de salud...Llamar al telé-
fono 660094663
ZONA FLEXAvda. Cantabria. Al-
quilo apartamento estudio, nuevo
a estrenar, un dormitorio, baño y
salón-comedor. Amueblado. Ca-
lefacción gas natural. Garaje op-
cional. Tel. 630849604
ZONA PARQUE EUROPAse al-
quila piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, aseo,
terraza y trastero. Garaje opcional.
Tel. 680309550 ó 947263888
ZONA SANTA CLARA se al-
quila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. A persona sol-
vente con trabajo fijo. Tel. 610
083138
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 UNIVERSITARIASe al-
quila apartamento nuevo, exte-
rior, soleado, buena altura. Un
dormitorio, salón-cocina y ba-
ño. Armarios empotrados. Com-
pletamente amueblado (incluido
menaje de cocina). Plaza de ga-
raje y trastero. Tel. 630525424

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

300-350 EUROSSe busca en al-
quiler piso o casa, próximo a la
Barriada Inmaculada o Gamonal.
Llamar por las tardes al teléfo-
no 633538585
CHICO con trabajo busca apar-
tamento o piso de 2 ó 3 habita-
ciones en Reyes Católicos, Avda.
de la Paz o Alcampo (céntrico).
Llamar al 691576504
CHICO con trabajo estable bus-
ca piso o apartamento pequeño
en el Centro o Gamonal. Precio
aprox. 300 euros. De particular a
particular. Tel. 648869320
CHICOespañol con trabajo esta-
ble, busca piso de 2-3 habitacio-
nes, a ser posible cerca del Ins-
tituto Diego Porcelos. Máximo 330
euros. Llamar de 13:00 a 15:00 ho-
ras al teléfono 625037466
ME COMPROMETÍa alquilar un
piso en Septiembre en C/ Mar-
qués de Berlanga por medio de
este periódico, pero extravié el mó-
vil con el número de teléfono, rue-
go se ponga en contacto conmigo
en el 629973276 Pedro

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
ECONÓMICO Se vende local
acondicionado para cualquier ac-
tividad. Fachada acristalada. Ba-
ño, electricidad y agua caliente.
Tel. 618731277 / 947228791 /
610548977
EN MIRANDA DE EBRO se
vende bar-restaurante con vivien-
da y parking privado. Llamar al te-
léfono 608857047
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. Llamar al teléfono 660
240855

LOS AUSINESse vende local de
80 m2. Para más información lla-
mar al teléfono de contacto 947
488378
PETRONILA CASADO se ven-
de local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado y aseo. Ideal para al-
macén, garaje, estudio para ar-
tesanos, centro de servicios, etc.
Precio 117.000 euros negocia-
bles. Tel. 646939376
POLÍGONO ALTO LA VARGA
INBISA. Nave 250 m2 planta +
80 m2 doblados. Buen acceso.
Portón grande. Dos plazas apar-
camiento. Polígono recinto cerra-
do. Reciente construcción. Siste-
ma contra incendios. 106.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 686441
310 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 PENTASA 3se ven-
de participación de nave para re-
cibir pescado fresco. Más infor-
mación llamando al teléfono 664
232099
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARvendo o alquilo nave de 600
m2 ó 300 m2, completamente
acondicionada. Económica. Tel.
692670503
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo/alquilo nave nueva.
Planta 380 m2 con posibilidad
doblado 130 m2. Cualquier ac-
tividad. Toda en hormigón. Al-
tura 9 m. 2 puertas independien-
tes. Recinto cerrado privado. Eco-
nómica. Tel. 609846079
POR JUBILACIÓN vendo des-
pacho de pan, prensa, bollos, etc.
en el G-3. Buena clientela. Tel.
653979210
TAGLOSA se vende nave de 72
m2 más doblaje con 2 baños, ofi-
cina y almacén. Llamar al telé-
fono 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. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
A 1 KM de Burgos se alquila na-
ve de 400 m2 con luz y agua. Po-
sibilidad de báscula de 40 TN. Lla-
mar al teléfono de contacto 696
145530

ALCAMPO C/ Obdulio Fernán-
dez. Alquilo o vendo local, muchas
posibilidades, ya no bajarán más.
Llamar al 669409233
ALQUILO o vendo nave de 280
m2 con agua, luz y servicios. Ca-
rretera Madrid - La V arga. 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.
Tel. 649 020 509 ó 626 056 900
llamar en horario comercial

ANTIGUO QUESOS ANGULO
alquilo local de 95 m2, está de
obra. Económico. Tel. 609137397
ATAPUERCA a 15 Km. de Bur-
gos se alquila local para almacén
y otros para oficinas o tiendas.
Tel. 947210702
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 14
(entreplanta) se alquila oficina de
37 m2. Soleada y buenas vistas.
Tel. 606999861
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Llamar al te-
léfono 676462682
BAR 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-CAFETERÍA Centro Histó-
rico. Vinculado al Camino de San-
tiago. Buen funcionamiento. To-
talmente equipado. T erraza y
cocina. Para entrar a trabajar in-
mediatamente. Tel. 609434328
BARRIADA ILLERA antigua
peletería. Se alquila local amplio
con baño y acceso a almacén. Al-
quiler junto o por separado. Lla-
mar al teléfono 654526699
BOUTIQUE se alquila cerca de
Hacienda. 38 m2 planta + 18 m2
entreplanta. Totalmente instala-
do para comenzar actividad. Eco-
nómico. Tel. 629224233
C/ ALMIRANTE BONIFAZ jun-
to a Plaza Mayor se alquila local
comercial reformado de 30 m2.
Tel. 686930582 ó 686930583
C/ CERVANTES se alquila ofi-
cina instalada en local de 68 m2.
Llamar al teléfono 608641178
ó 947277193
C/ HUELVA 16 (Ctra. Poza - Vi-
llimar). Se alquila o vende local de
53 m2, ya instalado para cualquier
negocio. Tel. 640017173
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/ MADRIDalquilo local de 230
m2, reformado, escaparate y cie-
rre electrónico. Buena renta.  In-
formación en el teléfono 679148
232
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia para
bar-cafetería. Tel. 661316366 ó
636220930
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 18, alqui-
lo local con 140 m2 de planta ba-
ja y 240 m2 de sótano. Luz a la ca-
lle. Tel. 649984650

C/ SAN FRANCISCO27, 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. Teléfo-
no 629489967
C/ SAN PABLO se alquila ofi-
cina totalmente amueblada, 3 des-
pachos, aseo, exterior, edificio nue-
vo. Tel. 620280464
C/ SANTA CASILDA 8 se alqui-
la bar-choco. Para más informa-
ción llamar al Tel. 947071024
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 precioso local, apto para cual-
quier negocio. Económico. Tel.
652451825
GRAN OPORTUNIDADSe tras-
pasa tienda de productos de lim-
pieza a granel. Negocio exclusivo
en Burgos. En funcionamiento. Zo-
na Gamonal. Local reformado.
Muy económico. Llamar al 695 59
57 20 en horario de comercio
HERMANAS MIRABALcon Es-
teban Saéz Alvarado, alquilo pre-
cioso local en equina, para expo-
sición o tienda, reforma reciente.
Económica. Tel. 652451825
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 teléfono629727047 /
629433194 / 947218647
OFICINApara trabajar una o dos
personas, junto a la Subdelega-
ción del Gobierno, amueblada, con
todos los servicios y económica.
Tel. 666324803
OFICINA se alquila en 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 oportu-
nidad. Precio 400 euros + fianza.
Tel. 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

PESCADERÍA/CARNICERÍA
C/ Oviedo junto Mercado Sur.
300 euros negociables. Se alqui-
la local pequeño 16 m2, insta-
lado con expositores y maquina-
ria de carnicería. Posibilidad ven-
ta. Tel. 685206054
PLAZA CÁDIZ2, se alquila local
de 36 m2, diáfano con algunas re-
formas. Precio 120 euros/mes. Lla-
mar al teléfono 947470292 ó
693387317
POLÍGONO LOS BREZOSVillal-
billa de Burgos. Particular alqui-
la nave. Teléfono 686409973 ó
947275214. Email: lonwisa@
gmail.com
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARen C/ Merindad de Montija,
se alquila nave de 300 m2. Bue-
na situación. Precio: 400 euros/
mes. Tel. 660647632

Por jubilación se traspasa el
“YOGUI” (Panadería - Frutos
Secos) en el G-3 (Parque de la
Luz junto a la Iglesia). Tel. 628
15 14 11

SAN PEDRO CARDEÑA alqui-
lo local comercial de 40 m2 para
almacén, guardar autocaravanas
o similar. Portonera para acceso
vehículos. Tel. 669987257
SE ALQUILAbar de copas con li-
cencia especial, totalmente mon-
tado para empezar a trabajar. Zo-
na de la Flora. Tel. 646057840
SE ALQUILA local comercial (jun-
to a los Juzgados). Totalmente re-
formado. 26 m2 doblados. Luz,
agua, TV. Fachada acero inox. Ba-
ño reformado. Agua caliente. C/
Padre Aramburu Nº11. Con licen-
cias de apertura para alimenta-
ción. Tel. 661316366 ó 636220930
SE ALQUILA local de 700 m2
con 2 servicios, oficina, 2 entra-
das y mucho espacio para apar-
car. Corriente 220 V y 380 V. Tel.
695386941
SE ALQUILA tienda en la mejor
zona comercial de Gamonal. Tel.
627580832 ó 947042638

Se necesita ESTETICIÉN con
experiencia para llevar cabi-
nas de estética equipadas
anexas a peluquería en pleno
redimiendo. Precio 400 euros
todo incluido. Tel. 644 25 70 64

SE TRASPASA bar por trasla-
do laboral, situado en zona céntri-
ca, en Avenida del Vena de Bur-
gos, con todas las instalaciones y
mobiliario en perfecto estado de
uso. Económico. Tel. 669523222
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
SE TRASPASA cafetería com-
pletamente equipada por no po-
der atender. Para trabajar desde
el 1er. día. Buena zona. Disponibi-
lidad de terraza y extras. Interesa-
dos llamar al teléfono 647763666
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SE TRASPASA panadería en
funcionamiento, instalada con
género y clientela fija. Zona Sur.
Mejor ver. Llamar al teléfono 659
430391

TINTORERÍA EN FUNCIONA-
MIENTO, con muy buena
clientela y bien situada, se
alquila por jubilación. Para
más información llamar al
teléfono 654 166 613 ó 690 782
257

TRASPASO tienda de animales
completa y montada en C. Co-
mercial Alcampo. También po-
sibilidad de comprar todo o par-
te del mobiliario. Llamar al telé-
fono 669247435
ZONA ALCAMPO se alquila lo-
cal 54 m2, reformado, agua, luz,
etc. Económico. Tel. 639327967
ZONA SAN AGUSTÍNse alqui-
la local 230 m2, dotado de extrac-
ción de humos, perfecto para hos-
telería. Llamar al teléfono 692 670
503

1.3
GARAJES VENTA

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

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje junto a torre-
ta de acceso. Segunda planta. Lla-
mar al 646452043
APARCAMIENTO Avda. del
Cid (La Salle) se vende plaza de
garaje en 2ª planta. Fácil aparca-
miento. Precio a negociar. Tel.
626754389
C/ ABAD MALUENDAse ven-
de plaza de garaje muy larga en
primer sótano. Llamar al 947226
473 ó 660831858
C/ 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/ VITORIA 103 (Barriada Mili-
tar Nueva), venta o alquiler pla-
za de garaje amplia. No deje de
verla. Magnífica oportunidad.
Precio 19.000 euros. Llamar al te-
léfono 627917843
ELADIO PERLADO Pasaje Fer-
nando de Rojas. Se vende plaza
de garaje con trastero. Precio
16.000 euros. Tel. 656560149
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 EUROPA se vende
plaza de garaje amplia y de fá-
cil acceso. Económica. Tel. 630
782289
PLAZA VEGAvendo plaza de ga-
raje, fácil acceso, primer sótano,
en concesión. Buen precio. Tel.
640122943 ó 947263919
PLAZA VEGA venta de amplia
plaza de garaje en la 1ª planta de
Plaza Vega (Catedral). Concesión
administrativa. Fácil acceso. Pre-
cio negociable. Tel. 636978370

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
PROLONG. C/ SAN ISIDROAn-
tigua A. Cámara. Se venden dos
plazas de garaje en 1ª planta y otra
en 2ª planta para coche peque-
ño (6.000 euros). Tel. 607758184

GARAJES ALQUILER

ALQUILOplaza de garaje econó-
mica, junto Museo Evolución, pa-
ra coche pequeño. Tel. 646643214
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje en 1ª planta.
Entrego llaves y mando a distan-
cia. Tel. 686378096 ó 947471817
ANTIGUO CAMPOFRÍOse de-
ja hueco amplio en plaza de gara-
je para guardar scooter o moto-
cicleta. Precio económico. Tel.
635693864
C/ BARCELONAalquilo plaza de
garaje. Tel. 622231737
C/ BARCELONA frente Parque
Félix, alquilo plaza de garaje pa-
ra motos. Tel. 620385008 ó 947
210479
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 947
238088 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 12 (gru-
po La Herradura) se alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar
al 625831343 ó 947237198
C/ JUAN DE PADILLA alquilo
plaza de garaje. Económica. Tel.
610078319
C/ RÍO VIEJO9. (Villimar). Alqui-
lo plaza de garaje amplia con ca-
pacidad para vehículo + 2 motos.
Tel. 625052290
C/ SAGRADA FAMILIA2. Alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al 947
215997 ó 659777846
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/ SEVERO OCHOA 8. Frente
Las Torres. Se alquila plaza de ga-
raje amplia y de fácil aparcamien-
to. Tel. 626144047
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 ca-
da una. Interesados llamar al te-
léfono 947221439
C/ VITORIA35 frente al Corte In-
glés, alquilo plaza de garaje. Tel.
947272369
C/ VITORIA236. Alquilo plaza de
garaje amplia. Tel. 675112493
G-3 en C/ Duque de Frías se al-
quila plaza de garaje. Tel. 652788
202 ó 616644607
G-3 C/ Victoria Balfé 22-24. Se
alquila plaza de garaje. Precio 35
euros. Llamar al teléfono 947488
693 ó 625849119

GAMONALFrancisco Granmon-
tagne - San Bruno. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 628508102
JUNTO ANTIGUO HOSPITAL
General Yagüe alquilo garaje. Ba-
rato. Tel. 647271845 ó 603518442
LA FLORA alquilo plaza de gara-
je. Llamar al teléfono de contacto
610727529
LA FLORAse alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Tel. 609474078
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. 649840
000 ó 947225667
PARKING AVDA. DEL CID fren-
te al Colegio La Salle se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 638578727
PARKING PUERTA BURGOS
se alquila plaza de garaje, fácil
aparcamiento. Precio 40 euros. Tel.
947217264 ó 695648244
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje para moto en 17 eu-
ros/mes. Tel. 947275452 ó 620
598590
PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje. Económica. Llamar al te-
léfono 947224351
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje muy am-
plia en 1er sótano. Fácil de apar-
car. Vigilancia 24 horas. Tel. 699
557509
ZONA C/ MADRID alquilo pla-
za de garaje en 1ª planta para co-
che pequeño (tipo Smart) y moto
grande. Buenos accesos y fácil
aparcamiento. Precio 46 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 LA AUDIENCIAse alqui-
la plaza de garaje. Fácil aparca-
miento. Tel. 690951724
ZONA PARQUE LAS AVENI-
DASAntigua Residencia Sanita-
ria. Alquilo plaza de garaje para
moto. Llamar al teléfono 667
970099
ZONA PLAZA VEGA C/ Con-
cepción. Se alquila o se vende
plaza de garaje amplia situada
en 1ª planta. Tel. 947263186 ó
606242404
ZONA UNIVERSIDADen C/ Au-
tónoma nº5, se alquila plaza de
garaje. Precio 45 euros. Llamar
al teléfono 615491548

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN en Plaza San
Agustín, muy soleada, con cerra-
dura, cama grande, amplio rope-
ro, internet y TV. Mucha tranquili-
dad y confort. Precio 220 euros con
todos los gastos incluidos. Tel.
619183824 ó 947074608
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 habi-
tación individual con baño in-
cluido alquilo en compartido,
cerradura, Sta. Águeda (zo-
na Catedral). Acogedor y tran-
quilo. Televisión. Ático con de-
recho a salón-cocina. Fotos
whatsapp. Tel. 629 33 39 36

A CHICA alquilo habitación en
piso compartido con otra. Dos
habitaciones, dos baños, salón
grande, cocina equipada, todo
exterior, nuevo y muy soleado.
Tel. 666550889
A CHICA formal, se alquila habi-
tación en piso compartido en Av-
da. del Cid 16, piso amueblado,
tres habitaciones, salón-comedor,
cocina y baño. Calefacción central
confortable. Tel. 675588002

A CHICAse alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón, cocina, 2 baños
y terraza tendedero. Preferible no
fumadora. Llamar al teléfono 655
622311 ó 947216624
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. 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 XXIIIGamonal. Al-
quilo habitación para chica se-
ria y responsable. Amueblado y
equipado. Rodeado de todos los
servicios. Para bus frente puerta.
Muy económica. Llamar al telé-
fono 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/ FRANCISCO ENCINASse al-
quilan habitaciones para compar-
tir piso. Servicios centrales. Gas-
tos 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
piso compartido, cerradura, coci-
na, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Tel. 620319964 llamar de 14 a 17
h. y a partir de las 20 horas
C/ RÍO VIEJO9. (Villimar). Se al-
quila habitación con baño indi-
vidual en vivienda nueva. Para
matrimonio o persona sola. Tel.
625052290
C/ SANTIAGO Gamonal. Se al-
quila habitación exterior a chica.
Precio 180 euros. Tel. 654396123
CÉNTRICO a 5 minutos del Mu-
seo de la Evolución Humana se
necesita chica para piso compar-
tido. Incluye wifi. Tel. 666091742
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
EN BRIVIESCA se alquilan ha-
bitaciones amplias en piso céntri-
co. Derecho a cocina y baño. 1ª al-
tura. Soleado. Muy económico.
Tel. 629246400
G-3 junto al Hospital Universi-
tario. Se alquila habitación con
baño incluido en piso comparti-
do para trabajadores/as. Amue-
blado y equipado. Muy solea-
do. Tel. 618580623
G-3 Frente Nuevo Hospital. En
dúplex compartido se alquilaN 2
habitaciones a chicos (no fuma-
dores). Soleadas. Jardines. Ce-
rradura. TV. Vitro. Piso recién pin-
tado. Trastero. Precio 170 euros
ó 195 euros con plaza de gara-
je. Tel. 626231391
GAMONAL se alquila habita-
ción en C/ Luis Alberdi. Total-
mente equipado. Ideal chico es-
tudiante o caballero trabajador.
Tel. 619812854
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. Tel. 625562787

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 teléfono 669789
251 ó 669788324

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.
Precio 150 euros/mes + gastos.
Teléfono 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-
LESa 4 Km. de Burgos alquiler de
habitación con baño individual.
Con o sin derecho a cocina. Se al-
quila por días, semanas, quince-
nas o meses. Tel. 722276825
ZONA LOS VADILLOS alquilo
amplia habitación amueblada,
exterior, televisión, llave en puer-
ta y todos los servicios. Dispo-
nible. Tel. 619000377
ZONA PLAZA VEGA piso com-
partido, habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos y pensionistas. Junto a Es-
tación de Autobuses. T el. 645
639421

COMPARTIDOS

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

1.5
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pisci-
na y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853

1.6
OTROS

A 10 KMde Logroño (zona casas
de campo) vendo finca con ca-
sita, acceso, agua potable, rega-
dío, luz. A 500 metros de pue-
blo. Precio 37.000 euros. Tel.
646241089
A 15 KMde Burgos parcela urba-
na, vallada, 200 m2 de terreno en
Carretera de Quintanadueñas. To-
dos los servicios. Ideal casita de
planta baja. Precio 12.000 euros.
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 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
CASTRILLO DE MURCIA se
venden tres fincas: Guanares
nº502-258, 0’3880 Ha., Camino
Iglesia nº507-5905, 0’2619 Ha. y
Quebrantadas nº501-5280, 0’2229
Ha. Precio 4.000 Eur., 2.000 Eur.
y 1.000 euros respectivamente.
Tel. 687620281
QUINTANAPALLA vendo finca
de 1.000 m2 vallada, dentro del
plan urbano del Ayuntamiento.
19.000 euros. Tel. 626628939
TARDAJOSse vende finca de re-
gadío de 6.126 metros. Interesa-
dos llamar al teléfono 665010344
ó 610089052
TERRENO edificable de 330 m2
se vende en el centro de Neila
(Burgos). Tel. 616342976
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse vende finca urbana de 560
m2 con luz, agua y gas en puer-
ta. Llamar al 619421656
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

OTROS

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

OTROS ALQUILER

EN PLENO CENTROde Burgos
alquilo trasteros, acceso direc-
to con vehículo, nuevos y bien ilu-
minados, superficie de 3 y 4 m2.
A partir de 49 euros/mes. Tel.
638160108
G-3 C/ Marqués de Berlanga. Se
alquila trastero. Precio 45 euros.
Tel. 665308161

TRABAJO

SE NECESITA persona para
mantenimiento y trabajos varios
de finca particular. Incluye vivien-
da. Llamar al teléfono 692164780
ó 691687960

TRABAJO

22 AÑOSTécnico Superior Inte-
gración y Sociocultural, se ofre-
ce para guardias nocturnas hos-
pitales, llevar niños al Colegio y
ayuda en tareas, acompaña-
miento a mayores. María. Telé-
fono 690316488
35 AÑOS de experiencia en ser-
vicios. Burgalesa se ofrece de Lu-
nes a Viernes para trabajo en ca-
sas. Referencias. Tel. 646883379
42 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultu-
ra, se ofrece para cuidar niños y
llevar al Colegio. Experiencia. Tel.
947488174 ó 637910233
45 AÑOSChico español se ofre-
ce para cocinar en domicilio par-
ticular u otras labores. Tel. 654
377769

AMPLIAexperiencia y profesio-
nalidad demostrable, ofrezco pa-
ra el cuidado de personas mayo-
res y labores del hogar. Seriedad
y compromiso. Tel. 636760644
ó 619183824
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
AYUDA a domicilio. Chica se
ofrece para trabajar con perso-
nas mayores, niños, hostelería,
plancha, empleada de hogar, re-
sidencias u hospitales. Externa o
por horas. Titulación. Respon-
sable. Tel. 640397597
AYUDA a domicilio. Mujer se
ofrece para servicio doméstico,
cocinar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. También limpie-
zas en general, trabajos en fábri-
ca, dependienta y reponedora.
Experiencia y referencias. Tel.
947101117 ó 634645010
AYUDANTE electricidad con ti-
tulación se ofrece para trabajar,
también como soldador, pintura,
ayudante de cocina y ayte. de pa-
nadería, llevar niños Colegio, pas-
tor ganado, limpiezas en general
con máquina, fábricas y produc-
ción. Vehículo propio. Burgos y pro-
vincia. Tel. 608398374
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
BURGALESAse ofrece para tra-
bajar por las mañanas en limpie-
za de casas, fábricas, bares, etc.
También cuidado de personas ma-
yores. Teléfono 947486940 ó 696
238004
BURGOSy provincia. Chica joven
y formal, se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado de
niños, personas mayores, limpie-
za, cocina y plancha. Experiencia.
Vehículo propio (desplazamientos
a pueblos provincia). Se ruega se-
riedad. Tel. 673504944
BUSCOun empleo en sector fon-
tanería, calefacción, estufas y cal-
deras de pellet con amplia expe-
riencia y referencias. Teléfono
632871186
CHICA34 años, busco trabajo en
labores domésticas y limpiezas en
general de oficinas, portales, es-
tablecimientos y hoteles. También
cuidar personas mayores en hos-
pitales. Experiencia y referencias.
Horario disponible. Tel. 643302101
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 en cuidado
de niños, personas mayores, ayu-
dante de cocina, limpieza de por-
tales, camarera de planta y em-
pleada de hogar con experiencia.
Tel. 664039885
CHICAbusca trabajo interna, ex-
terna o por horas. Cuidando per-
sonas mayores, limpiezas, labo-
res del hogar, ayudante de cocina
y trabajo en hoteles. Experiencia
y referencias. Llamar al 631093864
CHICAcon experiencia y vehícu-
lo propio, busca trabajo como ca-
marera de barra o ayudante de co-
cina. Tel. 608045163 ó 635113521
CHICA de 27 años, busca traba-
jo como empleada de hogar con
experiencia. Disponibilidad por la
mañana. Tel. 627285374
CHICA española se ofrece para
trabajar cuidando niños y niñas. L-
J por las mañanas y fines de se-
mana. Disponibilidad total. Edad:
21 años. Tel. 617269205
CHICA joven se ofrece para tra-
bajar cuidando niños, como apren-
diz de camarera y dependienta.
Disponibilidad de horario. Seria
y responsable. Tel. 691026291

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
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
CHICA trabajadora y responsa-
ble, con excelentes referencias,
se ofrece para trabajar por las ma-
ñanas en limpieza, cuidado de ni-
ños o mayores. Vehículo propio.
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 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 servicios
domésticos y clases de francés ni-
vel nativo. Paul. Tel. 631162040
CHICOespañol de 42 años bus-
ca trabajo de lo que surja. Expe-
riencia en producción. Con alta
en Seguridad Social. Vehículo
propio. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 617856480
CHICO responsable busca traba-
jo como pastor y trabajos agríco-
las. Experiencia en ganadería y
agricultura. Tel. 631965921
CHICOse ofrece para trabajar en
el sector de la construcción, como
especialista en protecciones co-
lectivas y montajes de redes de
seguridad con 5 años de experien-
cia. Llamar al teléfono 602811314
EDUCADORA infantil se ofrece
para trabajar en guardería, ta-
reas del hogar y cuidado de ni-
ños. Experiencia y buenos infor-
mes. Tel. 606848348
ENFERMERA 31 años, se ofre-
ce para cuidar niños y personas
mayores en domicilio, hospital o
residencias. También labores do-
mésticas y  limpiezas en general
Experiencia y referencias. Horario
disponible. Tel. 642766629
ESPAÑOLA de 34 años, se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores en hospitales y a domici-
lio. Mucha experiencia y seriedad.
Carnet de conducir. Tel. 651509734
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
HOLA soy Elena, rumana, de 47
años, busco trabajo en limpieza
de hogar, escaleras, negocios, etc.
Cuidado de niños y ancianos. Zo-
na de Burgos. Disponibilidad in-
mediata. Abstenerse personas con
sugerencias íntimas (estoy casa-
da) y agencias. Tel. 642246807 ó
642581461
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, letre-
ros y mantenimiento de domici-
lios, busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Asegurado.
Tel. 692195851
LIMPIO cocinas a fondo por ho-
ras. Interesados llamar al teléfo-
no de contacto 642508773

DEMANDA

OFERTA

2

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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ELECTROMECÁNICO
PARA AUTOMOCIÓN

CON EXPERIENCIA MÍNIMA 5 AÑOS
PREFERIBLE TITULADO

Y CON BUENA DISPOSICIÓN.
PUESTO ESTABLE.

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

SE NECESITA

VENDEDORES
EUROBOLETO
PARA BURGOS

947 207 142

SE BUSCAN

INTERESADOS LLAMAR AL

OID.ES

SE NECESITA

947 216 137
618 772 117

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CON CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA
Y EXPERIENCIA

PARA MEDIA JORNADA

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

OFICIAL/A
CON EXPERIENCIA

PARA TRABAJAR FINES DE SEMANA

PELUQUERÍA NECESITA

947 486 989
669 368 731

657 904 887
PARA FINES DE SEMANA

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA

PROFESIONALES
AUTÓNOMOS

654 087 067

EMPRESA MULTISERVICIOS PRECISA

Interesados contactar en el

DEL GREMIO DE FONTANERÍA 
Y ELECTRICIDAD

OFICIAL/A

630 362 425

CON LARGA EXPERIENCIA
PUESTO ESTABLE

JORNADA COMPLETA 
O MEDIA JORNADA

DISCRECIÓN COLOCADOS

PELUQUERÍA NECESITA

659 272 546

SE NECESITA

PARA DÚO MUSICAL (TRABAJANDO)
TEMPORADA 2016. INICIO INMEDIATO.

CANTANTE
FEMENINA

ACADEMIA NECESITA

PARA CLASES EN EMPRESAS POR LAS
MAÑANAS Y ALGUNA TARDE
PREFERIBLEMENTE NATIVOS 
O TITULADOS DE NIVEL ALTO

PROFESOR/A
DE FRANCÉS

629 258 503

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA 
EN BARRA Y COMEDOR

CAMARERO/A

hosteleriaenburgos@gmail.com
ENVIAR CV. A

644 257 064

PARA LLEVAR CABINAS DE ESTÉTICA
EQUIPADAS ANEXAS A PELUQUERÍA 

EN PLENO RENDIMIENTO
400 EUROS TODO INCLUIDO

SE NECESITA

ESTETICIÉN
CON EXPERIENCIA MONITOR

DE NATACIÓN

ENVIAR CV A:
ana@balneariobienestar.com

o a la Avda. Cantabria, 69, bajo

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA



MUJERbusca trabajo en cuida-
do de personas mayores. Interna
o externa. Burgos y pueblos de la
provincia. Tengo experiencia.
Disponibilidad inmediata. Telé-
fono 642446891
MUJER ESPAÑOLA AGRA-
DABLE se ofrece para trabajar
ateniendo a matrimonio mayor,
para acompañar, hacer labores
del hogar, comidas. De lunes a
jueves 3 horas por la mañana,
también sábados mañanas. el.
669538458
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

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

SE OFRECEchica de 26 años pa-
ra trabajar de auxiliar administra-
tivo y auxiliar de peluquería. Tam-
bién cuidado de personas mayores
y cuidado de niños pequeños. Lla-
mar al 947451328 ó 655237623
preguntar por Yolanda
SE OFRECE chica para cuida-
do de niños, ancianos, labores
del hogar y reparto de publicidad.
Tel. 663500156
SE OFRECE chica, 45 años, pa-
ra trabajar con personas mayo-
res y niños (inclusive interna).
Tengo experiencia y referencias.
Posibilidad también de trabajar
en pueblos. Tel. 681630652 ó
620046561
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 OFRECEcolombiana para la-
bores del hogar por horas, cuida-
do de personas mayores y lim-
piezas en general. Llamar al 602
355358
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 hostelero para lle-
var bar, restaurante o casa ru-
ral. Interesados llamar al telé-
fono 608857047
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 española
para cuidar niños y personas ma-
yores válidas, tareas del hogar,
limpiezas de pisos, bares, habi-
taciones de hoteles y ayudante
de cocina en hostelería. Más in-
formación en el 679666090
SE OFRECEseñora española pa-
ra limpiar en tareas del hogar con
experiencia y limpiezas generales.
Llamar al teléfono 652646953
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Llamar al teléfono
616607712

SE OFRECE vigilante de segu-
ridad con título, 17 años de expe-
riencia y 8 años en el Ejercito de
Tierra, para trabajar en seguridad
o en otros sectores. Llamar al te-
léfono 620086779
SEÑORA busca trabajo externa:
cuidado de personas mayores, ni-
ños, limpieza, plancha, labores del
hogar, etc. Tel. 642893626
SEÑORAbusca trabajo interna/
externa en Burgos, noches o fi-
nes 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
SEÑORAde Burgos, con amplia
experiencia, se ofrece para tra-
bajos domésticos por la tarde. In-
teresados llamar al teléfono
640017173
SEÑORAespañola muy respon-
sable, trabajadora y con expe-
riencia, se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Tel.
619874537
SEÑORA española se ofrece
para limpieza de portales, cuida-
do de ancianos y labores del ho-
gar de Lunes a V iernes. Tel.
947480888
SEÑORAespañola, con experien-
cia en cuidado de ancianos, se
ofrece para trabajar a domicilio
o en residencias. Vehículo propio.
Informes. Tel. 653365320
SEÑORA responsable se ofrece
para limpieza del hogar y cuida-
do de ancianos o niños. Dispo-
nibilidad cualquier hora. Intere-
sados llamar al teléfono 622
727075 Lorena
SEÑORA responsable y con
buenas referencias busca traba-
jo. Carnet de conducir. Tel. 642
731343
SEÑORA responsable, busca tra-
bajo como externa y/o interna, lim-
pieza en hoteles o en casas, tam-
bién lavar platos en restaurantes
y planchar. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 642880938
SEÑORA se ofrece para traba-
jar interna, externa o por horas
en cuidado de personas mayo-
res, niños, labores del hogar, co-
cina, plancha y limpiezas en ge-
neral de portales, establecimien-
tos, locales, etc. Experiencia y
referencias. Tel. 656549119
SEÑORA seria busca trabajo en
horario de mañana para limpiezas
en general, portales, bares, etc.
También cuidado de personas ma-
yores, llevar niños al Colegio, etc.
Tengo referencias. Quiero serie-
dad. Tel. 662422311
SEÑORA seria busca trabajo
por las tardes: cuidado de niños,
personas mayores, limpieza,
plancha y preparar cenas. Quie-
ro seriedad. Tel. 617854360
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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

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

ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 AÑOS DE EXPERIENCIA,
especialista en reformas de
baños y cocinas, realiza TO-
DO TIPO DE REFORMAs, al-
bañilería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
aluminio. ECONÓMICO. SE-
RIEDAD. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso. In-
teresados llaamar al teléfono
635 686 835

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
PROVINCIA. Presupuesto
gratuito y sin compromiso. 20
años experiencia en el sec-
tor. Llamar al teléfono 666 465
384

ATENCIÓN! Por muy poco di-
nero, reparamos en horas tus
pequeñas averías (albañile-
ría, fontanería, electricidad...).
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 Tel.
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

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑILERÍA.
TODO TIPO DE REFORMAS.
Comunidades, pisos, baños,
cocinas, tejados, fontanería,
carpintería, etc. También pue-
blos próximos Burgos. Pre-
cios económicos. Seriedad.
Llamar al teléfono  639404012
ó 635557295

CARPINTERÍA, pintura, pla-
dur, reformas y decoración
de interiores. Puertas de pa-
so 240 euros, suelos flotan-
tes 23 Eur./m2, acuchillados
y barnizados 14 Eur./m2, ar-
marios, cocinas, alisado de
paredes 11 Eur./m2, tabiques
de pladur 29 Eur/m2, etc. Bur-
gos y Provincia. Tel. 691 316
102 JAVIER

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

CHICO SE OFRECE PARA
AVERÍAS EN DOMICILIO
de todo tipo (electricidad,
instalaciones eléctricas,
aparatos de todo tipo, pin-
tura). Disponibilidad in-
mediata. MUY ECONÓMI-
CO. Tel. 607 44 04 49 ó 947
23 23 89

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

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

ELECTRICISTAS. Todo tipo de
instalaciones en domicilios,
locales, naves, etc. Cambio
de cuadros eléctricos. Ave-
rías. Colocación todo de tipo
de iluminaciones. También
servicios de urgencia 24 H.
Llámanos al 603 83 15 83

INGENIERO TÉCNICO COLE-
GIADO AUTÓNOMO ofrece
servicios: topografía, medi-
ciones fincas rústicas/urba-
nas, replanteo límites, des-
lindes, amojonamientos y
segregación parcelas. Reso-
lución discrepancias entre
CATASTRO, ESCRITURAS Y
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD. Burgos/Provincia. Pre-
supuesto sin compromiso. In-
teresados llamar al teléfono
656758167

INSTALADOR ELÉCTRICO.
REALIZO TODO TIPO DE SER-
VICIOS DE ELECTRICIDAD
EN BURGOS Y PROVINCIA:
averías eléctricas, cortes de
luz, boletines, aumentos de
potencia, cuadros eléctricos,
inst. elec. nuevas, diferencia-
les, colocación halógenos y
downlights cocinas/ baños.
Interesados llamar al teléfo-
no 679 46 18 70

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pin-
tado. Todo lo que necesites
para dar un aire nuevo a tu
casa. Pregúntanos sin com-
promiso. Burgos y Provin-
cia. 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. Llamar al telé-
fono 699 197 477

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. Llamar al te-
léfono  645 39 77 06



CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde Visón (garras) vendo
por defunción. Buen estado. Talla
mediana. Buen precio. Llamar al
teléfono 947227967 tardes
CAZADORAde cuero marrón se
vende. Talla mediana. Interesados
llamar al teléfono 947269302
CHAQUETÓNde cuero negro de
caballero sin estrenar de la talla
50-52 vendo. Tel. 653979210
CHAQUETÓN lomos de Visón
enteros, color canela, talla 58, me-
didas: 1,10 m. largo y 62 cm. de
mangas. En perfecto estado. Pre-
cio 550 euros. Tel. 609412821
ROPA de verano e invierno de
hombre y mujer vendo en buen es-
tado. En cantidad y suelta. Llamar
al teléfono de contacto 617218479
TRAJEScaballero de 2ª mano se
venden limpios. Precio 20 euros/
unidad.Teléfono 605399440
VESTIDOde novia Franc Sarabia,
blanco, talla 42-44, cuerpo de en-
caje y falda en tul de seda. Tel.
665198165
VESTIDO novia Pronovias. Mo-
delo Dalila (ver internet). Precio
599 euros (55% precio tienda). Tel.
627917843

3.2
BEBES

CARRO gemelar City Select de
Baby Jogger. Incluye dos capazos,
dos sillas y todos sus complemen-
tos. Regalo sacos. Precio 750 eu-
ros. Tel. 657650990
COCHECITO de bebé con capa-
zo, grupo 0+ y silla vendo en muy
buen estado. Marca Britax Römer
B-Smart. Se regala hamaca. Pre-
cio 250 euros. Tel. 619189011 ó
615470621

CUNA gemelar, silla paseo, ha-
macas, saca leches eléctrico y va-
rios artículos para bebé vendo. To-
do en muy buen estado y a precios
económicos. Tel. 659730909
DOS SILLAS de seguridad in-
fantil para el automóvil vendo.
Marca Cibex. Ideal para geme-
los. Tel. 669890486
SILLA capazo y grupo 0 marca
Neonato vendo muy económico.
Regalo saco, sombrilla, ropa y
calzado de niña-bebé hasta 3
años en buen estado. Tel. 679
811133
SILLA y cuco Jané Matrix Ryder
con saco, sombrilla y plástico. Usa-
do 6 meses. Color marrón. Econó-
mico. Tel. 649471879

3.3
MOBILIARIO

BONITO ESPEJOcon marco de
cerámica y un mural decorativo de
70 x 100 cm. vendo. Llamar al te-
léfono 654377769
CAMAcompacta y cómoda ven-
do en muy buen estado y muy ba-
rato. Urge. Tel. 600466210
CUATRO LÁMPARAS bronce
antiguas, mesa cuadrada 100x
100 restaurada en cerezo maci-
zo, cama 120 cm. cerezo restau-
rada, cama 105 + somier lamas
+ colchón. Todo seminuevo. Pre-
cio a negociar. Tel. 658127983
ó 669637318
DORMITORIO de matrimonio
completo se vende en perfecto es-
tado. Precio a convenir . Tel.
679041465
DORMITORIO juvenil com-
puesto por cama-nido + 2 cajo-
nes, mesita noche 3 cajones +
estantería módulo 4 huecos. To-
do mismo conjunto color
haya/verde. También mesa orde-
nador color nogal. Perfectas con-
diciones. 150 euros negociables.
Tel. 667822520
DORMITORIO moderno: cama
con arcón 1,35 m. con dos mesi-
llas. Todo en cerezo. Lámparas y
cortinas a juego. Para más infor-
mación llamar al teléfono 686662
482 solo tardes

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
634 508480
MESAde escritorio con silla ven-
do. Medidas: largo 1,32 m. x an-
cho 0,52 m. x alto 0,82 m. Cajone-
ras: 4. Precio 80 euros. Llamar al
teléfono 661538285
MOBILIARIO completo de un
piso vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquiler. Tel. 654
377769
MUEBLESantiguos restaurados
vendo: cómoda nogal, baúl roble
1 m., mesa 1,70 m. olmo, banco
1,70 m. roble rústico, mesa cua-
drada 90x90 caoba + 4 sillas a jue-
go estilo Isabelino, cama 1,20 m.
níquel/bronce y más cosas. Tel.
658127983 ó 669637318
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
MUEBLEShogar de calidad ven-
do muy económicos. Infórmate en
el teléfono 656751336
MUEBLESse venden muy bara-
tos. Llamar al teléfono 661760158
ó 616230450
MUEBLES vendo en buen esta-
do: camas, sillas, sofá y mesa. Lla-
mar al teléfono 947075586
MUY ECONÓMICO puerta ti-
po Castellana, puertas correderas
armario empotrado espejo dora-
das, cocina merendero armarios,
mesa y sillas tipo colonial, despa-
cho mesa y sillón Isabelinos, mue-
ble salón, espejo Castellano, luna
espejo, mesa camilla y varios. Tel.
619418395
POR CIERRE vivienda vendo
muebles clásicos en buen estado.
Precio muy económico. Llamar por
las tardes al teléfono 630502265
PUF-CAMA beigs 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
TRES LAVABOS Gala con pie
vendo. Diferentes medidas. Muy
baratos. Llamar al teléfono 620
385008 ó 947210479

MOBILIARIO

COMPRO armario para baño de
pie alargado. No importan las me-
didas. Precio económico. Teléfo-
no 659890810

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CALENTADOReléctrico 30 L. con
un solo año de uso vendo econó-
mico. Teléfono 629438127

ENVASADORA al vacío mar-
ca AMG con accesorios, todo
en su embalaje original, sin es-
trenar, completamente nueva.
Tel. 620574211
FRIGORÍFICO2ª mano en buen
estado, calentador gas natural
modelo Opalia Atmosférico mar-
ca Saunier Duval nuevo sin estre-
nar (comprado en Junio) y 2 PCs
sobremesa con monitores pla-
nos. Tel. 667920117
HORNO marca española vendo
con poco uso y regalo microondas.
Los dos funcionan perfectamen-
te. Económico. Tel. 947234060
RADIADOR eléctrico se vende
casi nuevo y en buen estado. Eco-
nómico. Envío fotos por whatsapp.
Tel. 680426870

3.5
VARIOS

CALDERAde gasoleo para cale-
facción y agua caliente se ven-
de. También dos estufas de gas
con bombona incorporada. Tel.
626958246
CALDERA seminueva Saunier
Duval Thema Classic F25E con 2
m. de tubo de doble flujo vendo.
Alto 740 m.m. - Ancho 410 m.m.
- Fondo 310 m.m. Precio 450 eu-
ros. Tel. 632871186

ENSEÑANZA

DICCIONARIOS Francés Co-
llins grande 750 pgs. y Larous-
se mini. Italiano Hoelp grande
(2 vols.) y Vox e Hymsa minis.
Nuevos los grandes y usados los
pequeños. Muy baratos por tras-
lado. Tel. 653448857 de 9 a 22h

DEPORTES-OCIO

BICICLETA de antaño se vende
en buen estado y otra bicicleta ple-
gable. Teléfono 626958246

BICICLETA de montaña, 3 me-
ses de uso, marca Orus, econó-
mica. Teléfono de contacto 695
354657
BICICLETA de niña de 8 a 12
años se vende. Tel. 696915133
BOTAS de esquiar talla 36 ven-
do, por la compra regalo mono-
traje talla S y mochila para botas.
Tel. 639615661
MOUNTAINBIKEde 2ª mano se
vende en muy buen estado. Pre-
cio 45 euros. Tel. 636287476
RAQUETERA niña temporada
2015 vendo en perfecto estado.
Llamar al teléfono 600466210

CAMPO-ANIMALES

CANARIOSde varias gamas, Pe-
riquitos y Mixtos de Jilguero se
venden. Llamar al teléfono 609
460440 ó 947002373

DOS CACHORROS machos ra-
za Ratonero se venden. Precio 30
euros. Llamar a partir de las 16:00
horas al 699970107
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
PECERA de cristal con muchos
peces se vende. Medidas: 85 cm.
largo x 38 cm. ancho x 33 cm. al-
to. Regalo todos los utensilios. Pre-
cio 80 euros. Tel. 648069510
PERRAMastín de 4 años se ven-
de muy barata. Tel. 601060143
POINTER blanca/naranja. Ca-
zando y cobrando. Precio 175 eu-
ros. Tel. 658552056
PRECIOSOS cachorros de Es-
pagneul Bretón vendo. Nacidos
13/09/2015. Vacunados. Tel. 669
812966
SE ENTREGANcachorros de ra-
za pequeña de 4 meses (muy so-
ciables). También perros adultos
de caza a toda prueba. Entrego con
chip y vacunas. Tel. 620940612

CAMPO-ANIMALES

COMPRARÍA ruedas de motoa-
zada. Interesados llamar al telé-
fono 669577470
COMPROartículos relacionados
con la caza: aperos, prismáticos,
etc. Pago bien. Llamar al teléfono
683244116
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 3 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. Tel. 626906392

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 REINETA y Manza-
nas GOLDEN se venden. Lla-
mar al teléfono 947 29 12 60

OTROS
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A ALUMNOS DE BACH. ó
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte CLA-
SES A DOMICILIO de Mate-
máticas, Física y Química.
PRECIO ECONÓMICO. INTE-
RESADOS Llamar al teléfo-
no 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. 649
462157

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

Clases particulares y com-
partidas de MATEMÁTICAS,
FÍSICA, QUÍMICA, DIBUJO.
Niveles: E.S.O., Bach., Módu-
los, Universidad. Experien-
cia (varios años impartiendo
en academia). Buenos resul-
tados y buen ambiente. Tel.
659 11 62 37

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

Ingeniera da clases de MA-
TEMÁTICAS (E.S.O. y Bachi-
llerato) y FÍSICA (E.S.O). Am-
plia experiencia. Infórmate
en el teléfono 636 63 27 98

LICENCIADA EN ECONÓMI-
CAS con Titulación de Ad-
vance en Cambridge da cla-
ses de Inglés y Matemáticas
a Primaria y E.S.O. Contabi-
lidad para Bach. y Ciclos For-
mativos. Clases individuales
o grupos. Tel. 686 25 75 31

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

PROFESORA TITULADA DE
INGLÉS da clases particula-
res todos los niveles. Expe-
riencia en academia. Nivel
Bilingüe. Llamar al teléfono
633 429 248

LICENCIADA FILOLOGÍA CLÁ-
SICA da clases de LATÍN y
LENGUA. Todos los niveles.
Mucha experiencia. AYUDA
ESTUDIOS Y RESÚMENES.
ECONÓMICO. Tel. 947 471 284
ó 636 090 022

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

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

TITULADA SUPERIOR Escue-
la Oficial de Idiomas da cla-
ses de FRANCÉS todos los
niveles. Amplia experiencia
en E.S.O y BACH. Teléfono
947.48.69.73

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

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

HASTA EL 30% DTO.



POR JUBILACIÓN vendo: ras-
tra Mirabueno 4 m., remolque
8.000 Kg. con papeles, abonado-
ra Vicon 1.100 Kg., arado Kuhn 3
vertederas reversible-variable,
sembradora Sola y otros. Tel. 610
770035 ó 947214783
REGALOnueces, manzanas Rei-
neta verde y Diputación de exce-
lente calidad. Tel. 645725360
SE REGALANconejos y gallinas
ponedoras blancas y marrones de
8 meses por cambio de localidad.
Tel. 618926989

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

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

TRACTOR Internacional 1056
AXL con pala y remolque de 8.000
Kg. vendo. Llamar al teléfono 658
935723
TRACTOR pequeño Yanmar
1.700 con rotavator y carro se ven-
de. Ruedas nuevas. Precio 2.700
euros. Teléfono 670719197

INFORMÁTICA

CÁMARA fotográfica analógi-
ca Canonet 28 Canon Vivitar en
funcionamiento (15 euros). Bol-
sa transporte Snab como nueva
en polipiél (10 euros) y funda cá-
mara Jessop Nylon a estrenar (5
euros). Tel. 653448857 de 9 a 22h

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

INFORMÁTICA

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

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

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

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
vendo. Tel. 689702921 ó 947275
201
TECLADO electrónico órgano
marca Casio CT-390. Seminue-
vo. Muy bien cuidado. Envío fotos
por whatsapp. Llamar al teléfo-
no 639615661

VARIOS

APEROS antiguos de labranza
vendo: 3 carros para bueyes y má-
quina veldadora del número 3. Ide-
al para adorno rústico o coleccio-
nistas. Tel. 690382361
ARCHIVADORESplástico, 2 ani-
llas, marca Pardo, mod. 247503,
para oficinas, despachos. Excelen-
te conservación. PVP 8,45 euros
/ud. (lote 20 por 30 euros / 2 eu-
ros unidad). También en cartón con
menos capacidad. Baratísimos por
traslado. Teléfono 653448857 de
9 a 22 h
ATENCIÓN vendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, sobre barata. T el.
620280492
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769
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
CAMILLAS y aparatos de esté-
tica se venden muy baratos. Tel.
659242972
CARPINTEROS vendo cepilla-
dora combinada con disco y ta-
ladro, regruesadora de mesa y sie-
rra de cinta pequeña. Llamar al
teléfono 947266708 de 15:00 a
19:00 horas
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
CEPILLADORAcombinada de 3
operaciones en perfecto estado,
torno para madera de 1 m. de lar-
go y sierra de cinta pequeña ven-
do. Teléfono 615273639
COLECCIÓNsin desprecintar “El
Fascinante Mundo de la Historia
Natural” con 18 cintas de vídeo.
Económico. Tel. 653979210
COMPRESORde aire ABAC 50L
vendo prácticamente nuevo y con
todos los accesorios. Ocasión: 300
euros. Tel. 627917843
CORTADORA de embutido pro-
fesional con afilador incluido se
vende. Prácticamente nueva. Mo-
delo Omas C35E. Se regalan 2
básculas. Interesados llamar al te-
léfono 639021818
CRISTALERÍAy vajilla “antigua”
(70/100 años) en piezas sueltas.
Precio muy barato por traslado.
También otros pequeños objetos
(caja de música, ceniceros, cerá-
mica, sujeta libros...). Individual-
mente o en lote. “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

CUADROS de Fabri vendo: Val-
mala, Pancorbo y Vista de la Ca-
tedral desde Fernán González. Dos
lienzos de 27x22, 24x19 y otro de
55x45 con marcos. Llama y te doy
más información y envío fotos por
whatsapp. Tel. 687077549
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
ESTUFAcarbón y leña, rotaflex,
generador 600, máquina corchos
botellas, llaves codo, planas y
allen, remachadora, trastes, emi-
soras President, tablas aluminio,
gato 30 TN, porra 4 Kg., cintas
y carracas vendo. Llamar al te-
léfono 649455225
GRAN OPORTUNIDAD Lotes
de: álbumes cromos NESTLÉ, en-
ciclopedias PULGA, postales an-
tiguas monumentos Burgos, ca-
ligrafías, catálogos de monedas,
pintura y antigüedades. Interesa-
dos llamar al 660604930
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Llamar al teléfono 947487
565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Llamar al teléfono
646073996
LIBROSHistoria, Arte y Fotogra-
fía de Burgos, Iconografía religio-
sa y pequeños objetos devocio-
nales españoles e italianos. Pre-
cios muy bajos por traslado (con
margen para posible reventa).
Excelente conservación. Tel.
653448857 de 9 a 22 h
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
MÁQUINAS de coser industria-
les marca Yakumo triple arrastre
y otra de confección Singer ven-
do. También compresor de 1.5 cv.
con mangueras, grapadora y gra-
pas, ideal bricolaje. Precios nego-
ciables. Tel. 634508480
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
MATERIALconstrucción vendo:
puntales, miñeras, horcas, quita-
miedos, mecano, tableros, cor-
batas, andamios, chapas de an-
damios, casetas de obra. Tel.
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. Tel. 653448857
MOBILIARIO necesario para
montar tienda de ropa vendo:
muebles, maniquíes, alarmas,
sistema de seguridad, etc. Lla-
mar al 626484004
PAN duro y restos de pastele-
ría se venden por sacos. Intere-
sados llamar al 947275452 ó 620
598590
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, corba-
tas de encofrar, vibrador de hor-
migón completo, cortador de
azulejo, chapas encofrar 50x50 y
martillo neumático. Perfecto es-
tado. Tel. 657106313
PORTÓN 2,20 x 2,70 m. con
puerta peatonal y puerta de en-
trada de aluminio de 2,10 x 0,95
m. se venden. Llamar al teléfono
667270633
PORTÓNgaraje seminuevo con
cerradura se vende. Medidas:
2.500 x 2.300 m.m. Tel. 679239
384
REGALO 80 pañales de perso-
na adulta a quien los necesite. Tel.
947460051
REMO gimnasia, colchón
190x90 Tempur nuevo, pistola
gotelé y normal con calderín 10
litros, mesa cocina moderna
100x60 extensible y 4 sillas a jue-
go color aluminio, taquillón Cas-
tellano en aliso macizo. T el.
658127983 ó 669637318
RETROEXCAVADORAcon tres
cazos se vende para finca parti-
cular. Precio 3.900 euros nego-
ciables. Llamar al teléfono 666
186074
ROSARIOS cruces, crucifijos y
medallas en muy buena conser-
vación, siglos XVII a XX, en plata,
bronce, cobre, azabache, nácar,
pasta y madera. Bastante reba-
jados y por ello “asequibles”. Tel.
653448857 de 9 a 22 h
RUEDAS de carro antiguo ti-
po celta (1.600 euros), relojes
de pared y otras antigüedades
se venden. Llamar al teléfono
654377769
SIERRA de cinta grande de 5 cv.
de potencia se vende. Interesados
llamar al teléfono 637573448
TRES CUADROS originales de
Ignacio del Río vendo. Más infor-
mación llamando al teléfono
679461848
VITRINA frigorífica 2,5 m. y vi-
trina frigorífica 2,10 m. vendo a
precio económico. Ideal charcu-
tería/carnicería. Llamar al teléfo-
no 603831583

VARIOS

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

DEMANDA

OFERTA

9

OFERTA

8

OTROS

OFERTA

7

30|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS · Del 20 al 26 de noviembre de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPROSuzuki Santana o Sa-
murai corto. Gasolina. En muy
buen estado. Llamar al teléfono
660953034
TELÉFONOSmóviles, tablets ob-
jetos 2º mano que no utilices ya,
electrodomésticos, TV plasma,
menaje hogar, decoración, conso-
las, calzado, carritos, cuna, ropa
niño/a. Tel. 622099370

VARIOS

LECTURA DE TAROT. Si quie-
res saber algo sobre tu futu-
ro 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 80. Bien conservado. Ma-
trícula BU-....-M. Precio 500 euros.
Llamar al teléfono 696269889
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
CITROËN C2. Gasolina. Año
2006. 50.000 Km. Aire acondicio-
nado. Ruedas nuevas. Revisión he-
cha. Precio 3.300 euros. T el.
626129659
CITROËN C3 e-HDi 70 Airdre-
am CMP Collection. Automático.
Azul. 5 puertas. Año 12/2013. Per-
fecto estado. Todos los extras. So-
lo 4.900 Km. Precio 11.500 euros.
Llamar al teléfono 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.
619319439
FORD Focus Familiar 1.800 Die-
sel. Año 2001. Todos los extras.
Ruedas nuevas y distribución.
Buen estado. Precio 2.200 euros.
Tel. 629032662
HYUNDAI I30 1.600 CRDi 90 cv
16V. Año 2011. Garantía de la ca-
sa hasta Julio 2016. Precio 8.700
euros. Atiendo whatsapp. T el.
610417961
MERCEDES C200 Kompressor.
Año 2.000. 154.000 Km.  reales.
Cuero, techo, gris metalizado. Per-
fecto de todo. Precio 4.800 euros.
Llamar al teléfono 660893448
MERCEDES Clase E. Año 2001.
Precio 5.000 euros. Llamar al te-
léfono 647068800
MERCEDESE200 Gasolina. Año
2.000. Precio 2.100 euros negocia-
bles. Tel. 662095501
MITSUBISHI Montero DID Lar-
go. Año 2003. Muy bien cuida-
do. Muchos extras como Winch,
Snorkel, etc. Todo homologado.
Tel. 618695934
MOTO Trail KLX 650 completa
con motor averiado, vendo o cam-
bio por algo que me interese. Es-
cucho ofertas. Tel. 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
NISSAN Qashqai 1.5 DCI Acen-
ta. 110 cv. Color blanco. Como nue-
vo. Impecable. 88.000 Km. Com-
prado Junio/2011. Tel. 649452550
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
PEUGEOT Partner. Turismo. Año
2002. Precio 2.000 euros. Tel. 678
746058
RENAULT 21 inyección. Gasoli-
na. 2ª mano. No tiene ITV. Tel. 605
399440
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
SEAT Ibiza SDI. Del año 2001.
222.000 Km. Buen estado. ITV
pasada. Económico. Llamar al te-
léfono 636086746
SEAT Ibiza se vende en buen
estado. 120.000 Km. Interesa-
dos llamar al teléfono 695386
941
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 616354
840
TOYOTA MR2. Año 94. En per-
fecto estado. Muchos extras co-
mo pantalla, llantas, cuero, etc.
Asegurable como clásico. Tel.
639030333
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

COMPRAMOS COCHES. Pa-
go al contado. Máxima se-
riedad. Consúltanos sin com-
promiso. Estamos en Burgos.
Profesionales de toda la vi-
da. Llamar al teléfono 664 34
10 53

COMPRO coches y furgone-
tas. También todoterrenos.
Averiados, accidentados con o
sin ITV. Pago al instante. Máxi-
ma seriedad. No importa esta-
do. Atiendo teléfono y what-
sapp 697719311

ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, fun-
cionando, con o sin ITV. Precio a
convenir, pago al contado, se-
riedad y discreción. Jose Antonio
de Burgos. Tel. 616953537
ME URGE comprar Volkswagen
económico, ¡llámame!, no espe-
res que pierda valor por tema con-
taminación. Pago justo precio. Tel.
683244116
MOTOS clásicas compro: Der-
bi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco. No importa el
estado. Particular coleccionista.
Tel. 644304745
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 646521703
OPORTUNIDAD única ¿estas
pensando vender tu Volkswagen?,
vende antes de que se deprecie.
Pago más de lo que vale. No im-
porta años. Tel. 683244116
SE COMPRAN motos antiguas
Derbi, Ossa, Montesa, etc. No im-
porta estado. Seriedad. Teléfono
645397706

MOTOR

CUATRO TARJETAS de trailer
vendo. Más información llaman-
do al teléfono 657904610
EQUIPAMIENTO para moto de
carretera vendo. Más información
en el teléfono 629417858
REMOLQUE nuevo de 750 Kg.
se vende. Medidas: 2,10 x 1,40
m. Precio 850 euros. Tel. 608481
147
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacio-
nal o extranjero. Tel. 626484004

RELACIONES
PERSONALES

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

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

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

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

CHICOde 42 años, agradable, sin-
cero y divertido, desea conocer
amiga agradable y simpática, pa-
ra amistad y posible relación. No
malos rollos. Tel. 617856480
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 for-
mal para amistad o posible re-
lación estable. Llamar a partir de
las 16 h. o dejar mensaje. No nú-
mero ocultos. Llamar al teléfo-
no 642519489

CONTACTOS

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

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

BRASILEÑA. 20 añitos. Alta,
delgada, todo un volcán de
pasión, chochete ardiente. Me
encanta el Griego y los morre-
os. Soy masajista y muy pu-
tita. Me encanta que me lo co-
mas. Salidas 24 H. ZONA
CENTRO. Tel. 631 01 61 83

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

Chico guapo, morenazo, bien
dotado, activo, SEXO A TOPE,
realizo masajes, hago salidas
24 horas. Seriedad y discre-
ción. Atiendo a parejas. Tel.
611 3 191 43

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

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

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

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

DOMINICANA exuberante.
Alta. 200 de tetazas natura-
les. Me encanta el sexo anal.
Soy muy complaciente. Me-
lena negra larga. Griego en
todos los servicios. 24 HO-
RAS. ZONA CENTRO.Tel.  632
70 41 05

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

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 lati-
na. 22 años. Dominicana.
Dispuesta a disfrutar el sexo
a toda velocidad. ATRÉVE-
TE A LLAMARME 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

LARA. Española. Viernes, Sá-
bados y Domingos. Cariñosa
y complaciente. Francés na-
tural exquisito.... Salidas....
Trato especial con compañe-
ra.... Tel. 604 16 95 62

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

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

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

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

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

NAOMY. Morenaza canden-
te. Colombiana. Ofrezco todos
los servicios a muy módicos
precios. 24 HORAS. Salidas
a hoteles, piso propio y servi-
cios a domicilio. ZONA AVDA.
DEL CID. Tel. 602 49 69 54

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

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

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

TETONA. Peruana. Morenaza.
150 de tetazas naturales. 1,60
m. de estatura. Melena negra
hasta la cintura. Mirada feli-
na. Adicta al Griego. Te lo re-
alizo en todos los servicios.
Anal profundo. 24 H. Salidas.
Tel. 632 80 09 50

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, mimosa, cariñosa, com-
placiente y madurita. Masa-
jes. Piso discreto. Te invito a
una copita. Atiendo 24 horas.
Ven y disfruta. Llámame al te-
léfono 628 57 11 91
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