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DEPORTES

‘EPI’ RELEVA 
A CASADEVALL 
AL FRENTE 
DEL SAN PABLO
INMOBILIARIA

P. 17EMPRESA

EDUARDO CERDÁ,
DE SIERRACTIVA,
PREMIO JOVEN
EMPRESARIO
2015

P. 12IGLESIA

FIDEL HERRÁEZ
TOMA POSESIÓN
COMO NUEVO
ARZOBISPO EL
SÁBADO 28

P. 7

Ana Pastor es uno de los miembros
del Ejecutivo de Mariano Rajoy que
más ha visitado Burgos en la legis-
latura recién concluida.Estuvo en ju-
lio en la capital para inaugurar el tra-
mo Quintanadueñas-Villatoro-Villí-
mar de la Circunvalación de Burgos
(BU-30) y regresó el jueves 26 para
asistir a un desayuno informativo.
Durante su intervención dijo que
el AVE llegará a Burgos en el primer
semestre de 2016.“Se podría haber
terminado este año la línea a Burgos,
porque había dinero en el presu-
puesto para hacerlo,pero las obras
van despacio y el montaje de todos
los sistemas es complejo .La previ-
sión es que esta línea pueda estar ter-
minada en el primer semestre de
2016”,manifestó la ministra.

La titular de Fomento también
se refirió a las obras de la circunva-
lación de Burgos. Se está acome-
tiendo el último tramo Villalbilla-
Quintanadueñas “con dotación su-
ficiente en el presupuesto para

terminar en 2016,un año que va
a ser muy importante para Burgos,
la capital y la provincia”.

En relación con otros proyec-
tos,como el de la autovía del Cami-
no de Santiago,Pastor señaló que
en los presupuestos de 2016 se

han previsto partidas por importe
superior a ocho millones para li-
citar tres nuevos tramos.

Y sobre la AP-1 recalcó su com-
promiso “de no aprobar ninguna
prórroga de las concesiones”.

P. 3

El AVE llegará a Burgos en 
el primer semestre de 2016
La ministra de Fomento también reitera el fin de la BU-30 para el próximo año

FOMENTO I Sobre la AP-1 se compromete a no renovar la concesión 

La ministra aprovechó su visita para dar un paseo por el Centro Histórico con los candidatos
al Congreso y al Senado por el PP y comprar productos típicos de la gastronomía local.



¿COMER INSECTOS? 
POR QUÉ NO
La entomofagia es el consumo de in-
sectos por los seres humanos, una
práctica habitual en muchos países de
todo el mundo,pero sobre todo exten-
dida en regiones de Asia África y Amé-
rica Latina.De hecho, según estima la
Organización para la Agricultura y la
Alimentación de las Naciones Uni-
das (FAO), su ingesta podría comple-
mentar la dieta de aproximadamente
2.000 millones de personas.

Aunque a muchos les pueda dar
reparo su consumo, lo cierto es que se

trata de un hábito que siempre ha es-
tado presente en la conducta alimenta-
ria de los seres humanos,y que en el ca-
so de España, podría equipararse al
consumo de caracoles o de quisquillas.

No obstante, la entomofagia no
había captado la atención hasta hace
unos años. De hecho ciertas especies
de insectos, como la oruga de la ma-
riposa emperador en África del sur y
los huevos de hormiga tejedora en
el sureste de Asia, pueden alcanzar
precios elevados y se consideran un
manjar exquisito.

Según la FAO, no se conocen ca-

sos de transmisión de enfermedades o
parasitoides a humanos derivados del
consumo de insectos (siempre que éstos
hayan sido manipulados en las mismas
condiciones de higiene que cualquier
otro alimento).No obstante,pueden pro-
ducirse alergias comparables a las que
surgen con la ingesta de crustáceos.

T. B.
HOSPITAL ‘CARACOL’ 
Como un Caracol funciona el Hospital
de Burgos. No solo eso, sino que dan
las citas sin orden práctico .
Resumiendo: mi hermana y yo vamos

a diferentes médicos de cabecera por
lesiones.A mi me dan Fisioterapia en
enero, pero ecografía en mayo (7
meses más tarde), para que no vea
la eco el fisio.A mi hermana, por otro
problema, le dan Traumatólogo en
abril (6 meses más tarde) y ecografia
en mayo (7 meses más tarde),también
para que no se entere el traumatologo
de la eco.Vamos, que encima de una
espectacular espera, vas al profesional
sin las pruebas esenciales de ecografía.
Una vergüenza de hospital por los
plazos y una incongruencia en el orden
de las citas. D.G.

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Un año más ha abierto sus puer-
tas en Valladolid INTUR,la Feria de
Turismo de Interior,que se convier-
te en un escaparate al mundo de la
amplia y variada oferta turística
con que cuenta cada una de las
provincias de Castilla y León.

Considerado el turismo como
un sector productivo clave para
la economía regional y factor de
desarrollo económico y de crea-
ción de empleo,con unas oportu-
nidades de negocio cada vez mayo-
res,Castilla y León apuesta por un
modelo basado en la calidad y sos-
tenibilidad con productos especia-
lizados y adaptados a las demandas
de los turistas.

Como en otros sectores, tam-
bién en el turístico,la colaboración
público-privada se presenta co-
mo la fórmula más idónea para al-
canzar mayores objetivos de cara a
la comercialización de la oferta
turística.

La competencia en este sector
es fuerte,pero Castilla y León cuen-
ta con propuestas singulares en
campos,por ejemplo,como la eno-
gastronomía, el turismo de natu-
raleza y el turismo cultural y pa-
trimonial,que hacen de esta comu-
nidad un destino de primera para
miles de viajeros cada año.

De acuerdo con los datos apor-
tados por la consejera de Cultura y
Turismo,María Josefa Cirac,el de-
sarrollo turístico de Castilla y León
“sigue una tendencia positiva en su
evolución”,que se refleja en el cre-
cimiento por encima de la media
nacional.Crece el número de viaje-
ros y de pernoctaciones en el pe-
riodo acumulado entre enero y oc-
tubre de este año respecto al mis-
mo de 2014, en porcentajes de
incremento que se sitúan en el
8,45% y el 8,10%,respectivamente.

Cifras récord también en viaje-
ros internacionales,con más de 1,3
millones de visitantes este año,lo
que representa un 8,18% más res-
pecto a 2013.

Sin fórmulas mágicas,está claro
que si queremos que nuestros pro-
ductos turísticos resulten más com-
petitivos,un ingrediente que no pue-
de faltar es el de la calidad,profe-
sionalidad y buen trato al cliente.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

CHALECOS. La Asociación Unifica-
da de Guardias Civiles de Burgos,
AUGC, ha denunciado que aunque
desde junio España está en estado de
alerta 4,“los agentes de Burgos sa-
limos a la calle sin chalechos anti-
bala y los pocos que hay no están
adaptados haciendo que sean mu-
chas veces ineficaces”. La AUCG
achaca a los “recortes” la falta de
chalecos adecuados y personalizados
y que los agentes de Burgos “están
saliendo a patrullar en solitario, co-
sa totalmente prohibida por la propia
Guardia Civil en un estado de alerta
como el que estamos ahora”.Los he-
chos han sido puestos en conocimien-
to de la máxima autoridad, “pero
hasta el momento no hay respuesta”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Al frente de la empresa
SierrActiva, este joven de 38
años ha resultado ganador 
del Premio que concede cada
año la Asociación de Jóvenes
Empresarios, AJE Burgos.
Enhorabuena.

La joven piloto burgalesa
Cristina Gutiérrez llega este 
fin de semana a la última
prueba del título de Campeón
de España de Rallyes Todo
Terreno encaramada a la 3ª
plaza de la general. Suerte.

EDUARDO CERDÁ ROMERO
Premio Joven Empresario 2015

CRISTINA GUTIÉRREZ
Aspirante al título de Campeón de España de Rallyes Todo Terreno

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

EXPERIENCIAS DE
CALIDAD PARA EL
TURISTA DE INTERIOR

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

VILLAFRÍA. Sorprende, cuando
menos, el Plan de Actuaciones In-
vernales frente a contingencias de
hielo y nieve, más conocido como
‘Plan Invierno’, puesto en marcha
por Aena en los 19 aeropuertos de
la red que durante los próximos me-
ses tienen riesgo de sufrir condi-
ciones climatológicas adversas. En-
tre los aeropuertos incluidos en el
citado plan figura el de Burgos, sin
operativa de vuelos alguna.Dice Ae-
na que el objetivo de los procedi-
mientos que deben seguir los ae-
ropuertos ante este tipo de contin-
gencias es que el hielo y la nieve no
afecten a las operaciones progra-
madas. Mucho nos tememos que
este invierno en Villafría,nieve o no,
será de lo más tranquilo.
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PASEILLO ELECTORAL
POR EL CENTRO
HISTÓRICO

� La ministra de Fomento, Ana Pastor,
aprovechó su visita a la capital para reu-
nirse con los candidatos al Congreso y al
Senado por Burgos del PP,con quienes dio
un paseo por el Centro Histórico.

Este viernes día 27, en el Fórum Evo-
lución,tendrá lugar la presentación de can-
didatos al Congreso y al Senado del PPCyL,
acto que será clausurado por el presiden-
te regional del PP y de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera, y el pre-
sidente del PP gallego y de la Xunta de Ga-
licia,Alberto Núñez Feijoó.

Gente

La ministra de Fomento,Ana Pas-
tor, afirmó el jueves 26 en la ca-
pital burgalesa que el AVE llega-
rá a Burgos en el primer semestre
de 2016.“Se podría haber termi-
nado este año la línea a Burgos,
porque había dinero en el pre-
supuesto para hacerlo,pero las
obras van despacio y es comple-
jo el montaje de todos los siste-
mas.La previsión es que esta línea

pueda estar terminada en el pri-
mer semestre de 2016”,manifes-
tó Pastor en el transcurso de un
desayuno informativo organizado
por Diario de Burgos.

La titular de Fomento también
se refirió a las obras de la circun-
valación de Burgos. Se está aco-
metiendo el último tramo Villalbi-
lla-Quintanadueñas “con dotación
suficiente en el presupuesto para
terminar en 2016,un año que va
a ser muy importante para Bur-

gos, la capital y la provincia”.
En relación con otros proyec-

tos, como el de la  A-12, la auto-
vía del Camino de Santiago,Pastor
recordó que se trata de una obra
de más de 470 millones y que en
los presupuestos del próximo
año se han previsto partidas por
importe superior a ocho millones
para la licitación de tres nuevos
tramos.

Respecto a la A-11, la autovía
del Duero, en el tramo de Aran-

da de Duero,cuyas obras están pa-
ralizadas,la ministra avanzó que si
en el plazo de un mes no se rea-
nudan, el Ministerio rescindirá
el contrato con la empresa.

La AP-1 fue también tema de
reflexión por parte de la titular de
Fomento,quien rcordó su com-
promiso “de no aprobar ningu-
na prórroga de las concesiones”
y afirmó que el PP,si sigue gober-
nando,no renovará la concesión
de la AP-1 a partir de 2018.

La ministra fecha la llegada del AVE a
Burgos en el primer semestre de 2016

Bicibur incorpora
tres nuevos puntos
de préstamo de
bicicletas
Gente

El Servicio Bicibur de préstamo de
bicicletas cuenta desde esta sema-
na con tres nuevas bancadas a dis-
posición de los usuarios.Concre-
tamente,se han establecido puntos
de préstamo,por la demanda exis-
tente,en las piscinas municipales
de San Amaro y en las de Capiscol y
en el centro cívico de Capiscol.Con
estos nuevos puntos,y según infor-
ma Bicibur en su página web,son
ya 23 los lugares en la ciudad en los
que se presta este servicio a dis-
posición de los mayores de 18 años
y menores,a partir de 14,con au-
torización de los padres.



SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
1.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de las facturas
emitidas por la UTE BUSBUR (CIF:U09
465303), correspondientes a  reparacio-
nes de vehículos propiedad de la UTE
BUSBUR, pertenecientes a la flota del
SAMYT durante el mes de mayo de
2015.
2.-Aprobación del despido de un traba-
jador del Servicio de Movilidad y Trans-
portes, por ineptitud sobrevenida, en
aplicación del artículo 52 del Real De-
creto Legislativo 1/1995,de 24 de mar-
zo,por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, a partir de la fecha de
notificación del presente acuerdo.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas re-
lativas al mantenimiento y reposición de
máquinas expendedoras de tickets du-
rante los meses de mayo, junio y julio de
2015, a favor de Burvending, S.L.
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas re-

lativas a la gestión de los servicios de
mantenimiento, limpieza, control de ac-
cesos, coordinación y consultoría del Po-
lideportivo “Esther San Miguel”,de los
meses junio y julio de 2015, a favor de
la UTE Sprintsport Unión Temporal de
Empresas.

SANIDAD, DESARROLLO
SOSTENIBLE E INNOVACIÓN,
PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE, SALUD, COMERCIO Y
CONSUMO
5.-Aprobación mediante el procedimien-
to de reconocimiento extrajudicial de cré-
dito de las facturas núms.511115070222
por importe de 3.744,95 euros y
511115080248 por importe de 3.744,95
euros, emitidas por Securitas Seguridad
España S.A.
6.- Aprobación mediante el procedi-
miento de reconocimiento extrajudicial
de crédito de la Certificación nº 155,fac-
tura número 10/15 E por importe de
156.753,64 euros, correspondiente a
la Explotación del Vertedero de Residuos
Sólidos en Abajas y factura nº 10/15NS
por importe de 59.834,32 euros por Im-
puesto sobre Eliminación de Residuos en
Vertederos durante el mes de septiem-
bre, a la UTE VALLE DE LORA.

7.- Aceptación de la renuncia a favor del
Ayuntamiento presentada por Pedro
Gómez Herrero, con NIF 13.113.680 T,
y titular de la concesión administrativa
de los de los puestos 44,45 y 46 de la
planta sótano del mercado municipal de
abastos de la zona norte, destinado a la
actividad de pescadería con efectos 29
de octubre de 2015.
8.- Aprobación del horario del Mercado
Norte y del Mercado G9 para el año
2016

ECONOMÍA Y HACIENDA.-
9.- Inadmisión del recurso de reposición,
contra el acuerdo de la Junta de Gobier-
no Local de 10 de septiembre de 2015,
por el que se aprobó el pliego de con-
diciones que rige el procedimiento para
el otorgamiento de la autorización de-
manial del aprovechamiento especial de
la vía pública para ubicar contenedo-
res para la recogida específica de acei-
tes vegetales de freír usado.
10.- Exclusión del procedimiento, a tra-
vés de varios criterios, por el trámite
de ordinario, para contratar el sumi-
nistro de repuestos para el Parque Mó-
vil, la oferta núm.3, presentada al lote
nº1 “suministro e instalación de neumá-
ticos”.

Celebrada el jueves,
26 de noviembre de 2015
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Cofinanciado

IMPARTIDO POR: EIBUR (CENTRO COLABORADOR DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON)
Nº DE ALUMNOS:15
LUGAR DE IMPARTICIÓN:Eibur Pol. Ind. Los Brezos C/ Nogales 11 Villalbilla de Burgos
INFORMACIÓN: 947 278047 -- 947 291463 formacion@eibur.com 

Proyecto de Orientación, Formación e Inserción

Compromiso de contratación Plazas limitadas Comienzo inmediato

Expediente:OFI/09/2015/22    
Familia: Electricidad y Electrónica 
Código: ELES0108 Nivel: 2   Horas: 460       
Fecha de inicio: último  trimestre 2015 

CURSO GRATUITO

Montaje y mantenimiento de  infraestructuras 
          de telecomunicaciones en edificios

Expediente:OFI/09/2015/22    
Familia: Servicios sociales y a la comunidad                
Código: SSCE0110 Nivel: 3   Horas: 390       
Fecha de inicio: último  trimestre 2015 

CURSO GRATUITO

Docencia para la formación 
profesional para el empleo

I. S.

El presidente del Instituto Muni-
cipal de Cultur a y Turismo
(IMCyT) de Burgos, Fernando
Gómez,explicó el miércoles día
25 durante su comparecencia
en la Comisión Especial de In-
vestigación por las indemniza-
ciones sustitutorias por aloja-
miento y manutención percibi-
das por deter minados viajes
realizados en el ejercicio de su
cargo, que solicitó “alguna in-
demnización”en 38 de los 117
desplazamientos realizados por-
que consideraba “que había cier-
tos gastos que no estaban cu-
biertos”.

Gómez insistió en que duran-
te cuatro años ha estado relle-
nando el documento que le faci-
litó Tesorería para solicitar las in-
demnizaciones y que durante
ese tiempo “no he tenido ningu-
na advertencia,requerimiento o
llamada en la que se me indica-
ra si ese procedimiento era ex-
cepcional ni solicitud alguna de
información complementaria”.

El presidente del IMCyT di-
jo que “siempre”optó por la fór-
mula de pedir la indemnización
sustitutoria “como así se ha ve-
nido haciendo durante los últi-
mos quince años”.

Gómez repasó cada uno de
los 16 viajes respecto de los que
se han planteado dudas y ma-
nifestó que “los documentos es-
tán claros y son transparentes.
Creo que no hay más claridad
sobre los desplazamientos de un
concejal que en este caso”.

Los grupos socialista e Ima-
gina pidieron a Gómez que si
tiene documentación que justi-
fique esos gastos la aporte a la
Comisión. Ciudadanos no rea-
lizó ninguna pregunta ni peti-
ción.

La finalidad de la comisión de
investigación es determinar si
Gómez actuó de forma legíti-
ma o no en el cobro de las in-
demnizaciones en el desarro-
llo de sus funciones la pasada le-
gislatura como presidente del
Instituto Municipal de Cultura y
Turismo.

Fernando Gómez compareció en la Comisión de Investigación el día 25.

La oposición pide al concejal documentación que los justifique

Gómez: “Consideraba que
había ciertos gastos que
no estaban cubiertos”

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN I Declaraciones



Marina García

La intención no es otra que “re-
alzar y relanzar la riqueza”que
tiene el Museo del Retablo,así lo
expresó el ecónomo de la Dió-
cesis de Burgos,Vicente Rebo-
llo.Y es que,actualmente solo
permanece abierto en julio y
agosto,y en un horario muy res-
tringido.

Con este fin,las fundaciones
bancarias de Ibercaja y Cajacír-
culo firmaron el día 26 un con-
venio de colaboración con la
Diócesis por valor de 10.000 eu-
ros para que puedan sufragar los
costes de apertura.Así, a partir
de 2016,abrirá desde marzo a fi-
nales de octubre, y se estudia-
rá la posibilidad de que se abra
al público más horas.

En esta línea,el director del
museo,Antonio García,explicó
que les gustaría poder asociarse
con otros edificios,como la igle-
sa de Santa Águeda,la de San Gil,
e incluso la Catedral,para con-
tar con una mejor promoción.

“Es uno de los edificios más
interesantes a nivel de España”
porque “es el único museo que
puede exponer esa cantidad de
retablos de todas las épocas y de

todos los estilos,desde el Góti-
co hasta nuestros días”,aseguró
García.“Siempre hemos tenido
ese dolor interno de que no fue-
se conocido”,reconoció.

El museo,instalado en la Igle-
sia de San Esteban,consta de
dieciocho retablos distribuidos
por sus tres naves,que tal y co-
mo explicó,provienen de igle-
sias que ya están abandonadas,
o están en peligro de derrumbe.
Este es, reiteró, el objetivo del
museo;“recoger esas piezas” pa-
ra que perduren en el tiempo,

aunque su custodia muchas ve-
ces continúa perteneciendo a
dichas iglesias.

Con respecto a las obras de
la cubierta del tejado del claus-
tro,esperan poder terminarlas a
finales de año,y así habilitar más
salas para las obras.

El ecónomo quiso terminar
resaltando que el museo es una
fuente de turismo y de rique-
za,no solo cultural,sino también
económica y religiosa.Durante
los meses de verano recibió ca-
si 4.000 visitantes.

El Museo del Retablo, riqueza
cultural, económica y religiosa
Abrirá desde marzo a octubre y se intentará que no cierre al mediodía

PATRIMONIO I Ibercaja y Cajacírculo colaboran con 10.000 euros

El convenio es a tres bandas, entre las dos fundaciones financieras y la Diócesis.

La iluminación
navideña llega 
a 34 calles, plazas
y avenidas

AMBIENTACIÓN I 97.000 euros

Gente

El Ayuntamiento de Burgos ilumi-
nará un total de treinta y cuatro ca-
lles,plazas y avenidas durante las
próximas fiestas navideñas,con un
presupuesto que asciende a
97.000 euros y 482.772 puntos
de luz,de los que 424.322 son de
tecnología LED y 58.450 de micro
lámparas de incandescencia de
0,4W “en la línea de conseguir un
mayor ahorro energético”.

La portavoz del Gobierno local,
Gema Conde,detalló el jueves día
26 que el encendido de la ilumi-
nación navideña comenzará el 4 de
diciembre y se prolongará hasta
el día de Reyes.De lunes a jueves,
el horario de encendido será de
18.15 horas a 22.00 horas; y los
viernes, sábados y domingos,de
18.15 horas a 24.00 horas.En No-
chebuena,Nochevieja y Reyes,el
encendido se prolongará hasta la
1.30 h.de la madrugada.

La ambientación festiva duran-
te las próximas fechas incluye tam-
bién dos árboles de Navidad,que
se instalarán en la Plaza Mayor y en
el Paseo de Atapuerca.El encendi-
do de ambos se producirá el 11
de diciembre.Durante esta sema-
na, la empresa adjudicataria ha es-
tado instalando dicha iluminación,
entre otras zonas,en la calle Vitoria.

Comienzan
las reuniones 
para definir el
proyecto DUSI

PARTICIPACIÓN I La próxima semana

Gente

El equipo de Gobierno mantendrá
el próximo martes día 1 de diciem-
bre una reunión con los distintos
agentes sociales de la ciudad “para
poder recoger propuestas”de ca-
ra a la elaboración del proyecto
que el Ayuntamiento de Burgos
presentará a la convocatoria de
ayudas europeas del programa de
Desarrollo Urbano Sostenible Inte-
grado (DUSI).

Así lo avanzó la vicealcaldesa
Gema Conde,quien también anun-
ció que se celebrarán encuentros
con los distintos grupos políticos
de la oposición,ya que “el objetivo
es configurar un proyecto lo más
participativo posible”.
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Marina García

La oferta turística de Burgos y su
provincia se exhibe en una de las
ferias más importantes de turismo
de interior de España,INTUR,des-
de el jueves 26 al domingo 29 en
Valladolid,en la que Ayuntamiento
y Diputación han centrado su pre-
sencia en tres ejes:el patrimonio
cultural,la gastronomía y los recur-
sos naturales.

Según indicó el alcalde,Javier
Lacalle,los datos del Boletín de Co-
yuntura Turística de Castilla y León
señalan que la provincia de Burgos
es líder de viajeros -personas que
pernoctan al menos una noche- de
la región, habiendo recibido
1.000.000 desde el 1 de enero al
30 de octubre de 2015.Una posi-
ción que ostenta desde 2013,y
que es “algo que hay que alimentar
todos los días”.

Con este objetivo,y bajo el le-
ma 'Burgos 360’, se ha apostado
por la novedad tecnológica y la so-
fisticación a través de un stand de
126 metros cuadrados en el que se
irán proyectando doce vídeos con
las diferentes propuestas turísticas
de la ciudad y provincia.

Consta de baldosas movibles,
veinte imágenes de gran tamaño
que se irán solapando,zonas de re-
alidad aumentada,y un casco vir-
tual que el visitante tendrá que co-
locarse para acceder al stand;todo
con la intención de generar una
conexión entre el visitante y Bur-
gos, y conseguir que interactúe
con el paisaje.Se combina además

con una serie de actividades,como
un showcooking,en el que se pro-
mocionan la carne de potro, las
alubias de Ibeas,y la Denomina-
ción de Origen Ribera del Duero y
Arlanza.

Las propuestas concretas que
se ponen de relieve son las lagunas
de Neila,el Cañón del Ebro,Ciudad
Romana de Clunia,Paleolítico Vi-
vo,Frías,Peñaranda de Duero,Cas-

cada de Pedrosa de Tobalina,Vía
Verde de la Sierra de la Demanda,
Catedral de Burgos,Ermita de San
Bernabé,Comunero de Revenga,
Puras de Villafranca y Lerma.

El presidente de la Diputación,
César Rico,aseguró que se trata de
“una feria muy interesante”,la cual
reúne alrededor de 40.000 visitan-
tes,procedentes de todas las co-
munidades autónomas del territo-
rio nacional y de diecisiete paí-
ses.A ella acudirán técnicos de la
Fundación Proyecta y SODEBUR
para atender a los interesados.

“Se está recuperando el turis-
mo de interior y familiar”, resaltó
Rico, un aspecto por el que hay
que seguir apostando.De la misma
manera que el año pasado,se ha
contado con un presupuesto de
40.000 euros.

La provincia de Burgos, líder 
de turismo en Castilla y León
Se ha apostado por las nuevas tecnologías bajo el lema ‘Burgos 360’

TURISMO I Feria internacional INTUR del 26 al 29 de noviembre en Valladolid

Rico y Lacalle presentaron la oferta turística de Burgos en Intur .

EL PRESIDENTE DE
LA DIPUTACIÓN,
CÉSAR RICO,
afirma que “se está
recuperando el turismo
interior y familiar”

La capital acoge el
encuentro anual de
coordinadoras de ONGD
Gente

La Educación para el Desarro-
llo y la Ciudadanía Global y su
potencial transformador en la
cooperación descentralizada es
el eje central del encuentro que
celebran del 27 al 29 de noviem-
bre en la capital burgalesa las 17
coordinadoras autonómicas de
ONGD y la estatal bajo el lema

‘Ciudadanía global al poder:
transformando la realidad desde
lo local’. Se desarrollará en el
MEH y en el Foro Solidario.

En el acto de clausura se pre-
sentará una declaración con las
conclusiones del mismo así co-
mo las demandas de las coordi-
nadoras a los partidos políticos
que concurren a la cita electoral
del próximo 20 de diciembre.

KILÓMETROS SOLIDARIOS
� La Universidad de Burgos entregó el día 23 a la Asociación de Fami-
liares y Afectados de Esclerosis Múltiple la recaudación de la II Carrera Po-
pular Solidaria, que ascendió a 5.313,80 euros. Esta cantidad permitirá
a la asociación continuar prestando sus servicios a asociados, funda-
mentalmente los talleres de fisioterapia para afectados, los programas de
atención psicológica, terapia ocupacional y logopedia.
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Marina García

Los servicios técnicos municipa-
les y determinadas empresas au-
xiliares han trabajado durante ca-
si dos años en un documento que
asienta las bases del concurso de
ideas para la rehabilitación inte-
gral de la zona trasera y lateral
de la Catedral,es decir,de Las Lla-
nas.“Tenemos un reto durante es-
tos próximos años muy importan-
te de mejora de esta zona”, ase-
veró el alcalde,Javier Lacalle.

Para ello, en primavera de
2016 se hará pública una con-
vocatoria abierta para que se
planteen soluciones,de manera
que el ganador redacte el proyec-
to de ejecución y dirija las obras.
Un proyecto que debe estar valo-
rado entre 1,5M€ y 2M€.

Lacalle reiteró que se trata de
un entorno “muy sensible”por-
que está en pleno Patrimonio de
la Humanidad -Camino de Santia-
go y Catedral-, por lo que debe
implementarse una acción con-
sensuada y una integración muy
cuidada.Destacó que durante los
últimos cuarenta años solo se han
desarrollado acciones de carác-
ter puntual,no integral,en este lu-

gar. Se pretende así, no solo un
acondicionamiento de superfi-
cie,sino también de redes de ser-
vicios.

PALACIO DE CASTILFALÉ
El proyecto coincide con otra “ac-
tuación sensible”,que es la cons-
trucción de la ampliación del Ar-
chivo Municipal del Palacio de
Castilfalé,ya que es necesario “dar
salida a ese solar abandonado”
junto al que se encuentra,y cons-

truir un edificio “estéticamente
acorde”a sus alrededores.De to-
das formas, según indicó el al-
calde, aún no se sabe si ambos
planes se unirán o no.

Adelantó que el plan de Las
Llanas es desarrollarlo en piedra
natural,en pro de una mejora de
la accesibilidad y la estética,mien-
tras que ahora los parámetros son
bien distintos porque predomina
el clásico adoquín y el canto ro-
dado.

Concurso de ideas en 2016 para
la mejora integral de Las Llanas
El presupuesto deberá estar comprendido entre 1,5M€ y 2M€

URBANISMO I Posibilidad de unirlo al proyecto del Archivo Municipal

Las actuaciones serán las primeras de carácter integral en los últimos cuarenta años.

Acudirá el nuncio de Su Santidad en España,Renzo Fratini

La Catedral acoge el día
28 la toma de posesión 
del nuevo arzobispo

IGLESIA I A partir de las 12.30 horas

Gente

La catedral de Burgos acogerá el sá-
bado día 28,a las 12.30 horas,la eu-
caristía y toma de posesión de la
archidiócesis de Burgos del arzo-
bispo electo,Fidel Herráez Vegas.
Al acto acudirá un nutrido grupo
de sacerdotes y feligreses, así co-
mo el nuncio de Su Santidad en Es-
paña,monseñor Renzo Fratini,y el
administrador apostólico, Fran-
cisco Gil Hellín.También asistirán
un representativo número de pre-
lados españoles.

Fidel Herráez Vegas llegará a la
plaza de Santa María a las 12.00 ho-
ras,aproximadamente,acompaña-
do del nuncio.Será recibido por el
administrador apostólico y varias
autoridades de la ciudad.El arzo-
bispo electo entrará en la Catedral
y será presentado por el nuncio

al colegio de consultores -el único
órgano de gobierno de la dióce-
sis que no cesa con la llegada del
nuevo arzobispo- y al cabildo.El
presidente del cabildo, Juan Álva-
rez Quevedo, le ofrecerá a besar
una reliquia del Lignum Crucis y
agua bendita,con la que asperja-
rá a los fieles allí congregados.

A continuación, el arzobispo
electo y sus acompañantes visita-
rán la capilla del Santo Cristo de
Burgos,donde permanecerán en
adoración unos minutos en prepa-
ración para la eucaristía.Después,
se dirigirán hacia la sacristía mayor,
donde se revestirá con los orna-
mentos sagrados para celebrar la
eucaristía en la nave central.Allí, y
antes de iniciar la celebración,el
nuncio entregará a Fidel Herráez
el báculo,tomando así posesión de
la archidiócesis de Burgos.
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� Policías de la Comisaría de Burgos
han detenido a D.J.G., de 24 años, por
un presunto delito de robo con violen-
cia cometido en un bar de la zona cen-
tro. Varias personas advirtieron a los
agentes de que un joven estaba ame-
nazando con una jeringuilla a los
clientes del local. Tras ser intercepta-
do por los policías que salieron en su
persecución, le fue encontrada la je-
ringuilla con la que, al parecer, amena-
zó a una muchacha que ofrecía una
consumición a los clientes. Antes de
abandonar el bar, el sujeto se apode-
ró de una cazadora de otro cliente,
aunque éste pudo arrebatársela antes
de que huyera.

AMENAZA CON 
UNA JERINGUILLA A
LOS CLIENTES DE UN 
BAR E INTENTA HUIR

ZONA CENTRO I ROBO CON VIOLENCIA

� El Cuerpo Nacional de Policía ha
detenido a I.E.B., de 28 años de
edad, y J.E.B., de 30, por un presun-
to delito de atentado a agente de
la autoridad. Una patrulla acudió a
un bar del centro de la ciudad donde
unos individuos estaban causando
molestias de madrugada a otros
clientes. Tres personas se negaron a
identificarse, contestando con evasi-
vas y comentarios despectivos. Cuan-
do les dijeron que iban a denunciar-
les, los sujetos gritaron en contra
de la Policía y a favor del terroris-
mo de ETA y de los hechos de París.
Después golpearon a los agentes,
por lo que fueron detenidos.

PRESUNTO DELITO 
DE ATENTADO A
AGENTE DE LA
AUTORIDAD

ZONA CENTRO I DESPRECIOS Y GOLPES

� Policías de la Comisaría de Bur-
gos detuvieron a A.A.H., de 44 años,
A.I.D., de 42, y a las mujeres S.I.D., de
37 años y A.H.A., de 21, como pre-
suntos autores de los delitos de alla-
namiento de morada,amenazas y da-
ños. Una llamada alertó de una riña
entre dos familias en una vivienda de
la zona sur de la ciudad.Al parecer,
cuatro miembros de una familia se
habían presentado en otro domici-
lio preguntando de forma violenta
por su hija, acusando de tenerla es-
condida en su casa,porque tenía una
relación con un hijo. Tras comprobar
la familia de la joven que ésta no se
hallaba en la casa, se marcharon.

DETENIDOS POR
ALLANAMIENTO DE
MORADA, DAÑOS,
Y AMENAZAS

ZONA SUR I UNA FAMILIA CONTRA OTRA

PRESENTACIÓN DE
LAS CANDIDATURAS
DEL PP AL 20D

� El Partido Popular de Burgos
reunió el pasado día 20 a los in-
tegrantes de las candidaturas a
la Cámara Alta y Cámara Baja
para las Elecciones Generales del
20 de diciembre -candidatos y
suplentes-, que posaron para la
tradicional foto de familia en la
calle Fernán González. La lista
al Congreso está formada por
Jaime Mateu, Sandra Moneo, Da-
niel Herrero y Mónica Pérez, y
la del Senado por Begoña Con-
treras, Arturo Pascual y Cristina
Ayala.

Marina García

“Una candidatura paritaria y re-
novada en un 98%,y sobre todo,
adaptada a la nueva realidad so-
cial y económica que vivimos en
nuestra provincia y en nuestro es-
tado”,así describió la cabeza de lis-
ta del PSOE por Burgos al Congre-
so,Esther Peña,las listas que con-
curren el 20 de diciembre.A ello
quiso añadir que es “honesta”,“rea-
lista”y “coherente”,con la que pre-
tenden “terminar con la espiral de
trabajo indecente,de paro,de re-
cortes,de desigualdad y de corrup-
ción que el Partido Popular ha ins-
taurado”.

El programa provincializado,
presentado por el número uno al
Senado,Ander Gil,se caracteriza
por un “compromiso claro” por
la reindustrialización de la provin-
cia para generar un empleo de ca-
lidad,basado en un desarrollo sos-
tenible y las energías renovables.
En este contexto,manifestó su in-
tención de prohibir la técnica del
fracking y defender el cierre defini-
tivo de Garoña,ya que “no parece
coherente continuar generando re-
siduos cuando no se sabe qué ha-
cer con ellos”.

Otra de sus prioridades serán las
políticas para las personas,y la de-
fensa de los servicios públicos y de
calidad,tanto en la sanidad como
en la educación.Así,apuestan por
la derogación de la ley de estabili-
dad de las haciendas locales,para
que determinados servicios “pue-

dan prestarse desde la cercanía”a
los habitantes.

Gil puso de relieve su compro-
miso para el desarrollo con aque-
llas infraestructuras que han sufri-
do una “clara parálisis durante los

cuatro años del gobierno del PP”,
como la A-12,la A-73,la A-11,la línea
férrea Madrid-Aranda-Burgos,y la
liberalización de la AP-1,así como
impulsar la llegada del AVE y su
conexión con la Y vasca.

Esther Peña reveló que el 28%
de los trabajadores de Burgos co-
bra menos de 650 euros,creándo-
se un nuevo perfil -“el trabajador
pobre”-,a lo que añadió que quie-
ren abrir la Constitución para blin-
dar la sanidad pública,la educación
y la dependencia. Asimismo, se
mostró a favor de retomar la Ley de
Enclaves por la situación del Con-
dado de Treviño.

Según Peña,Pedro Sánchez visi-
tará Burgos en campaña electoral
porque la ciudad “se ha convertido
en el conejillo de indias de las peo-
res políticas del PP”,y el secretario
general socialista lo sabe.

El PSOE aboga por los servicios
públicos y las energías renovables
Defiende la liberalización de la AP-1 y el impulso de la llegada del AVE

20D I El grupo socialista presenta unas candidaturas “realistas”, “honestas” y “coherentes”

Los candidatos del Partido socialista a la Cámara Alta y Baja presentaron su programa provincializado el día 24.

ESTHER PEÑA 
INSTA A “terminar
con la espiral de 
trabajo indecente,
paro, y recortes que
el PP ha instaurado”

EL PSOE PRETENDE
abrir la Constitución 
con el objetivo de
blindar la sanidad
pública, la educación 
y la dependencia
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Ctra. Poza de la Sal, 34

Naves Burgos 12A - BURGOS

Tlfn.: 947 475 536

610 023 547

A L Q U I L E R
SILLAS DE RUEDAS

NOS DESPLAZAMOS A SU DOMICILIO PARA ASESORARLE

� El patronato de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua apro-
bó el día 25 un presupuesto de 630.000 euros para el siguiente año. La con-
memoración del ‘IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saave-
dra’ será el eje sobre el que el instituto desarrollará buena parte de su progra-
mación cultural en 2016. Tiene previsto itinerar en distintas localidades una
exposición sobre la figura del Quijote realizada por el escultor Venancio Blan-
co. Paralelamente, el organismo continuará el trabajo de difusión y conoci-
miento de ‘Aula Artesa’, ubicada en su sede, con nuevas conferencias y ta-
lleres educativos vinculados a la poesía de vanguardia.

LA CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DE
CERVANTES, EJE DE SU PROGRAMACIÓN

INSTITUTO CASTELLANO Y LEONÉS I APRUEBA UN PRESUPUESTO DE 630.000 EUROS 

Marina García

“Empezamos a respirar un cier-
to optimismo”,así lo aseguró el al-
calde, Javier Lacalle,ante las pre-
visiones que se realizaron el día
23 en una de las reuniones semes-
trales del Consorcio del Polígono
Industrial del Villalonquéjar. Se-
gún éstas,en el primer trimestre
de 2016 se percibirían 5 millones
y medio de euros.

Esta cantidad responde a una
serie de actuaciones,entre las que
destaca la enajenación de tres par-
celas,a diferentes empresas,por
un importe de 1.350.000 euros,
que generarán aproximadamen-
te veinticinco puestos de trabajo,
y una inversión de 4 millones de
euros.

Otra operación ha sido el aval
de 60.000 euros que ha deposita-
do la multinacional Ten Brinke,
y que “va por buen camino”,por

la gestión de una parcela trian-
gular en las proximidades de Vi-
llatoro.Explicó que se espera ele-
var el terrero a escritura pública
en el primer trimestre de 2016,lo
cual significaría un ingreso de

4.200.000 euros,y una inversión
“muy relevante”de más de 25 mi-
llones de euros,además de la for-
mación de las bases que genera-
rán de 150 a 180 puestos de tra-
bajo.

DEUDA DE 100 MILLONES
Según Lacalle,el consorcio tiene
garantizada la solvencia y los re-
cursos económicos hasta julio del
próximo año,por lo que han acor-
dado “trabajar en la reestructura-
ción de la deuda que tiene el con-
sorcio,que es de alrededor de 100
millones de euros”.

Resumió así que el plantea-
miento es trabajar en una doble
vía de manera simultánea;por un
lado,seguir generando ingresos,
y por otro, la renegociación de
la deuda.

El consorcio se encuentra ne-
gociando veintitrés parcelas de
las que se desprenden,según el al-
calde,“propuestas reales”e intere-
santes,y las cuales esperan poder
enajenar durante el segundo y ter-
cer trimestre del próximo año.
Corresponden a la cuarta fase de
ampliación del polígono,donde
aun quedan 123 disponibles.

El Consorcio del Polígono de
Villalonquéjar ingresaría 5,5 M€
La deuda de la corporación asciende a 100 millones y se pretende reestructurarla

SUELO COMERCIAL I Quedan 123 parcelas disponibles, y 23 están en negociación

El Consorcio del Polígono de Villalonquéjar se reúne cada seis meses.

Subvención de
1,7 M€ para
investigación en
la Universidad
Gente

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León ha concedido
una subvención de 1.707.483 eu-
ros a la Universidad de Burgos
(UBU),que la empleará en termi-
nar la construcción del Centro de
Investigación en Biotecnología Ali-
mentaria (CIBA), un centro que
acogerá a investigadores de cien-
cias,químicas y tecnología de los
alimentos,y contará con una plan-
ta piloto industrial de fabricación
de alimentos, además de labora-
torios,almacenes y salas de inves-
tigación para los científicos.

También se destinará a adquirir
equipamientos científicos y tecno-
lógicos para el mencionado cen-
tro,y para el de Investigación Mul-
tidisciplinar en Tecnologías Indus-
triales.

Estas partidas son cofinancia-
das por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER), para
finalizar el Programa de Infraes-
tructuras de Investigación y De-
sarrollo Tecnológico 2013-2015.
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El Programa Yuzz comienza su edi-
ción 2016 en un contexto de cre-
cimiento,en el que se incorporan
nuevos centros a la red -constitu-
yendo cincuenta en toda España,
se amplía el número de participan-
tes -superando los 2.000-,y se unen
más expertos nacionales.A esto se
le añade el deseo de internacio-
nalización del proyecto,sobre to-
do por América Latina,que espe-

ra materializarse en la próxima edi-
ción, y para el que ya se han fir-
mado convenios.

El principal objetivo del Progra-
ma Yuzz es la “búsqueda de jóvenes
con ideas”, según apuntó el vice-

rrector de Economía y Relaciones
con la Empresa de la Universidad
de Burgos (UBU), José Luis Peña,

para “poder retenerlos en nuestro
país”y así generar actividad econó-
mica.“Solo podemos garantizar el
futuro de un país si existe innova-
ción y desarrollo”, aseguró.Así, a
través de esta iniciativa se preten-
de apoyar, formar y asesorar a los
jóvenes en su plan de negocio.

El responsable del Centro Euro-
peo de Empresas e Innovación
(CEEI), José Vicente Orden,quiso
señalar la importancia del progra-
ma para la sociedad y la economía,
el cual calificó como el “mejor pro-
grama de emprendimiento joven
que existe hoy en día en territorio
nacional”,y que supone “un tram-
polín para los jóvenes”;en defini-
tiva, se basa en “aprender a em-
prender”.Aprovechó para hacer
un llamamiento a las mujeres, ya
que solo representan el 10% de los
participantes,y también a otro ti-
po de ramas,como son las huma-
nidades,ya que normalmente des-
taca la presencia de ingenieros in-
formáticos.“Hay una gran cantera
de emprendimiento”,afirmó.

Aparte de los premios económi-
cos para los tres mejores proyectos
en la fase nacional,se subvenciona
un viaje a Silicon Valley para el ga-
nador de cada centro Yuzz,a lo que
se añaden las becas para colaborar
en el Foro Impulsa,actividades de
formación,eventos de networking,
o la posibilidad de participar en fo-
ros de capital riesgo.

El Programa Yuzz presenta
edición y mira al extranjero

Apoyar, formar y asesorar a los jóvenes en sus ideas de negocio 

Fedisfibur 
premia en su
novena edición las
acciones sociales

PREMIOS I El día 27 a las 19.00h.

Gente

La Federación de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Físi-
ca y Orgánica de Burgos y Provin-
cia,Fedisfibur,hace entrega el vier-
nes 27 a las 19.00h.en el Salón Ro-
jo del Teatro Principal, de los
galardones que reconocen la labor
que entidades,medios y persona-
lidades de la ciudad y la provin-
cia realizan a favor de la visibili-
zación de la realidad de estas per-
sonas, y la puesta en marcha de
medidas encaminadas a paliar las
situaciones de desigualdad.

Los galardonados de este año
son representantes de la participa-
ción ciudadana, y municipios, y
se otorgará el premio de Recono-
cimiento a dos clubes de balonces-
to,el desaparecido Tizona-Autocid
Ford, y el club en silla de ruedas
Montur-Servigest.

+ INFORMACIÓN EN
gentedigital.es/burgos
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El Programa ‘Planea
Emprendedores’, Premio
Nacional de Educación
Gente

El Programa ‘Planea Emprende-
dores’de la Fundación Caja de
Burgos ha sido reconocido con
uno de los Premios Nacionales
de Educación en la enseñanza
no universitaria correspondien-
te al año 2015 en la categoría
de ‘Entidades para la Promoción
Educativa’, modalidad de em-

prendimiento.
Estos premios están convoca-

dos por la Secretaría de Estado
de Educación, Formación Pro-
fesional y Universidades del Mi-
nisterio de Educación,Cultura
y Deporte y ‘Planea Emprende-
dores’es uno de los cuatro pro-
yectos de entidades para la pro-
moción educativa que ha resul-
tado ganador a nivel nacional.

Marina García

La reunión que el Consejo Indus-
trial de FAE convoca todos los
años contó con la presencia del vi-
ceconsejero de Economía y Com-
petitividad de la Junta,Carlos Mar-
tín Tobalina, quien anunció que
se está trabajando en un Plan  Di-
rector Industrial que debería estar
operativo en la primera mitad del
próximo año.

El proyecto,avanzó,consiste en
una derivación de la Ley de In-
dustria e incorpora “apoyos a lí-
neas de internacionalización,inno-
vación,suelo y financiación,para
captar más proyectos y ayudar a
las empresas burgalesas de toda la
provincia a crecer y generar más
actividad y empleo”.A esto añadió
que Burgos es “la provincia más in-
dustrial de la comunidad,y una
de las más industriales del terri-
torio español”.

Por su parte,el presidente de la
patronal,Miguel Ángel Benavente,
indicó que en la reunión se abor-
darían las propuestas industriales

que desean para la región,y para
que Burgos sea más “atractiva y un
motor de inversiones”.A este res-
pecto indicó que según los últi-
mos datos,de los 8.800 millones
de euros que se habían invertido
de capital extranjero en España du-
rante el primer semestre del año,
solo 18 habían recaído en la comu-
nidad. El viceconsejero explicó

que estas cifras no son completa-
mente reales porque no es lo mis-
mo donde se fiscalizan que donde
son productivos.

Por último,mostró su deseo de
que la industria sobre el PIB en
Castilla y León llegue a suponer
el 20%,mientras que ahora es un
17%;cifra que ya supera la media
española y europea.

Un Plan Director en apoyo a la
financiación y la innovación 
La Junta se marca como objetivo que la industria sobre el PIB llegue al 20%

INDUSTRIA I El Consejo Industrial de FAE se reunió en la sede de Gonvarri

La reunión anual del Consejo Industrial de la patronal se celebró el día 25.

I. S.

Con 14 votos a favor,los del equipo
de Gobierno y el grupo de Ciudada-
nos,y diez en contra, los del PSOE
e Imagina,el Pleno de la Diputación
Provincial aprobó el jueves día 26
el Presupuesto General de la insti-
tución para 2016,que asciende a
110.256.700 euros,a los que se su-
man 4.890.000 euros del Instituto
para el Deporte y Juventud y

2.918.500 euros de Sodebur. Las
transferencias internas suponen
6.118.500 euros,con lo que el Pre-
supuesto consolidado se eleva a
111.946.700 euros,un 5,73% me-
nos que el de 2015.A inversiones se
destinarán 21.8 millones.

El diputado de Economía y Ha-
cienda,José Mª Martínez,subrayó
durante el debate en la sesión ple-
naria que los presupuestos del pró-
ximo año “suponen una apuesta de-

cidida por las personas que viven
en los pueblos de la provincia,una
apuesta por los municipios,las en-
tidades locales menores,el empleo,
los servicios sociales,el medio am-
biente,etc.”e “inyectarán valor aña-
dido a la economía provincial”.

El PSOE consideró que son unos
presupuestos “de crisis”porque des-
cienden e Imagina criticó el “ex-
cesivo”gasto en el capítulo de per-
sonal,que se eleva a 38,1 millones.

El PP logra el respaldo de C´s al
Presupuesto de la Diputación
Asciende a 111.946.700 euros, un 5,73% menos que el de 2015
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JUNTOS EN LA
PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN
DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

� La violencia que se ejerce contra las mujeres en todo el mun-
do es una de las principales causas de vulneración de los dere-
chos fundamentales y libertades públicas, y como tal resulta inad-
misible. Esta semana, con motivo de la conmemoración el 25
de noviembre del Día Internacional contra la violencia hacia
las mujeres, se han sucedido los actos de sensibilización para que
la sociedad se implique activamente en la erradicación de este
grave problema social.En lo que va de año,48 mujeres han muer-
to en España a manos de sus parejas o ex parejas; dos muer-
tes se han producido en Castilla y León.

I. S.

Eduardo Cerdá Romero,con su em-
presa SierrActiva,ha resultado gana-
dor del Premio Joven Empresario de
Burgos 2015,que le fue entregado
el miércoles día 25 en el transcur-
so de una gala celebrada en la Ca-
sa del Cordón.

Sus primeras palabras tras recibir
el galardón fueron de agradecimien-
to a su equipo,“porque son  las per-
sonas -dijo- las que con su profe-
sionalidad y buen juego hacen posi-
ble que las buenas ideas y los
proyectos salgan adelante”.

Cerdá reivindicó la especializa-

ción y experiencia frente al intrusis-
mo y pidió a las administraciones
que cuando convoquen concur-
sos específicos de un sector concre-
to “no permitan que entren a con-
cursar intrusos,porque estos espe-
cialistas en todo y en nada minan
la moral de los empresarios,de los
emprendedores y les condenan al
exilio”.

Demandó también más incenti-
vos fiscales “para los que comien-
zan”y agradeció especialmente el
premio a los miembros del jurado,
a su familia y al equipo de SierrAc-
tiva,empresa dedicada a la gestión
y dinamización del Patrimonio,radi-

cada en Atapuerca.
A los emprendedores les dio un

consejo: “Nunca permitáis que al-
guien os diga que no podéis hacer
algo;si sueñas con algo,hazlo”.

El jurado también concedió un
accésit a Jorge Bermejo Meléndez,
por su empresa Norteña,cuya acti-
vidad son las impermeabilizaciones
y Aplicaciones técnicas en Industria,
Rehabilitación y Construcción.

Al Premio Joven Empresario
2015 se habían presentado 15 can-
didatos,resultando finalistas,además
de Cerdá y Bermejo,Patricia Hermo-
silla,con Interior03;y Florencia Liu-
bitch,con Inglés a la Carta.

Eduardo Cerdá, de SierrActiva,
Premio Joven Empresario 2015
El jurado también concedió un accésit a Jorge Bermejo, de Norteña

AJE BURGOS I El galardonado pidió “más incentivos fiscales para los que comienzan”

Jorge Bermejo, Patricia Hermosilla, Florencia Liubitch y Eduardo Cerdá, minutos antes de
comenzar la gala del Premio Joven Empresario 2015.
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El jueves 26, el concesionario Renault en Burgos AUTOVICAN (Alcalde Martín Cobos, 26) presentó en exclusiva
en el Hotel Landa el nuevo Renault ESPACE. El espíritu crossover define su línea con un diseño robusto y fluido
a la vez,donde se unen diseño y tecnología.Sistema exclusivo Multi-Sense, que permite elegir el comportamiento
del vehículo en función de tu estado de ánimo. Sistema 4Control de 4 ruedas directrices que actúa mejorando
la estabilidad. La amortigüación pilotada ajusta la suspensión en función de las condiciones de la carretera.
También toda la experiencia multimedia en una gran pantalla vertical de 8.7 pulgadas de la tablet conectada
R-Link 2. Tecnologías integradas para facilitar la conducción y hacerla más segura.

NUEVO RENAULT ESPACE, ‘TU TIEMPO TE PERTENECE’

PRESENTACIÓN

Alberto es la ‘cara amiga’ de esta sema-
na.Al frente de su Bar-Parrilla Vuel-
ta y Vuelta, en la C/ Duque de Frías,3,
en el mismo Parque de la Luz del G3,
nos presenta el mejor sabor con una
amplia variedad de tapas de productos
frescos, con elaboración diaria y to-
das sus especialidades a la parrilla:pul-
po,carnes,pescados y verduras.La me-
jor brasa de carbón en este acogedor
lugar donde también destacan los me-
jillones en su jugo, patatas cheese y
otros placeres para el paladar con una
estupenda relación calidad-precio.
Atención personalizada y al detalle.

CARA AMIGA

�La periodista Teresa Viejo presentó el día 26 en la librería Hijos de Santiago Ro-
dríguez, en el Centro Comercial Camino de la Plata, su nueva novela ‘Mien-
tras llueva’. Una obra en la que la autora funde el misterio y el suspense con
el relato personal de Alma Gamboa, una mujer que lucha por rehacer su vida.

VIVIENDA I EN LA PROVINCIA DE BURGOS

� La Junta de Castilla y León ha reci-
bido un total de 847 solicitudes de ayu-
da al alquiler social de vivienda en la
provincia de Burgos. En toda Castilla
y León se han presentado 8.550 peti-
ciones. La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente dispone de una par-
tida de cinco millones para esta convo-
catoria extraordinaria,siendo la prime-
ra vez que se ofrece la ayuda a per-
sonas con rentas inferiores al Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM).Aunque existe un plazo de
seis meses para resolver las solicitudes,
la Junta ha señalado que pretende ha-
cerlo antes de que acabe 2015.

LA JUNTA RECIBE 847
SOLICITUDES DE AYUDA
AL ALQUILER SOCIAL

TERESA VIEJO PRESENTÓ ‘MIENTRAS LLUEVA’

LIBROS I NOVELA PLAGADA DE MISTERIO Y SUSPENSE  

� El pasado 12 de noviembre se desarrolló en el centro educativo Miguel
Delibes un simulacro de incendio con su correspondiente plan de eva-
cuación y desalojo. La actividad se enmarcó dentro de la X edición de
la Semana de la Prevención de Incendios.

SIMULACRO DE INCENDIO EN EL MIGUEL DELIBES

PROGRAMA FORMATIVO  I JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN

Gente

La Fundación Caja de Burgos ha con-
vocado su línea de ayudas a fami-
lias con necesidades urgentes co-
rrespondiente a 2016,en una ini-
ciativa dirigida a todas aquellas
organizaciones que prestan apoyo
económico a familias afectadas por
un estado de necesidad y con riesgo
de exclusión social que sufren situa-

ciones de emergencia.
A esta convocatoria,dotada con

90.000 euros y cuyo plazo de soli-
citud permanecerá abierto hasta el
18 de diciembre,pueden concurrir
asociaciones o fundaciones con fi-
nes estrictamente sociales radicadas
en Burgos y con una experiencia de
al menos dos años en dar respues-
ta a necesidades urgentes deriva-
das de la falta de recursos familiares.

Los colectivos solicitantes habrán

de haber sido sometidos a auditorí-
as externas que validen su funciona-
miento o tener definidos mecanis-
mos de control que garanticen la
transparencia y el buen gobierno en
la gestión de su actividad.

Cáritas,Burgos Acoge,Banco de
Alimentos,Cruz Roja,Promoción Gi-
tana o el Comité Ciudadano Antisi-
da son algunas de las organizaciones
que han recibido este tipo de ayu-
das en ediciones anteriores.

90.000 euros para ayudas a
familias con necesidades urgentes
Convocatoria de la Fundación Caja de Burgos correspondiente a 2016

Cerca de 1.000 voluntarios colaboran en la campaña

La Gran Recogida de
Alimentos se marca como
objetivo 200.000 kilos

BANCO DE ALIMENTOS I 27 y 28 de noviembre

Gente

El Banco de Alimentos de Burgos se
suma a la Gran Recogida de Alimen-
tos de ámbito nacional,que se ce-
lebra los días 27 y 28 de noviembre,
bajo el lema ‘El hambre sigue ahí’.

Grandes superficies de distribu-
ción,supermercados y tiendas de
alimentación colaboran con esta
campaña,que en Burgos capital y
provincia se ha marcado como ob-
jetivo conseguir 200.000 kilos,“ya
que por desgracia, el número de
personas en riesgo de pobreza y ne-
cesidad no ha disminuido”,señaló
el presidente del Banco de Alimen-
tos de Burgos,José Luis Herrero.

El coordinador de esta acción so-
lidaria,Ignacio Bravo,explicó que
en la recogida participarán cerca de

mil voluntarios -unos 750 en la capi-
tal-,que donan parte de su tiempo
para hacer posible la logística.En
la capital participan 33 estableci-
mientos y en la provincia unos 25.

Desde el Banco de Alimentos se
ha solicitado,sobre todo,leche,acei-
te,azúcar,conservas de pescado y
pañales de niño,así como productos
de higiene como gel y champú.

Burgos,según recordó José Luis
Herrero,“ha demostrado siempre
ser una tierra solidaria”.El año pasa-
do se alcanzaron los 170.000 kgs.en
la Gran Recogida. Los alimentos son
entregados a las entidades y orga-
nizaciones debidamente constitui-
das y acreditadas,como Cáritas y
Cruz Roja,que son las que atienden
directamente a los colectivos en
riesgo,y a los comedores sociales.
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Marina García

El alcalde del Condado de Treviño,
Ernesto Argote,reivindicó una vez
más “la pertenencia a Álava”en una
reunión el día 24 con el presiden-
te de la Diputación Provincial,Cé-
sar Rico.Así,desea que se cree una
mesa de diálogo,para lo que han
solicitado entrevistas con todos los
grupos que tienen representación
parlamentaria en Madrid,Castilla y
León y el País Vasco.Uno de los ca-
minos que barajan es retomar la
Ley de Enclaves.

Frente a esto,César Rico ma-
nifestó lo dicho en otras ocasiones,
y es que mantiene su posición en
defensa de lo que determina el
estatuto de autonomía,ya que no
se ha producido “ningún cambio
jurídico-político”.

Otros temas que se abordaron
en el encuentro fueron el arreglo

de una vía y disfuncionalidades en
depuración, ante lo que Rico
explicó que una vez aprobados los
presupuestos se lanzarán las con-
vocatorias de carreteras municipa-
les por importe de 1.000.000 de

euros,y las de ciclo del agua por
una suma de 1.800.000 euros,“por
lo que estarán atentos a sus rei-
vindicaciones”en base a lo que
le corresponde al resto de munici-
pios.

Se acepta cualquier camino “si 
el final es la pertenencia a Álava”
Otras peticiones fueron la mejora de una carretera y la depuración de aguas

AUTONOMÍA I Reunión entre el Condado de Treviño y la Diputación

Detenidas nueve personas y esclarecidos seis robos

Desarticulada la banda
que actuó meses atrás 
en Las Merindades 

OPERACIÓN ‘GUIDO’ I Delitos contra el patrimonio

Gente

La Guardia Civil ha detenido en
Burgos y Valladolid a nueve per-
sonas,hombres y mujeres,como
presuntos autores en distinto gra-
do de participación de cinco de-
litos de robo con violencia e inti-
midación -uno de ellos en grado de
tentativa-, un delito de robo con
fuerza en los objetos y un delito de
pertenencia a grupo criminal.

Cinco de los nueve detenidos
han ingresado en prisión y un dé-
cimo  componente ha sido iden-
tificado e imputado,si bien se en-
cuentra huido fuera del territorio
nacional.

Los seis hechos delictivos fue-
ron cometidos en un periodo de
45 días, todos ellos en Las Merin-
dades.

La desarticulación de este gru-
po que sistemáticamente venía ac-
tuando en la comarca burgalesa
durante semanas,ha puesto punto
final a una sensación de inseguri-
dad (alguna persona fue atendida
de las lesiones  sufridas) detectada
no solo entre los vecinos de las po-
blaciones afectadas sino en el res-
to de habitantes de la comarca.

La Operación ‘Guido’,que es así
como se ha denominado,ha per-
mitido la recuperación de parte
del botín sustraído en el último he-
cho delictivo; la intervención de
dos vehículos turismos utilizados
en los robos, teléfonos móviles,
tablets y pen drives,documenta-
ción que está siendo estudiada por
los agentes.También se ha interve-
nido una pistola sin munición y un
cuchillo de monte.

El alcalde del Condado de Treviño expuso sus propuestas en la Diputación Provincial
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I. S.

“Un espacio,un sitio de encuentro
con la cultura popular”.Así defi-
ne Félix Yáñez ‘Territorio Artlanza’,
una inmensa escultura que supo-
ne la recreación a escala real de un
típico pueblo medieval castellano,
construido en la localidad burgale-
sa de Quintanilla del Agua,en ple-
no Valle del Arlanza, que ocupa
más de 8.000 metros cuadrados.

Elaborado a base de los materia-
les que su creador,Félix Yáñez -
un artista del barro y del llamado
arte povera,que en italiano signifi-
ca arte pobre y que consiste en uti-
lizar materiales obtenidos de la na-
turaleza o reciclados-,recupera de
las escombreras de la comarca,los
visitantes, a través de las calles y
plazas de esta obra de arte,recono-
cerán edificios populares típicos
como la escuela,el calabozo,la ta-
berna,el horno de pan,la fragua,el
lagar, la botica o la ‘bodega del
abuelo’.También podrán visitar va-
rios edificios habilitados como mu-
seos “en los que no solo se ve la ar-
quitectura popular de la zona sino
también la vida”.Los hay de carác-
ter etnográfico,de cerámica,de fo-
tografía,con imágenes de habitan-
tes del pueblo de hasta cien años
de antigüedad,etc.

Considerada la escultura más
grande del mundo,comenzó a le-
vantarse en el año 2008.Desde en-
tonces, su creador, natural de
Quintanilla del Agua,se afana cada
día en dar continuidad a una ini-
ciativa que ha permitido dar una
nueva vida a un área recreativa
familiar que sigue creciendo.“De
día sigo haciendo calles y plazas,
poniendo adobes, piedras y pa-
los  -relata Yáñez-, y por la noche
trabajo en el retablo de lo que un
día fue la ermita, terminada hace
dos años”.

‘Territorio Artlanza’no solo in-
cluye la recreación del pueblo me-
dieval castellano sino también el
taller de Yáñez y todo el entorno.
Más de 10.000 metros cuadrados
que cada año reciben la visita de
unas 15.000 personas atraídas por
la singularidad de un proyecto que

comenzó “porque la vida me llevó
a ello”,explica su creador.“En las
ferias cada vez se vendía menos y
la gente empezó a venir a ver la pri-

mera plaza que habíamos construi-
do como jardín familiar para co-
mer y pasar el rato al aire libre”,
añade. Esa primera plaza es hoy en
día la entrada al pueblo y esa ca-
da vez mayor afluencia de visitan-
tes le motivó a seguir ampliando el
proyecto hasta llegar a ser lo que
es en la actualidad:la mayor es-
cultura del mundo.

INICIATIVA SIN FIN
Yáñez no pone fin a esta iniciativa,
porque tiene “muchas ideas”en
la cabeza que,en el futuro,espe-

ra poder materializar dentro de ‘Te-
rritorio Artlanza’,como esculturas
monumentales o estructuras sub-
terráneas.“No tengo intención de

pararme,ahí seguimos haciendo
todos los días algo”.

Yáñez también ha dotado de
contenido cultural a su creación
con actividades paralelas de gran
interés para el público.Un ejemplo
es el Festival de Teatro de Cámara
Territorio Artlanza,donde cada ve-
rano se organizan seis noches de
representaciones teatrales en los
dos corrales de comedias de los
que dispone esta villa recreada,
de la mano de compañías de todo
el país.Y fuera de la programación
del festival,durante los fines de se-
mana de julio y agosto esos mis-
mos corrales de comedias  acogen
una variada programación teatral
y musical.

Además, las visitas de escola-
res de Burgos se suceden a partir
de primavera,en torno al millar ca-
da año,“y ya nos están llamando in-
cluso de colegios de Santander y
Valladolid para el próximo año”.

SENTIMIENTOS ENCONTRADOS
Hombre de pueblo y enamorado
de la vida en el medio rural,pregun-
tamos a Félix Yáñez por su opinión
respecto a la situación en que se
encuentran muchas pequeñas lo-
calidades de la provincia,en las que
parece que solo hay vida los fines
de semana y los meses de verano.
“Se te cae el alma a los pies porque
la vida en los pueblos ha muerto;si
no hay trabajo,no hay gente”,res-
ponde con tristeza recordando que
este año han cerrado las escuelas
de su pueblo.Solo quedaban cinco
niños,que ahora acuden a Lerma,
cuando en su época de estudiante,
en 1975,eran 125.

El Valle del Arlanza se extiende
entre la Ribera del Duero y la ca-
pital burgalesa.Es una comarca ba-
ñada por un río que no sólo le da
nombre,sino que ha sido testigo de
la presencia de todo tipo de civili-
zaciones con el paso de los siglos,
así como hitos de la historia regio-
nal,como fue la repoblación de la
Meseta o el nacimiento de Castilla.
Por este motivo,los visitantes halla-
rán en ‘Territorio Artlanza’un terre-
no salpicado de interesante patri-
monio cultural e histórico.

PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO I Más de 15.000 personas visitan cada año esta localidad del Valle del Arlanza

Félix Yáñez comenzó a levantar ‘Territorio Artlanza’ en el año 2008 en un área recreativ a familiar. Foto: Miguel A. Muñoz Romero

El artista sigue inmerso en el desarrollo de esta singular iniciativ a: “De día sigo haciendo calles y plazas, poniendo adobes, piedras y palos”, comenta desde su taller de Quintanilla del Agua.

Quintanilla del Agua esconde la escultura más grande del mundo:
una recreación a escala real de un típico pueblo medieval castellano

‘Territorio Artlanza’,
espacio de encuentro con

la cultura popular

RECICLADO DE
MATERIALES
El escultor ha
recuperado materiales
de las escombreras 
de la comarca

FÉLIX YÁÑEZ:
“No tengo intención de
pararme, tengo muchas
ideas en la cabeza y ahí
seguimos, haciendo algo
todos los días”
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División CD Mirandés - Gimnàstic Anduva 17.00 D
2ª División B Burgos CF - UD Logroñés El Plantío 17.00 D
2ª División B CD Guijuelo - Arandina CF Municipal Guijuelo 17.00 D
3ª División G-8 Palencia - Promesas Caja Rural Nueva Balastera 18.00 D
3ª División G-8 CD Bupolsa - CD Cristo Atlético Luis Pérez Arribas 16.00 S
3ª División G-8 CD Mirandés B - CD Becerril Campos de Ence 16.00 S
Regional Real Burgos CF - Real Ávila Jose Luis Preciado 16.00 S
Regional CF Briviesca - Unami CP Municipal Briviesca 16.00 D
BALONMANO
Asobal Barcelona Lassa - Villa de Aranda Palau Blaugrana 20.30 M
RUGBY
Div. Honor B Blusens Uni. Vigo - UBU-CajaViva Campo CUVI 12.00 D
BALONCESTO
LEB Oro Inm. San Pablo - Amic Castelló Poli. El Plantío 21.00 V

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - UD Logroñés Estadio El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

New Park - Canutos Bar Tirol  * Zalduendo
Buniel - Villanueva Land Rover * Frandovinez
Peña San Juan Monte - Cabia Hontoria de Cantera
G3 - Verbenas Twins * Cavia
Deportivo Trébol Bar Serrano - Mangas * Cuzcurrita
Hontoria de Cantera - Aceitunas González Barrio * Hontoria de Cantera
Taberna Quintanadueñas - Virutas * Quintanadueñas
Yagüe - Colon Bar Santolaya Cavia
Plaza - Honda San Pedro Villalbilla 
Bar Villarreal - R.U. de Capiscol * Zalduendo 
Fudres - Doña Santos Olmos de Atapuerca
Birras Bar Equus - Trompas Range Rover * Zalduendo
i Print Artes Graficas - Villatoro Frandovinez

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 29 a las 10.00 horas excepto los marcados 
con asterisco que se juegan el sábado día 28 a las 16.00 horas.

J.Medrano

El San Pablo Inmobiliaria regresa al
polideportivo El Plantío tras dos sa-
lidas consecutivas en las que no ha
podido conseguir la victoria.El en-
cuentro se disputará el viernes
27 a las 21.00 horas y los locales
tendrán enfrente al recién ascen-
dido Amics Castelló.El conjunto vi-
sitante llega a El Plantío como
equipo revelación y está situado
en la sexta plaza liguera con seis
triunfos por tres derrotas.Compli-

cado encuentro para los azulones
que medirán sus fuerzas contra
el equipo más anotador.

El Club Baloncesto Miraflores
ha elegido a Diego Epifanio 'Epi'
como entrenador del primer equi-
po tras la marcha de Andreu Ca-
sadevall al CAI Zaragoza de ACB.El
técnico catalán cierra una etapa de
ocho años en Burgos en la que ha
conseguido llevar a la ciudad has-
ta las puertas de la máxima catego-
ría del baloncesto nacional en tres
ocasiones consecutivas.

San Pablo Inmobiliaria recibe al
equipo revelación Amics Castelló
Diego Epifanio 'Epi' es el relevo de Andreu Casadevall al frente del equipo

BALONCESTO I LEB Oro - Jornada 10

Diego Epifanio 'Epi', nuevo técnico del
San Pablo Inmobiliaria. CBM/González.

Récord absoluto de participación con 226 inscritos

Covarrubias acogerá el
Campeonato de España
de Mushing Tierra

J.Medrano

El próximo fin de semana,la lo-
calidad burgalesa de Covarru-
bias será el escenario del Campe-
onato de España de Mushing Tie-
rra, que reunirá a los mejores
representantes nacionales de las
distintas modalidades de este de-
porte con perros (canicross,bi-
kejoring,patín y kart).

El certamen batirá su récord
absoluto de participación con
226 inscritos. La cita de Covarru-

bias se celebrará en dos mangas,
una el sábado 28 y otra el domin-
go 29,y transcurrirá sobre un cir-
cuito de 7 kilómetros.

Coincidiendo con el Campe-
onato de España,también se ce-
lebrará el VI Canicross Villa de
Covarrubias. Una carrera con-
solidada,que se une a la que se
disputa en San Adrián de Juarros
conformando el Trofeo Diputa-
ción,al que este año se suma una
nueva prueba,que se disputará
el 28 de febrero en Salas.

Complicado choque para
el Burgos CF en El Plantío
frente al UD Logroñés
J.Medrano

El Burgos Club de Fútbol afron-
ta un nuevo compromiso ligue-
ro en El Plantío.Un complica-
do encuentro en el que los lo-
cales reciben al UD Logroñés de
Carlos Pouso,tercer clasificado.

El conjunto b lanquinegro
busca un nuevo triunfo tras el
empate agridulce ante la Arandi-
na de la jornada anterior,un par-
tido que dominaba por 0-2 a fal-

ta de veinticinco minutos para
acabar el choque.

Ángel Viadero contará con las
bajas por sanción de Toni y Pro-
si tras ver en Aranda la quinta
amarilla.Tampoco estará el san-
cionado Alex Verdes y los lesio-
nados Quesada y Fito Miranda.

Por otro lado, la Junta direc-
tiva ha decidido modificar la ho-
ra de comienzo del partido del
domingo 29,fijándola a las 17.00
horas,horario habitual del club.

DEPORTE EN FAVOR DE PROYECTO HOMBRE

� El polideportivo El Plantío fue el escenario del partido de exhibición
entre los veteranos del Inter Movistar y una selección de jugadores
burgaleses (4-4). Fundación Candeal eligió este año el fútbol sala pa-
ra la celebración del tradicional ‘partido contra la droga’ a benefi-
cio de Proyecto Hombre. Una edición más se cumplieron objetivos.

� El Multifuncional de Bayas de Mi-
randa de Ebro acogerá el sábado 28
la XXX edición del Open Nacional
de taekwondo. Organizado por el
Club Gele y la Federación de Taek-
wondo de Castilla y León, el campe-
onato contará con la presencia de
250 deportistas de varias categorías.
Competirán cadetes, júnior y pesos
olímpicos sénior, con petos electróni-
cos, y las pruebas darán comienzo a
partir de las 10.00 horas. Burgos es-
tará muy bien representado con los
clubes Briviesca, Estudiantes y Gele
de Miranda, en una cita previa al na-
cional de Clubes que se celebrará una
semana después en Castellón.

EL MULTIFUNCIONAL
DE BAYAS EN
MIRANDA, SEDE 
DEL OPEN NACIONAL 

TAEKWONDO I SÁBADO 28

� El equipo sénior del Castilla Sport
recibe el sábado 28 a las 18.30 horas
en el polideportivo El Plantío al As-
censores Tresa de Gijón. Un encuen-
tro en el que el conjunto burgalés
buscará una nueva victoria tras la de-
rrota sufrida la jornada anterior ante
el Universidad de Salamanca.Se tra-
ta de un rival directo, que actualmen-
te cuenta con dos victorias en su ca-
sillero, una menos que las burgalesas.
Las de Cerdá vuelven ante su afición,
donde ha ganado dos de los tres par-
tidos jugados.

EL CASTILLA SPORT
RECIBE EL SÁBADO 28
EN EL PLANTÍO AL
ASCENSORES TRESA

BALONCESTO I 18.30 HORAS
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MÚSICA

6º FESTIVAL DE INTÉRPRETES E
INSTRUMENTOS INSÓLITOS.Los fa-
bulosos Strohboys. Este dúo nos
deleitará con pequeñas piezas en las
que los instrumentos protagonistas se-
rán los strohviols o violines trompe-
ta, unos artilugios insólitos en los que
se unen la magia de los gramófonos
y el dulce sonido del violín.Kepa Jun-
kera. Ofrecerá un concierto lleno de
energía y sorpresas en donde volve-
remos a disfrutar del buen hacer de es-
te maravilloso trikitilari insólito. Entra-
da, cinco euros.

SÁBADO, 28 DE NOVIEMBRE. Casa de
Cultura de Gamonal. 20.15 h.

Concierto de Shakuhachi: ‘Honkyoku,
500 años de tradición musical zen’.

VIERNES,27 DE NOVIEMBRE.Palacio de
Castilfalé. 20.00 h. Entrada libre hasta
completar aforo.

'OLÉ BURGOS’.FESTIVAL DE OTOÑO
CULTURA Y FLAMENCO. María Tole-
do es la primera mujer en la historia del
flamenco que canta acompañándose
ella misma al piano. Colaboración es-
pecial de la cantaora burgalesa Lore-
to de Diego.

SÁBADO, 28 DE NOVIEMBRE. Teatro
Principal, 20.30 horas.

Trasnoche Flamenca  con Remedios
Amaya.La cantaora sevillana represen-
tó en 1983 a España en el Festival de la
Canción de Eurovisión con el tema
‘¿Quién maneja mi barca?’, en Múnich
(Alemania).

SÁBADO, 28 DE NOVIEMBRE. Sala El
Bardo, a partir de las 24.00 horas.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximo
concierto.

LUNES, 30 DE NOVIEMBRE. Café-Can-
tante Baúl de La Piquer (C/ Trinas, 1).
23.00 h.

II CICLO DE BANDAS DE MÚSICA
DE BURGOS. En el marco del II Ciclo
de Conciertos de Bandas de Música de
Burgos, la Banda Municipal de Belora-
do ofrecerá el primer concierto de es-
ta edición en el Teatro Principal de Bur-
gos, lugar donde se desarrollará el res-
to de los conciertos del ciclo hasta
junio de 2016.El ciclo está organizado
por el Instituto Municipal de Cultura
y Turismo del Ayuntamiento de Burgos
y la Federación Provincial de Bandas
de Música de Burgos con la colabo-
ración de la Diputación Provincial de
Burgos.

DOMINGO, 29 DE NOVIEMBRE. Teatro
Principal. 19.30 h.

HOMENAJE A SALVADOR VEGA. A
las 10.00h., descubrimiento en la Es-
cuela Municipal de Música Antonio de
Cabezón de la placa denominando la
Capilla de Música de las Bernardas co-
mo ‘Sala Salvador Vega’. A las 20.15
horas, en dicha sala, concierto de ho-
menaje al maestro Salvador Vega a
cargo de la Orquesta de Cámara San-
ta Cecilia, bajo la dirección de Carlos
Martínez.

VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE. En el Fo-
ro Solidario, 20.15 h.

SOCIEDAD FILARMÓNICA DE BUR-
GOS. Concierto ofrecido por el Quin-
teto de viento de La Prague Philharmo-
nie. Su repertorio está enfocado a las
composiciones más importantes para
quinteto de viento o sexteto desde la
segunda mitad del siglo XVIII hasta
principios del siglo XXI, tales como
Mozart, Antonín Rejcha, Darius Mil-
haud, Václav Trojan, Paul Hindemith,
Stockhausen, etc.

VIERNES, 27 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

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE. En el Te-
atro Clunia, 18.30 h.

JORNADAS ‘IGUALDAD E INTER-
VENCIÓN SOCIAL EN VIOLENCIA DE
GÉNERO’. La Unidad de Igualdad de
Oportunidades de la Universidad de
Burgos colabora con la Asociación La
Rueda para la Defensa de la Mujer en
la organización de estas jornadas di-
rigidas a la comunidad universitaria
y al público en general.El curso se cen-
trará tanto en los aspectos psicosocia-
les de la violencia de género como en
el marco jurídico y de intervención en
violencia de género.Información e ins-
cripciones:Asociación para la Defensa
de la Mujer La Rueda,C/ Cabestreros,
2C (1ª Planta).Teléfono: 947 205 127
/ 947 203 179

27 DE NOVIEMBRE Y 4, 11 Y 18 DE
DICIEMBRE DE 2015. Casa de la Mujer
(Calle Cabestreros 2ºC), de 9 a 14 h.

II CICLO DE DEBATE Y CINE DOCU-
MENTAL SOBRE CONSUMO RES-
PONSABLE. El hilo conductor de es-
te ciclo organizado por la Universi-

Producciones Cachivaches de Madrid, con la colaboración de la compañía
burgalesa de Títeres Errantes presentan un espectáculo único que combi-
na de forma singular teatro,magia,cine,globoflexia y sombras, recreando la
poesía y diversión de los comienzos del cinematógrafo y los espectáculos de
magia y variedades del teatro Robert-Houdini. Para niños de 4 a 11 años y
público familiar.

DOMINGO, 29 DE NOVIEMBRE. Teatro Principal, a las 12.00 horas.

Finaliza la XVII edición de ‘Las Noches Clunia’ con ‘The gagfather’, un
homenaje al cine negro, lleno de delirantes situaciones de humor negro
que presenta Producciones Yllana. Un divertidísimo viaje a los bajos fon-
dos y a los más bajos instintos,no exento de crítica y reflexión sobre el bien
y el mal.Yllana nace en 1991 como compañía de teatro de humor gestual,
aunque ha diversificado su actividad ofreciendo distintas prestaciones
en el mundo de las artes escénicas y el audiovisual.

VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE. En el Teatro Clunia, a las 23.00 horas.

EXPOSICIONES‘THE GAGFATHER’

‘DUDADÁ’. Exposición del bur-
galés Alberto Basconcillos, cen-
trada en el dadaísmo, movi-
miento cultural y artístico surgi-
do en 1916.

HASTA EL 4 DE ENERO 2016 .Sa-
la Código UBU,Biblioteca Univer-
sitaria (Plaza Infanta Doña Ele-
na s/n, de 9.00 a 21.00 h.

‘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.El centro de día ARBU
(Asociación de Alcohólicos Re-
habilitados de Burgos) os invi-
ta a visitar esta exposición com-
puesta por manualidades en
marquetería y tejas decoradas,
grabado sobre estaño, técnica
del craquelado o ganchillo.Todo
realizado 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.

‘EL SOBRINO DE MELIÉS’

VIERNES 27 música

MARWAN.Hora: 21:00h.apertu-
ra. 22:00h. concierto. Precio: an-
ticipada 13 €. Taquilla 16 €.

SÁBADO 28 festival

FESTIVAL JUVENTUD CONME-
MORACIÓN  20 ANIVERSARIO.
Hora: 19:00h.apertura. Precio:
2 € que se destinarán a fines so-
ciales.

DOMINGO 29 infantil

PEQUE HANGAR. “Por ellas”.
Hora: 12:00h. apertura. Precio: 4
€. Aforo limitado a 100 niñ@s.
Edad: Para niños/as de 3 a 9 años



dad de Burgos, con la colaboración del
Ayuntamiento  y la Fundación Caja
Círculo, es analizar tanto las opcio-
nes de consumo que tenemos al alcan-
ce de nuestra mano (productos banca-
rios, chocolate, aparatos electróni-
cos, etc.) y que apuestan por unos
determinados valores.Un atractivo
fundamental de este ciclo es la presen-
cia de los directores/protagonistas,
lo que permitirá llevar a cabo intere-
santes debates tras las proyecciones.
El 2 de diciembre, el danés Miki Mis-
trati presentará su obra ‘Shady Choco-
late’. En este documental, el director
trata de averiguar si la industria del
chocolate - que es una de las corpora-
ciones más grandes del mundo - di-
ce la verdad cuando afirma que pro-
porciona educación,atención médica,
etc. a los niños de Costa de Marfil,el
principal productor mundial de cacao.

MIÉRCOLES, 2 DE DICIEMBRE. Audi-
torio Julio Sáez de la Hoya (C/ Julio Sá-
ez de la Hoya, 6), a las 19.00 h.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘TODO
SOBRE LOS TRASTORNOS DE LA
CONDUCTA ALIMENTARIA.UNA VI-
SIÓN MULTIDISCIPLINAR DESDE LA
EXPERIENCIA Y LA EVIDENCIA
CIENTÍFICA’. En este libro - coordina-
do por la profesora de la Facultad de

Ciencias de la Salud de la Universidad
de Burgos, Mª Ángeles Martínez Mar-
tín-, han participado 30 prestigiosos
expertos, con amplia experiencia en
los Trastornos de Conducta Alimen-
taria TCA. La editorial Altaria ha publi-
cado esta obra  con la finalidad de sen-
sibilizar, reflexionar y hace visibles es-
tos trastornos que tanto daño causan
a las personas afectadas y a las fami-
lias. La participación de todos los cola-
boradores es totalmente  altruista,
pues todo lo que se recaude con la ven-
ta del libro será destinado a impulsar
a la Asociación de Familiares Anore-
xia y Bulimia de Burgos (ADEFAB).

LUNES,30 DE NOVIEMBRE. Salón de ac-
tos de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud (Paseo Comendadores, s/n (antiguo
Hospital Militar).

SEMANA POR LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA. Pasacalles lúdico.Al fi-
nalizar, en la Plaza Roma, chocolata-
da, juegos infantiles y creación del mu-
ral ‘Expresa tus derechos’.

SÁBADO, 28 DE NOVIEMBRE. Salida
desde la parroquia San Juan de Ortega
(Barrio de San Cristóbal), 12.00 horas.

MARTES POR LOS DERECHOS HU-
MANOS. Conferencia organizada por

la Red Alternativa de Grupos. Guillermo
Cánovas Gaillemin, director del Obser-
vatorio para la Promoción del Uso Sa-
ludable de la Tecnología EducaLIKE, im-
partirá la charla titulada ‘La falta de
respeto por los derechos en internet’.

MARTES,1 DE DICIEMBRE.Sala Polisón
del Teatro Principal, 20.00 h.

BALNEA,ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 27: 19.00 h., encuentros de Rei-
ki. Espacio creado para compartir Rei-
ki o experimentarlo por primera vez.
// 20.30 h., charla: Biodescodifica-
ción: Miedos. · Sábado, 28: 10.00
h., yoga sin compromisos. // De
17.00 a 21.00 h., taller de DBO: Bio-
descodificación. Los Miedos: a morir,
a fracasar, a abandonarse a lo desco-
nocido. · Lunes,30:20.30 h., taller So-
tai. Método Japonés de Reeducación
Postural . Para todas las actividades es
recomendable inscripción. Ediciones
Balnea estará en el Salón del Libro
Infantil y Juvenil en el Monasterio de
San Juan durante el fin de semana im-
partiendo diversos talleres para esti-
mular la creatividad y la lectura.Para
niños de 5 a 14 años.

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

CICLO DE CINE SOCIAL Y DOCUMEN-
TAL. Ciclo organizado la Fundación Ca-
ja de Burgos, dedicado en esta ocasión
al tema 'Capitalismo y desigualdad'.Se
pasará la película de Michael Moore
‘Fahrenheit 9/11’ (2004), documental
que aborda las causas y las consecuen-
cias de uno de los mayores atentados
de la historia, el que se produjo con-
tra las torres gemelas en septiembre de
2001.

MIÉRCOLES, 2 DE DICIEMBRE. Foro So-
lidario, calle Manuel de la Cuesta. 19.30
horas.

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
han convocado el X Concurso de Tar-
jetas Navideñas ‘Los Dinosaurios y la
Navidad’, dirigido a todas las perso-
nas con discapacidad intelectual o del
desarrollo.El propósito del certamen es
animar y estimular la capacidad creati-
va de estas personas para que se ani-
men a pintar dos mundos sin cone-
xión aparente como son el de los di-
nosaurios y el de la Navidad. Más
información y bases en www.funda-
ciondinosaurioscyl.com y www.aspa-
niasburgos.org

ENTREGA DE TRABAJOS. Fecha límite,
14 de diciembre.

CURSO ‘MITOS Y LEYENDAS EN
TORNO A CARDEÑA’. Pocos edificios
burgaleses están tan ligados al imagi-
nario colectivo burgalés como el Mo-
nasterio de San Pedro de Cardeña,so-
bre todo a través del Cid Campeador,
héroe a la par histórico y legendario.
En estas jornadas, organizadas por
la Universidad de Burgos, se analizará
las relaciones históricas pero también
literarias que existieron entre este lu-
gar y Rodrigo Díaz de Vivar cuyos res-
tos reposaron en ese monasterio du-
rante varios siglos.Información y ma-
trícula: Fundación General de la UBU.
Teléfonos:947 258 054 - 947 259 005.
e-mail: fundacion.ubu@ubu.es

VIERNES 27 Y SÁBADO 28 DE NO-
VIEMBRE. Museo de Burgos y Monas-
terio de San Pedro de Cardeña. 20.00
horas.

MESA REDONDA ‘CLAVES PARA
FORTALECER LA PROFESIÓN DOCEN-
TE’. La Fundación Cajacírculo y la Fun-
dación Promaestro organizan un deba-

pasa a página 20

Marina García

La Asociación de Hemofilia de Burgos
(Hemobur) presenta la exposición ‘Emo-
arte’, que se crea gracias a la dona-
ción de obras de aproximadamente
cuarenta artistas,en su mayoría burga-
leses, y con la intención de mejorar la
calidad de vida de este colectivo en la
ciudad.Además de la muestra artística,
que estará abierta al público hasta el 13
de diciembre, el sábado 28 de noviem-
bre se celebran las XII Jornadas de In-
formación en hemofilia,que tendrán lu-
gar en la Sala Polisón del Teatro Prin-
cipal desde las 10.00h. a las 13.30h.

”Queremos que se integren dentro
la sociedad como una persona normal”,
manifestó uno de los representantes de
la asociación, Cirilo Rebé. Para ello es
fundamental la información,por lo que
el objetivo de las jornadas es poner en

conocimiento de los afectados, familia-
res, profesionales y todo el público que
asista,aspectos sobre la hemofilia,ade-
más de fomentar los espacios de par-
ticipación.

El programa incluirá,entre otras ac-
ciones, charlas y coloquios protagoni-
zados por doctores y expertos en el tra-
tamiento de la enfermedad,quienes re-
pasarán las últimas novedades , la
identificación de los sangrados, la en-
fermedad pulmonar Eclov,y la labor del
voluntariado.

La concejala de Servicios Sociales,
Ana Lopidana,aseguró que los recursos
fijos son muy importantes en el ámbi-
to sanitario.“Para ellos, tener un traba-
jador social que esté informando y ayu-
dando a todos sus pacientes y socios
significa dar una proyección mucho más
saludable de toda la gente que pertene-
ce a la asociación”, explicó. Bajo esta

idea, explicó que las personas pueden
llevarse las obras de arte a cambio de
un donativo.

NO ENTIENDE DE EDADES
Hemobur lleva trabajando en la ciu-
dad desde 1998 y está compuesta por
casi ochenta personas,de las que quin-
ce padecen la enfermedad,y se creó
en pro de la “defensa de los derechos
médico-asistenciales”de los afectados,
y por los que “trabajan día a día”. En-
tre ellos, la media de edad es de 19
años, tal y como informó uno de los
representantes, Cirilo Rebé. Recordó
que se trata de una enfermedad que
se engloba dentro de las denomidas ra-
ras, y arrojó el dato de que lo padecen

una de cada 10.000 personas.Consiste
en un trastorno de coagulación -que no
realiza su función correctamente- lo que
conlleva a que se sangre más de lo nor-
mal,e incluso se presenten hemorragias
de manera espontánea en las articu-
laciones, músculos u otras partes del
cuerpo.

Lopidana animó a los burgaleses
a acudir a las jornadas de puertas abier-
tas, así como a la exposicón ‘Emoar-
te’,para tener más conocimiento sobre
la enfermedad y colaborar en una cau-
sa solidaria.

LA ENFERMEDAD A
TRAVÉS DEL ARTE, 
Y LA INFORMACIÓN
COMO PILAR
La exposición ‘Emoarte’ permanecerá abierta
hasta el 13 de diciembre en la Sala de Expo-
siciones del Teatro Principal

La exposición colectiva ‘Emoarte’ se inauguró el jueves 26 a las 19.30 h. en el Salón Rojo del Teatro Principal, y cuenta con 51 muestras
donadas por aproximadamente cuarenta artistas, en su mayor parte de Burgos.

ANA LOPIDANA
RESALTA
lo importante que 
es para este tipo de
asociaciones disponer
de recursos fijos
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N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 7,30;9;10;11;19,30 9;10;11;12;13;14;19,30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 11;19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
ANUNCIACIÓN 8;10;12;19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 9,45;19,30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 9,45;19:30 11:30; 12:30; 13:30
EL SALVADOR (Capiscol) 12:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
EL SALVADOR (Villatoro) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 11:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 19:30 9:30; 11:30; 13:30
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 11:00;19:30 12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 9:00; 10:00;19:30 9:30;11:30; 12:30; 13:30
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:30;19:30 9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:30 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ESTEBAN (Villayerno) 13:00
S. FERNANDO 10:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (Yagüe) 18:00 9:30;11:00;12:00
S. JUAN EVANGELISTA 10:30;20:00 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. Cristóbal) 19:30 12:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
S. LESMES 9:00;12:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ Calzadas 28) 17:30 17:30
S. LORENZO 11;11;30;12;13;19:30 11:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. MARTÍN DE PORRES 8:30;12:30;20:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. NICOLÁS 19:00 11:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 9:30;13:00;20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 11:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (Castañares) 11:45
S. VICENTE (Villayuda) 13:00
STA. ÁGUEDA 12:00;19:30 10:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 12:00;19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00;13:00; 20:00; 21:00 12:00;13:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 8:30;12:00;19:00 10:30; 11:30; 13:00; 19:00
SANTA DOROTEA (Agustinas C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ Fco. Salinas) 9:00 12:00
RR. BENEDICTINAS 8:00 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00 (SÓLO DE DOMINGO RAMOS A 1º DOMINGO ADVIENTO)
RR. CLARISAS 20:00 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (Luisas) 10:30
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 10:00 (EXCEPTO 1º. DOMINGO DE MES: 18:00H.).
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00 11:00
HOSPITAL UNIVERSITARIO 10:00 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (Parque Europa) 09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ 19:45 13:00; 19:45
HUELGAS 10:00
STA. Mª MAGDALENA (Villalonquéjar) 13,15

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS. GENTE EN BURGOS NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIO S QUE PUEDAN PRODUCIRSE.

HORARIO DE MISAS

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

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

EXPOSICIÓN

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

OCTUBRE. Sala Infiniti. Ctra. Madrid
km 234.

EXPOSICIÓN

‘CONSTRUYENDO FUTURO’. La
recaudación va destinada al proyec-
to ‘Construyendo futuro’, donde la
Hermana Marisol, Sierva del Sagra-
do Corazón de Jesús, trabaja en la
Misión de Sao Paulo (Brasil).

DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DI-
CIEMBRE.C/ Salamanca,3 (Calzadas
y Jesús Mª Ordoño). 12 y 13 DE DI-
CIEMBRE. Padre Silverio, 4.

MERCADILLO

‘FLAMENCO, RETRATO DE UN
SENTIMIENTO‘ Y ‘C@LOR FLA-
MENCO’. Exposición conjunta de
pintura y fotografía con temática fla-
menca a cargo de David Palacín y
Oliver Vicario.Enmarcada dentro del
Festival de Otoño OléBurgos.

HASTA EL 12 DE DICIEMBRE.Mo-
nasterio de San Agustín.

EXPOSICIÓN CONJUNTA

BART DAVENPORT.Concierto-ver-
mú.Tapa incluida con la entrada.Su
último álbum, ‘Physical Word’, es
una mezcla de Paisley Pop y Soul
de ojos claros, único en su espe-
cie.

29 DE NOVIEMBRE. La Casa de las
Musas (Calle Eduardo Martínez del
Campo,22).Apertura de puertas,a las
12.00 h. Concierto, a las 12.30 h.

CONCIERTO

te en torno a las necesidades y deman-
das del colectivo profesional más rele-
vante del sistema educativo.

MARTES, 1 DE DICIEMBRE. Salón de ac-
tos de la Fundación Cajacírculo. Plaza Es-
paña, 3, 19.00 horas.

‘AUPAPAPÁ’. ESPECTÁCULO PARA
BEBÉS. Espectáculo hecho de gestos,
de sonidos, de movimientos coreográ-
ficos basado en la interacción constan-
te con los más pequeños.Propuesta de
teatro y danza.

28 Y 29 DE NOVIEMBRE.CAB.Pases a las
17.30  y 19.00 horas el sábado y el do-
mingo a las 12.00 y 13.30 horas.

XIII MARCHA A PIE HASTA
LA SIERRA DE ATAPUERCA
Para celebrar los 15 años de la declaración de los yacimien-
tos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

El 30 de noviembre del año 2000 los yacimientos de la sierra de Atapuer-
ca fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.Para con-
memorar el XV Aniversario de este reconocimiento, la Asociación de Amigos
de Atapuerca, la Asociación Cultural de Amigos del Hombre Ibeas - Atapuer-
ca (ACAHIA), los Ayuntamientos de Atapuerca e Ibeas de Juarros, el Mu-
seo de la Evolución Humana/Junta de Castilla y León,y la Fundación Ata-
puerca, han organizado la XIII Marcha a pie a los yacimientos de la sierra
de Atapuerca.

DOMINGO, 29 DE NOVIEMBRE. La salida se realizará a las 10.45 h.desde el
Ayuntamiento de Atapuerca y a las 11.00 h.desde el Ayuntamiento de Ibeas de
Juarros. El acceso en coche a los yacimientos está totalmente prohibido du-
rante esta jornada.

viene de página 19
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TESTAMENTO DE JUVENTUD. Dir. James Kent. Int. Alicia Vikander, Kit Harington.
Drama.
LOVE & MERCY. Dir. Bill Pohlad. Int. Paul Dano, John Cusack. Drama biográfico.
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LOS HOMBRES QUE SUSURRAN A
LAS MÁQUINAS
Antonio Salas. Investigación.

EL ÚLTIMO DÍA DE TERRANOVA
MANUEL RIVAS. Novela.

WOODY ALLEN. El último genio. Natalio Grueso. Biografía.
NOCHES SIN DORMIR. Elvira Lindo. Autobiográfico.
UN KILO DE CULTURA GENERAL. De la prehistoria al siglo XXI. Florence
Braunstein. Historia.
ANTES DE QUE SEA TARDE. Memorias descosidas. Víctor Manuel. Biografía.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

Exaamen visuaal compplel to
30--40 mminutoss

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

FUENTES: Agencia Estatalde Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

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

Sinsajo 2: 17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.20 /
22.00 (L-M-X-J). Paulina: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D)
17.15 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J).El viaje de Arlo:16.45 / 18.40
(V) 16.45 / 18.40 / 20.30 (S-D) 17.30 / 19.30 (L-M-X-J).8 ape-
llidos catalanes: 17.30 / 20.30 / 22.30 (V) 17.30 / 20.00 /
22.30 (S-D) 19.45 / 17.15 / 22.00 (L-M-X-J). El Clan: 20.00 /
22.30 (V-S-D) 17.45 / 22.00 (L-M-X-J).Sicario:17.15 (V) 17.15
/ 22.30 (S-D) 17.00 / 22.00 (L-M-X-J). Truman: 17.15 / 20.00
/ 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). CICLO CINE
DERECHOS HUMANOS: Una segunda madre: 20.15 (V).
Los caballos de Dios: 23.15 (V).

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

Sinsajo 2: 18.00 / 20.00 (Todos los días) 16.10 (V-S-D) 00.15
(V-X) 22.40(V-X) 20.10(S-D-L-M-J).El viaje de Arlo:16.20 / 18.20
/ 20.20 / 22.30 (V)16.20 / 18.10 / 20.10 / 22.30 (S-D)18.10 / 20.10
(L-M-J) 16.20 / 18.20 / 20.20 (X). 8 apellidos catalanes:16.00
/ 16.25 / 18.10 / 18.30 / 20.20 / 20.40 / 22.25 / 22.45 (Todos los
días) 00.30 (V-S). Sicario: 22.35 (Todos los días). Spectre:
17.00 / 19.45 (V-S-D) 18.00 / 21.00 (L-M-X-J) 00.20 (V-S). El
becario: 18.50 (V-S-D) 20.10 (L-M-X-J). El último cazador de
brujas:18.00 / 20.35 (Todos los días).Hotel Transilvania 2:16.25
/ 18.15 (Todos los días). Marte: 21.15 (V-S-D) 22.30 (L-M-X-J)
00.10 (V-S). Atrapa la bandera: 16.10 (Todos los días).

VIERNES 27: 24H.: San Zadornil, 8-B / Condesa Mencía, 139-141. Diurna
(9:45 a 22h.):Condesa Mencía,139-141 / Avda.de la Paz,22-24 / Plaza Ma-
yor, 12 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 28: 24H.: San Juan de Ortega,6 / Francisco de Enzinas, s/n. Diur-
na (9:45 a 22h.): Calzadas, 30 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 29: 24H.: Carmen Salles, 2 / Madre Teresa de Calcuta, 3. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Madre Teresa de Calcuta, 3 /
Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16.
LUNES 30: 24H.: Plaza Mayor, 12 / Ctra.de Poza,12.Diurna (9:45 a 22h.):
San Pedro y San Felices, 14 / Vitoria, 20 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio
Perlado, 16.
MARTES 1: 24H.: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez,
1. Diurna (9:45 a 22h.): Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Or-
dóñez, / Avda. Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MIÉRCOLES 2:24H.:Federico García Lorca,17 / Avda del Arlanzón,15.Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / Avda. Eladio
Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.
JUEVES 3:24H.:Avda.Eladio Perlado,16 / Madrid,29.Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Brasil, 19 / Avda. Eladio Perlado, 16.

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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ANT-MAN     
Dir. Peyton Reed. Int. Paul Rudd, Michael
Douglas. Ciencia-Ficción.

TED 2
Dir. Seth MacFarlane. Int. Mark Wahlberg,
Amanda Seyfried. Comedia.



100.000 EUROSnegociables. El
pequeño apartamento que siem-
pre buscó, ahora junto a la Igle-
sia San Nicolás, con vistas a la
Catedral y gran panorámica. Po-
sibilidad de aparcamiento. Tel.
947200916 ó 671716497
100.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ventila-
da placas cerámica, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción individual, bue-
na altura, soleado. Tel. 628455376
125.000 EUROS negociables. C/
Trujillo (Villimar). Se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina gran-
de, baño con ventana, 90 m2,
amueblado, soleado, buenas vis-
tas, reformado a capricho, posibi-
lidad de garaje. Tel. 688477924
150 M2 5 dormitorios, despacho,
salón, 2 baños y terrazas. Calefac-
ción central. Ascensor nuevo co-
ta cero. C/ Sagrada Familia. Pre-
cio para vender este año. Fotos
whatsapp. Tel. 638399517
1º B. C/ SALAMANCA nº4.
Apartamento 68 m2. Ideal para
tu gusto. Un gran salón y tremen-
da habitación. Precio 105.000 eu-
ros. Tel. 606216061
45.000 EUROS La Molina de
Ubierna. Venta casa de piedra,
4 habitaciones, 2 baños, gran co-
cina rústica, salón y terraza 30
m2. Calefacción gasoil. Tejado
nuevo y desván diáfano. T el.
656628595
59.000 EUROS negociables. En
Villimar se vende casa para refor-
mar. Soleada. Tel. 679819526
60.000 EUROSVendo piso Bº del
Pilar junto a Universidad, todo ex-
terior, amplias vistas, 65 m2, 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción gas natural. Tel.
605086682 ó 947460661
69.000 EUROS Se vende piso
Bda. Inmaculada: 3 habitaciones,
salón, baño, cocina y terraza. To-
do reformado y amueblado. Ca-
lefacción y muy soleado. Exce-
lente oportunidad. Para entrar a
vivir. Mejor ver. No agencias. Tel.
685285671
75.000 EUROS Rey Don Pedro -
Avda. del Cid. 3 habitaciones ex-
teriores, parquet flotante, calefac-
ción gas, amueblado, para entrar
a vivir. 5 euros de comunidad. Abs-
tenerse agencias. Tel. 616301520
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 EUROSPlaza Aragón. Se-
minuevo. Dos habitaciones, salón
y trastero. Soleado. Todo exterior.
Llamar al teléfono 670576505
96.000 EUROSPlaza Foramonta-
nos - Avda. Constitución. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Excelentes vistas y soleado.
No agencias. Tel. 947223401 ó
637 691572

A 10 KMde Santander (Pontejos)
urge venta chalet individual: 240
m2, 3 habitaciones, 2 baños, gran
cocina, salón y terraza. Precio ne-
gociable. 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 por autovía, se vende
adosado, 5 habitaciones, garaje y
jardín. Calefacción y porche cu-
bierto. Tel. 645397706
A 5 MIN del Centro. Quintana-
dueñas. Tres, ático terminado y
jardín. Armarios empotrados.
Materiales 1ª calidad. Precio in-
teresante. Información en el te-
léfono 692203705
A ESTRENAR vendo dúplex en
Quintanadueñas: 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Total 95 m2 útiles. Tel.
607758184
ADOSADO Sotopalacios. Cua-
tro plantas. 3 fachadas. 225 m2
construidos. Jardín 70 m2. Áti-
co 60 m2 acondicionado y lumi-
noso. Cocina equipada nueva.
Garaje 2 plazas. Económico. Tel.
609846079
ALCAMPO 93 m2. Exterior. 5ª
planta. Muy luminoso. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, terra-
za y despensa. Estancias muy am-
plias en zona inmejorable.
Excelente oportunidad: 124.900
euros. 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
ASTURIASColombres. Se ven-
de apartamento de 2 habitacio-
nes, salón-cocina americana y
baño. Techos en madera. Todo
exterior. Urbanización con pisci-
na. A 1,5 Km. de la playa. Pre-
cio 88.000 euros. Tel. 679461848
ÁTICO81 m2 útiles: 3 habitacio-
nes + terraza al sur de 27 m2.
Construido en el año 1970. Zo-
na San Agustín. Abstenerse
agencias. Precio 135.000 euros.
Tel. 601 053231
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. Refor-
mado. Calefacción central. Por-
tal cota 0. Zona ajardinada. 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

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
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/ BRIVIESCA se vende piso
soleado, exterior, cuatro habita-
ciones y salón. Económico. Tel.
639470297
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/ DOÑA BERENGUELAventa
de piso a reformar, 52 m2, con as-
censor, 3 habitaciones, cocina y
baño. Calefacción individual eco-
nómica. Gastos reducidos. Buen
precio. Tel. 660173403
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REAse vende piso 75 m2: 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y te-
rraza. Calefacción central. As-
censor cota cero. Abstenerse
agencias. Tel. 637901952 ó 625
920201
C/ MADRID 17 vendo piso: sa-
lón-comedor, 2 habitaciones, ba-
ño, cocina y aseo. Precio 97.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 600015909

C/ MADRID junto Bulevar: 78
m2 útiles, 3 habitaciones, sa-
lón, 1 baño y 2 trasteros. Gas na-
tural. Luminoso. Todo exterior.
Tel. 640122943 ó 947263919
C/ MADRIDse vende piso de 70
m2, 2 habitaciones y salón. Pa-
ra 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 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
terraza. Económico. Teléfono 635
138694
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. Llamar al teléfo-
no 618305008
CASCO HISTÓRICOC/ Pozo Se-
co. Urge vender piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Para entrar a vivir. 68.000
euros. No agencias. Llamar al te-
léfono 696507162

CÉNTRICOen C/ Santa Águeda
23, vendo apartamento 75 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Completamente refor-
mado. Exterior y buena orienta-
ción. Precio 85.000 euros. Tel.
660857811
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Ca-
lefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal re-
formado y ascensor cota 0. Tel.
650571200
CÉNTRICO junto Catedral ven-
do piso 110 m2. Reformado inte-
rior. Amueblado. 4 habitaciones,
salón, cocina, recibidor y 2 baños.
Orientación Sur. Abstenerse in-
mobiliarias. Económico. Tel. 661
073112
CENTROzona El Carmen, se ven-
de apartamento con terraza de 67
m2. A estrenar. Plaza de garaje
y trastero. Llamar al teléfono 690
176454
CHALET independiente en Ubier-
na con parcela de 600 m2 ven-
do. Llamar al teléfono 635627118
COPRASA Villimar. Piso 100
m2, 3 grandes hab., 2 baños
completamente equipados, coci-
na totalmente amueblada con
electrodomésticos seminuevos
1as. marca, salón 30 m2, gara-
je y trastero. Todo exterior, muy
luminoso, vistas inmejorables.
200.000 euros. Tel. 660179797
COVARRUBIAS vendo casa de
242 m2, bodega, merendero, 2 pi-
sos y ático. Completamente amue-
blado. Abstenerse agencias. Tel.
947558762 ó 639615661
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 VALLADOLIDZona San Pa-
blo. Vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón y cocina. Servicios
centrales. Ascensor cota cero.
Tel. 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 VILLATOROse vende apar-
tamento de 50 m2, garaje y tras-
tero. Cinco años de construcción.
Reformado el baño. Paneles so-
lares. 29 euros/comunidad. Ven-
tanales grandes. Precio 90.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 600372233
FÁTIMA 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y terraza. Precio
95.000 euros negociables. Tel.
640207148
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo le-
galizado con estanque. Casa de
195 m2 + sótano. Nave de 105 m.
de largo por 7 metros de fondo.
A 15 km. de Burgos. Venga a ver-
la y hablamos del precio. Tel. 660
240855
G-3 se vende apartamento de 2
habitaciones, 2 baños, cocina in-
dependiente con terraza y salón
amplio. 3 armarios empotrados.
Incluye garaje y trastero. Oportu-
nidad. Tel. 645991444
G-3vendo apartamento 72 m2 úti-
les, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Tel.
639142608 ó 626320016
G-3Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero
y terraza. Armarios empotrados.
112 m2 útiles. Totalmente exte-
rior a calle. No agencias. Tel.
607836807
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
LUIS ALBERDIvendo piso 7º con
garaje y trastero, 3 habitaciones,
2 baños (bañera hidromasaje), co-
cina amueblada y 2 terraza. Ex-
terior, suroeste, muy soleado. Ca-
lefacción central. Vistas Parque
Buena Vista. Entrar a vivir. Tel.
649850444 ó 606659077 what-
sapp

MELGAR DE FERNAMENTAL
piso 118 m2: cocina, 2 baños, 4
habitaciones, salón-comedor, te-
rraza 8 m2 y plaza de garaje. To-
talmente amueblado. Solo parti-
culares. Llamar por las tardes al
947377072 ó 619029216
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
OCASIÓN inmejorable. A 10 km
de Burgos vendo casa 100 m2 +
huerta de 1.300 m2 con árboles
frutales y agua de regadío. Buena
combinación autobús. Precio
55.000 euros. Tel. 680586548
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. Telé-
fono 646507663
PARTICULARvendo piso 3 y sa-
lón en San Cristóbal. Pequeña re-
forma. Soleado con mejoras. Abs-
tenerse agencias. Precio 54.500
euros. Interesados llamar al te-
léfono 629650911
PASEO FUENTECILLAS frente
puente Malatos se vende piso:
6 habitaciones y 2 baños. Ascen-
sor. Calefacción. Llamar al teléfo-
no 947460484
QUINTANADUEÑAS se vende
adosado para entrar a vivir. Tel.
635627118
RENUNCIO se vende casa con
garaje, toda exterior, sol todo el
día, puerta y contraventanas alu-
minio. Planta baja, 1ª planta y des-
ván. Situada en C/ La Iglesia nº1.
Muy grande. Precio 60.000 eu-
ros negociables. Tel. 695058703
ó 947208069
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo precioso ático: 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón-cocina, ga-
raje, trastero y 2 terrazas de 36
m2/cada una. Abstenerse agen-
cias. Precio 379.000 euros. Tel. 646
44 99 93
SAN COSME,75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN PEDRO de la Fuente.
Construcción nueva. 3 amplias
habitaciones, 2 baños, cocina,
salón, garaje y trastero. Altura
ideal, 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. Teléfono 645164250 / 635
369159 / 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
TARDAJOS vendo casa, facha-
da piedra, tres alturas, tejado nue-
vo y garaje. En Camino de Santia-
go. Reforma para vivienda o
negocio. Precio 60.000 euros. Tel.
646411794

TARDAJOS Urbanización La
Cerca. Se vende adosado 2 plan-
tas, sótano y garaje. Cuatro dor-
mitorios, dos baños y un aseo.
Jardín y zona verde. Llamar al te-
léfono 667711642
URBANIZACIÓN LAS TENA-
DAS Se vende casa unifamiliar
pareada con superficie de terre-
no 368,69 m2. Consta de planta
baja, 1ª, ático, porche y jardín.
Construido 125,98 m2. Carretera
Madrid a 10 minutos de Burgos.
Tel. 655926882
URGE VENTA apartamento en
San Vicente de la Barquera a 100
m. de la playa. 75 m2. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Como nuevo. Precio negocia-
ble. 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
VILLAGONZALOse vende ado-
sado nueva construcción, 270
m2, 4 plantas, 3 dormitorios, ves-
tidor, armarios empotrados, 3 ba-
ños, salón, cocina, ático, parking
4 coches, bodega, merendero y
jardín. Más información en el
689730372
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2
doblada, para restaurar comple-
tamente, fachada de piedra y te-
jado nuevo. También vendo huer-
to 450 m2 con árboles frutales
y pozo. Llamar al teléfono 947
219842 ó 671315799
VILLAQUIRÁN DE LOS INFAN-
TES vendo casa en Bº Estación
s/n. 6 dormitorios, salón 26 m2,
cocina, baño y 2 servicios wc y la-
vabo. Sótano bodega 50 m2 con
pozo y agua pública. Local adosa-
do para 4 coches. 85.000 euros.
Tel. 947212253 ó 625849871
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comple-
tamente reformada, para entrar a
vivir, con terreno anexo a la casa
y una cochera. Económica. Intere-
sados llamar al 947263994 ó
647441843
VILLATORO adosado en venta
con más de 200 m2, 2 amplias te-
rrazas y estupendo merendero.
Buena orientación. Llamar al te-
léfono 667450433
VILLIMAR C/ Córdoba. Piso to-
do exterior, 4 habitaciones, 2 ba-
ños y trastero. Seminuevo. 105
m2. Precio 170.000 euros. Telé-
fono 686801516
ZONA C/ MADRIDse vende pi-
so: 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. As-
censor a cota cero. Totalmente
exterior. Tel. 691523093 ó 699
810235
ZONA C/ SAN PABLO se ven-
de piso, primera altura, salón, 2
dormitorios, amplia cocina y ba-
ño. Calefacción individual de gas.
Muy económico. Tel. 629811157
ó 677156542
ZONA CRUCERO se vende ca-
sa unifamiliar con patio y garaje.
Para más información llamar al te-
léfono 650260565
ZONA G-3 vendo piso de 4 ha-
bitaciones (2 con armarios empo-
trados), cocina con terraza, 2 ba-
ños, salón, trastero y garaje.
Orientación con sol de mañana y
tarde. Interesados llamar al 666
779032

INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1

GENTE EN BURGOS · Del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



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 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. Económi-
co. Abstenerse agencias. Intere-
sados llamar al teléfono 647139
458

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

175 EUROS más gastos. Junto
Correos y Forum Evolución. Peque-
ño ático para una persona o pare-
ja. Tel. 637005700
180 EUROSAlquilo miniestudio
muy pequeño, antiguo, C/ San
Gil nº1 - 2º sin ascensor. Un úni-
co espacio pequeño. Con estu-
fa butano. Persona con contra-
to trabajo e informes. Tel. 639
664600
350 EUROS al mes comunidad
incluida. Alquilo buhardilla céntri-
ca, recién reformada, ascensor,
muy bien comunicada con auto-
buses, 2 habitaciones, salita, ba-
ño y cocina. Interesados llamar al
teléfono 664530914
360 EUROS Piso con tres habi-
taciones y salón. Bien amuebla-
do. Calefacción de gas natural.
Ascensor. Totalmente exterior.
Tel. 606748192
380 EUROSA 3 minutos del Cen-
tro, se alquila apartamento de una
habitación, amueblado, exterior,
edificio nuevo con ascensor y zo-
na de aparcamiento. Incluida co-
munidad. Tel. 635422401
380 EUROS Avda. del Vena. Al-
quilo estudio amueblado y equi-
pado. Calefacción y agua calien-
te central incluida en el precio. Tel.
618523525
400 EUROSnegociables en Par-
que Europa (salida Ctra. Madrid)
se alquila apartamento de 1 ha-
bitación, salón cocina, baño y ga-
raje. Tel. 688478641
400 EUROSAlquilo piso céntrico,
tres dormitorios, ascensor, buena
altura, amueblado, exterior, con
los mejores servicios. Llamar al te-
léfono 622823353

400 EUROS Santa Clara 34, al-
quilo piso amueblado, 2 habita-
ciones y salón. Gas ciudad.
Orientación Sur. Está como nue-
vo. Ascensor cota cero. Portal de
lujo. Llamar al teléfono 947226
540 ó 617317737
420 EUROSCasco Histórico. 3 ha-
bitaciones, muebles y electrodo-
mésticos a estrenar. Calefacción
de gas con caldera de condensa-
ción. Bonitas vistas de la Catedral.
Tel. 625575218
430 EUROS. Apartamento zona
Universidades: una habitación, co-
cina independiente, soleado, bue-
na altura, con garaje y comunidad
incluida. Tel. 652748483
440 EUROS con comunidad in-
cluida. Zona C/ Madrid se alqui-
la piso amueblado de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual de gas.
Disponible a partir del día 1 de
Diciembre. Llamar al teléfo-
no615659215
500 EUROScomunidad incluida.
Alquilo piso céntrico, amuebla-
do, 5 habitaciones (3 de ellas do-
bles y exteriores), 2 baños, co-
cina office y salón. Calefacción
de gas butano muy económica.
Tel. 678592159
550 EUROS con comunidad en
G-3, se alquila piso amueblado,
como nuevo, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Soleado.
Buenas vistas. Garaje y trastero.
Tel. 688320606
550 EUROSC/ Madrid se alqui-
la piso reformado, 4 habitacio-
nes, 1 baño, cocina, salón y tras-
tero. Amueblado y equipado. Ex-
celente altura y buenas vistas.
Gas ciudad individual. Dos as-
censores cota 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 KM de Burgos se alquila
adosado: 4 dormitorios, empotra-
dos, salón, cocina, 2 baños, jar-
dín, merendero, garaje, calefac-
ción de gasoleo y totalmente
amueblado. Tel. 665840608 ó
947206803
ALQUILER piso céntrico, am-
plio, luminoso, electrodomésti-
cos, semiamueblado, dos baños
y cuatro habitaciones. Ideal estu-
diantes. Resto a tratar. Tel. 610
251281
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. Llamar al telé-
fono 652689109 tardes tardes
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Museo Evolución (C/ Santa
Clara). Una habitación, salón, co-
cina y baño. Precio 315 euros. Tel.
627758135

APARTAMENTO amueblado
con vistas a la Catedral en la Ca-
lle Nuño Rasura, un dormitorio,
salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Muy soleado. Ascensor.
Calefacción individual gas na-
tural. Gastos comunidad inclui-
dos. 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. Llamar al 692465479
APARTAMENTOen alquiler C/
Cardenal Segura (zona centro).
Ascensor cota cero. Amueblado.
Exterior. Calefacción. Precio 390
euros. Tel. 630086735
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
APARTAMENTO nuevo en al-
quiler: un dormitorio, amueblado
y equipado. Céntrico. Particular.
Tel. 666447885
APARTAMENTO nuevo, muy
bonito, exterior, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Todas las comodidades. Pleno
Centro. Llamar al teléfono 656
740441
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
APARTAMENTO zona Univer-
sidad: salón amplio, 1 dormitorio,
armario empotrado, baño com-
pleto, cocina con electrodomés-
ticos y terraza. Todo amuebla-
do. Precio 375 euros. Tel. 615491
548
AVDA. ARLANZÓN 52 junto
Polideportivo, alquilo piso com-
pletamente amueblado, 2 dormi-
torios, hall, baño, cocina equipa-
da y salón. Calefacción individual
gas natural. Todo exterior y sole-
ado. 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. Interesados llamar al teléfo-
no 669895803
AVDA. DEL CID 16 - 8º (Centro).
Alquilo piso de tres habitaciones,
cocina y baño. Servicios comuni-
tarios (calefacción y agua calien-
te). Tel. 609406698
AVDA. DEL CID Alquilo piso de
4 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Sin muebles. Servicios cen-
trales. Tel. 947229171
AVDA. DEL VENAalquilo estu-
dio amueblado y cocina america-
na totalmente equipada. Cale-
facción y agua caliente central in-
cluida en el precio. Tel. 626382
591

BARRIO GIMENO12, piso de 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Semiamueblado. Buena altura.
Económico. Tel. 600268030
C/ DIEGO LAÍNEZ 8, alquilo bo-
nito apartamento ligeramente
abuhardillado y reformado, salón,
habitación, cocina y baño. Cale-
facción por acumuladores. 360 eu-
ros. Tel. 616484618
C/ DOCTOR FLEMING12. Se al-
quila apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, aseo y terraza.
Todo exterior. Armarios empotra-
dos. Calefacción central. Ascen-
sor cota 0. Tel. 661089880
C/ FEDERICO OLMEDA27. Se
alquila vivienda comunitaria con
calefacción central. Precio 360
euros. Interesados llamar al
947262136. Horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. de
Lunes a Viernes
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 Se-
ñora de Belén, 3 habitaciones,
1 baño, salón y cocina amplios.
Muy soleado. Precio 400 euros.
Tel. 630891080
C/ MADRID se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. Con calefacción
de gas. 5º piso con ascensor. Dis-
ponible a partir del 1 de Diciem-
bre. Tel. 947201524 ó 605639471
C/ MALATOS junto Paseo la Is-
la, alquilo vivienda amueblada,
3 habitaciones, salón, cocina,
aseo, baño, garaje y trastero. Tel.
629183338
C/ SAN FRANCISCOZona Ve-
nerables. Alquilo apartamento
con o sin muebles, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Precio 525 euros. Tel.
947276871 ó 679137901
C/ SANTA BÁRBARA junto a
G-2 (Gamonal), alquilo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Todo reformado. Muebles nue-
vos. Precio 600 euros incluida co-
munidad y calefacción central.
Garaje opcional. Precisamos 3
nóminas y contrato trabajo. Tel.
677355490
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
CAPISCOL380 euros comunidad
incluida. 2 habitaciones. Altura.
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

CÉNTRICOen C/ Romancero se
alquila piso amueblado, consta
de 3 habitaciones, baño, salón,
despensa y 2 terrazas. Calefac-
ción individual gas natural. Pre-
cio 450 euros comunidad inclui-
da. Pendiente Certificación Ener-
gética. Tel. 630407318 llamadas
solo tardes
CÉNTRICO 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 HISTÓRICOse alqui-
la apartamento nuevo junto a
Plaza Mayor (calle peatonal). 2
habitaciones y galería cubierta.
Exterior y soleado. Amueblado.
Ascensor. Interesados llamar al
696624480
CONDES DE CASTILFALÉ jun-
to a Facultad de Económicas al-
quilo piso: 3 habitaciones, sole-
ado, orientación Sur . Garaje.
Disponible a partir del 1 de Diciem-
bre. Tel. 662179421
EN EL CENTROzona San Pedro
y San Felices alquilo ático: 2 ba-
ños, 3 terrazas, 2 dormitorios, pla-
za de garaje y trastero. Amuebla-
do. Precio 500 euros comunidad
incluida. Tel. 618653826
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 se-
minuevo, una habitación, garaje,
trastero, amueblado, todas venta-
nas con persianas, buenas vistas,
soleado, todo exterior, terraza. 370
euros comunidad incluida. Tel.
635327948
FUENTECILLASse alquila piso
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y garaje. Precio 450
euros comunidad incluida. Tel.
686301147
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. Tel. 947460
900 ó 619177849
G-3 próximo Hospital Universi-
tario, alquilo piso amueblado a ca-
pricho, grande, 3 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas, gran salón. Muy
bien aislado. 2 plazas de garaje.
Todo exterior y estupendas vistas.
650 euros incluida comunidad. Tel.
661231300 ó 627551590

G-3se alquila piso de 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, arma-
rios empotrados y amueblado. So-
leado. Trastero y plaza de garaje.
Tel. 650340140 ó 947484981
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
JUNTO COLEGIO LA SALLE al
lado de Avda. del Cid, alquilo piso
de 4 habitaciones. Calefacción
central. Amueblado. Entrar a vivir.
Tel. 603544052
JUZGADOSalquilo piso: 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual. Interesados
llamar al teléfono 651905464 ó
669755182
MUY CÉNTRICO junto Plaza de
España. Apartamento amueblado
en alquiler: 2 dormitorios, salón
grande, baño, cocina. Ascensor.
Electrodomésticos. Junto para-
da autobuses. 400 euros, comuni-
dad incluida. Tel. 616066086 ó
947211552
PRINCIPIO CTRA. POZAse al-
quila piso: 3 habitaciones, salón,
baño y cocina con terraza. Cale-
facción central. Tel. 675839876
ó 665780889
SAN PEDRO y San Felices al-
quilo piso de 2 habitaciones. Po-
sibilidad plaza de garaje. Eco-
nómico. Para más información
llamar al teléfono de contacto
947201457
VILLAFRÍAse alquila adosado: 3
dormitorios, 3 baños, cocina com-
pletamente equipada, amplio sa-
lón con acceso a jardín y garaje
para dos coches. Precio 500 eu-
ros. Tel. 687480918
VIRGEN DEL MANZANO al-
quilo piso: 3 habitaciones, salón,
baño, cocina equipada con elec-
trodomésticos y 2 terrazas. Cale-
facción y agua caliente centrales.
Garaje. Dos ascensores cota 0.
Precio 550 euros gastos comuni-
dad no incluidos. Llamar al telé-
fono 660909289
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. Lla-
mar al teléfono 655523469 / 635
369159 / 645164250
ZONA DE GAMONALalquilo pi-
so: tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Calefac-
ción individual gas natural.
Ascensor cota cero. Rodeado de
todos los servicios básicos: tien-
das, colegios, parques infantiles,
centro de salud... Llamar al telé-
fono 660094663

ZONA FUENTECILLAS C/ Os-
car Romero. Alquilo piso amue-
blado, seminuevo, 3 habitacio-
nes y 2 baños. Excelente altura
y buena orientación. Posibilidad
de garaje. Tel. 659445754
ZONA PARQUE EUROPAse al-
quila piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, aseo,
terraza y trastero. Garaje opcional.
Tel. 680309550 ó 947263888
ZONA PASEO FUENTECILLAS
junto a Casas de la Moneda alqui-
lo piso: 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina, garaje y trastero.
Tel. 605376160
ZONA PRINCIPIO DE GAMO-
NAL en C/ Vitoria nº 142, se al-
quila piso amueblado, 3 habita-
ciones y salón. Calefacción cen-
tral. Precio 430 euros. Tel. 636
890687
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. Llamar al teléfono 617484
484
ZONA UNIVERSITARIA Se al-
quila apartamento nuevo, exterior,
soleado, buena altura. Un dormi-
torio, salón-cocina y baño. Arma-
rios empotrados. Completamen-
te amueblado (incluido menaje de
cocina). Plaza de garaje y traste-
ro. Tel. 630525424

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

300-350 EUROSSe busca en al-
quiler piso o casa, próximo a la
Barriada Inmaculada o Gamonal.
Llamar por las tardes al teléfo-
no 633538585

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
FERNÁN GONZÁLEZ.Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy tu-
rístico. Posibilidad de todo tipo
de negocios. 120 m2. Posibilidad
de ampliar a 350 m2. 120.000 eu-
ros. o. Tel. 660240855

LOS AUSINES se vende local
de 80 m2. Para más información
llamar al teléfono de contacto
947488378
PETRONILA CASADO vendo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado y aseo. Ideal para al-
macén, garaje, estudio para ar-
tesanos, centro de servicios, etc.
Precio 117.000 euros negocia-
bles. Tel. 646939376
POLÍGONO ALTO LA VARGA
INBISA. Nave 250 m2 planta + 80
m2 doblados. Buen acceso. Por-
tón grande. Dos plazas aparca-
miento. Polígono recinto cerra-
do. Reciente construcción. Sistema
contra incendios. 106.000 euros.
Llamar al teléfono 686441310 ó
609053081
POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MARse vende o alquila nave diá-
fana de 1.344 m2. Llamar de Lu-
nes a Viernes por las mañanas
al teléfono 687212069
POLÍGONO LOS BREZOS Vi-
llayuda (Burgos). C/ Los Nogales
nº7 se vende nave (instalación de
taller). 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 se vende
tienda de alimentación, fruta, pan,
charcutería, etc. Clientela fija. Bien
situada en esquina. Precio a con-
venir. Tel. 947218160
POR JUBILACIÓN vendo des-
pacho de pan, prensa, bollos, etc.
en el G-3. Buena clientela. Tel.
653979210
POR JUBILACIÓN vendo hos-
tal-restaurante: 37 habitacio-
nes con ducha (52 camas), 250
comensales simultáneos. Renta-
bilidad demostrable. Muy econó-
mico. Burgos. Tel. 630086735
RENUNCIOen plaza La Arrabal
se vende casa de 181 m2 de sue-
lo. Muy bien situada para alma-
cén y garajes. Precio 30.000 eu-
ros negociables. Tel. 695058703
ó 947208069
RESTAURANTE en el centro
histórico de Burgos de 300 m.
Dos plantas. Venta o alquiler. Tel.
660240855.
TAGLOSA se vende nave de 72
m2 más doblaje con 2 baños, ofi-
cina y almacén. Llamar al teléfo-
no 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. Interesados llamar al telé-
fono 679161310

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO o alquilo nave o casa
con nave. Interesados llamar al te-
léfono 636060998

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALCAMPO C/ Obdulio Fernán-
dez. Alquilo o vendo local, muchas
posibilidades, ya no bajarán más.
Llamar al 669409233
ALFONSO X EL SABIOse alqui-
la local de 20 m2. Reformado. Con
luz y agua. Económico. Teléfono
628260891
ALQUILO local reformado, cual-
quier negocio, zona comercial.
Renta mercado. Tel. 679148232

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, prepara-
do para cualquier negocio. Econó-
mico. 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

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. Mucha luz. Tel. 606999861
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Llamar al te-
léfono  676462682
AVDA. ELADIO PERLADO 17
junto a supermercado El Árbol,
alquilo local pequeño. Tel. 654
938892
BAR-CAFETERÍA se traspasa
(tengo otros negocios y no pue-
do atender). Céntrico cerca de Ha-
cienda. Clientela fija. En pleno fun-
cionamiento. Opotunidad. Tel. 605
57 17 88
BAR-RESTAURANTE se alqui-
la, 150 m2, bien acondicionado.
Tel. 649137724 ó 665384379
BOUTIQUE se alquila cerca de
Hacienda. 38 m2 planta + 18 m2
entreplanta. Totalmente instalado
para comenzar actividad. Econó-
mico. Tel. 629224233
C/ ALMIRANTE BONIFAZ jun-
to a Plaza Mayor se alquila local
comercial reformado de 30 m2.
Tel. 686930582 ó 686930583

C/ BLANCA SÁNCHEZ detrás
de Rte. Las Vegas, se alquila local
de 30 m2 doblados. Precio 160 eu-
ros/mes. Tel. 947551035
C/ CERVANTESse alquila ofici-
na 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.
636 633404
C/ LUIS ALBERDIse alquila lo-
cal de 140 m2 con todos los ser-
vicios. Buena zona comercial de
Gamonal. Llamar al teléfono 947
230402
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Ins-
talaciones de agua, luz, baño
equipado, tarima flotante y TV. (2
fachadas). Con licencia para bar-
cafetería. Tel. 661316366 ó 636
220930
C/ ROMANCERO se alquila lo-
cal de 30 m2 con persiana metá-
lica, luz y baño instalado. Ideal
como almacén o pequeño ne-
gocio. Abstenerse grupos. 150
euros + IVA. Tel. 656599012 ó
667267515
C/ SAN JUANse traspasa local
de hostelería en funcionamien-
to, con clientela fija. Dejar men-
saje en el contestador. Tel. 629
489967

C/ SAN PABLO se alquila ofi-
cina totalmente amueblada, 3
despachos, aseo, exterior, edifi-
cio nuevo. Tel. 620280464
C/ SANTA CASILDA 8 se alqui-
la bar-choco. Para más informa-
ción llamar al Tel. 947071024
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Precio negociable. Razón
portería
CÉNTRICOal lado del Bulevar se
alquila despacho de pan en fun-
cionamiento. Económico. Tel. 628
260891
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2 acondicionado. Para más in-
formación llamar al 627834308
/ 947226163 / 696194961
CÉNTRICOse alquila o se vende
local totalmente acondicionado
de 180 m2, distribuidos en planta
y sótano. Calle Salamanca 2 (tra-
seras de Tráfico). Tel. 686799080
CENTRO DE GAMONALalqui-
lo precioso local, apto para cual-
quier negocio. Económico. Tel.
652451825
EN BRIVIESCA alquilo bar-res-
taurante, totalmente equipado, ca-
lefacción de gas natural. Es nue-
vo, tanto local como mobiliario.
Precio a convenir. Interesados lla-
mar al teléfono 600476558
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
LOCAL en alquiler zona Calle
Salas en 130 euros. Como al-
macén. 25 m2. Llamar al teléfo-
no de contacto 947261518 ó
690683051
OFICINA alquilo en C/ Madrid
(en edificio de oficinas). Super-
ficie 25 m2 + archivo anexo. Tel.
635606474

OFICINAcéntrica. Tel. 629727047
/ 629433194 / 947218647
OFICINApara trabajar una o dos
personas, junto a la Subdelega-
ción del Gobierno, amueblada, con
todos los servicios y económica.
Tel. 666324803
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
POLÍGONO GAMONAL VILLÍ-
MAR alquilo o vendo nave 720
m2 con luz trifásica, agua, amplias
oficinas, ducha, lavabos, 15 m2 de
almacén con portón y mando. Bue-
na entrada y aparcamiento. Tel.
619636599
POLÍGONO LOS BREZOSVillal-
billa de Burgos. Pa0rticular alqui-
la nave. Llamar al teléfono 686
409973 ó 947275214. Email: lon-
wisa@gmail.com
POLÍGONO LOS BREZOSVillal-
billa. Alquilo nave de 300 m2. In-
teresados llamar0 al teléfono 947
460484
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.
695 386941
SE ALQUILA tienda en la mejor
zona comercial de Gamonal. Tel.
627580832 ó 947042638
SE ALQUILA traspasa bar en el
Centro, ya montado, listo para
abrir. Económico. Tel. 607197607
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 panadería en
funcionamiento, instalada con gé-
nero y clientela fija. Zona Sur. Me-
jor ver. Teléfono 659430391

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. Comer-
cial Alcampo. También posibilidad
de comprar todo o parte del mo-
biliario. Teléfono 669247435

ZONA SAN AGUSTÍNse alqui-
la local 230 m2, dotado de extrac-
ción de humos, perfecto para hos-
telería. Llamar al teléfono 692 670
503

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO en alquiler taberna-bar
en pueblo pequeño zona Burgos
y montaña Palentina. Solo alqui-
ler. Tel. 678060458
BUSCOoficina en Burgos centro.
Luminosa, espaciosa y económi-
ca. ¡¡Urge!! Llamar al teléfono
607990567

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.
626 754389
C/ ABAD MALUENDAse ven-
de plaza de garaje muy larga en
primer sótano. Llamar al teléfo-
no 947226473 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/ PADRE FLOREZ frente a gim-
nasio se vende plaza de garaj0e
con trastero en 3er. sótano. Tel.
696429037
C/ VITORIA 244 - 1ª planta ven-
do plaza de garaje. Propiedad
13.000 euros. Tel. 686306045
EDIFICIO BERNARDAS2ª plan-
ta, se vende plaza de garaje am-
plia. Llamar al teléfono 636910263
noches
ELADIO PERLADO Pasaje Fer-
nando de Rojas. Se vende plaza
de garaje con trastero. Precio
16.000 euros. Tel. 656560149
FUENTECILLAS C/ Perdiguero.
Se vende plaza de garaje amplia
y con fácil acceso. Tel. 696995803
OFERTA vendo o alquilo 2 pla-
zas de garaje: una z00ona Al-
campo y otra C/ Santiago (ce-
rrada). Todas en 1ª planta. Tel.
947224786 ó 686305881
PARQUE EUROPA se vende
plaza d0e garaje amplia y de fá-
cil acceso. Económica. Tel. 630
782289
PLAZA ROMA se vende plaza
de garaje. Llamar al teléfono 696
995803
PLAZA SANTIAGO se vende o
alquila plaza de garaje de fácil
aparcamiento. Llamar al teléfono
669718770
PLAZA VEGAvendo plaza de ga-
raje, fácil acceso, primer sótano,
en concesión. Buen precio. Tel.
640122943 ó 947263919
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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 o se alquila plaza de garaje. In-
teresados llamar al teléfono 652
243809
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
SAN LEONARDO de Yagüe
(Soria) se vende plaza de garaje
cerrada en C/ Reyes Católicos nº
57 (edificio construido en 2009).
Llamar al teléfono 670880263
cualquier horario
SANTA ÁGUEDA vendo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
678215590

GARAJES ALQUILER

ALCAMPO-RÍO VENAAlquilo
plazas amplias en garaje comu-
nitario. 1ª planta. Precio 30-35
euros. Llamar al teléfono 947242
380 ó 690285613
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 CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947226362
ANTIGUO CAMPOFRÍOse de-
ja hueco amplio en plaza de gara-
je para guardar scooter o moto-
cicleta. Precio económico. Tel.
635693864
APARCAMIENTOAvda. del Cid
junto al Colegio La Salle se al-
quila plaza de garaje. T el.
696429037
AVDA. CANTABRIA 41 se al-
quila plaza de garaje amplia y fá-
cil maniobra. Interesados llamar
al 670348872
AVDA. DEL CID 108, alquilo
plaza de garaje. Económica. Tel.
609474856
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
947231172 ó 652320748
AVDA. REYES CATÓLICOS 40
frente a Nuevos Juzgados, alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta, am-
plia y fácil acceso. Económica. Tel.
947230160 ó 678878313
AVDA. REYES CATÓLICOS40,
frente Juzgados, alquilo plaza de
garaje con trastero en primer só-
tano, juntos o separados. Otro tras-
tero en Carretera de Poza. T el.
947226488
BARRIO SAN PEDRO alquilo
plaza de garaje, portón de se-
guridad, mando a distancia in-
dividual, muy amplia, todas las
instalaciones, muy bien situa-
da, una plaza muy cómoda y se-
gur a. Tel. 685021031
C/ AZORÍN9, se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 652243809

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/ CLUNIA alquilo plaza de ga-
raje con lavadero, para motos,
coche pequeño o remolque. Ba-
rata. Tel. 600045520
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea alquilo plaza de garaje en 1ª
planta, bien situada. Precio 50 eu-
ros. Tel. 656322103
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se alquila o se vende plaza de
garaje, facilidad de entrada y sa-
lida, en 1er. sótano. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta, fácil acceso.
Buen precio. Tel. 626484023 ó
947238088 ó 676696208
C/ HERMANAS MIRABAL52,
se alquila plaza de garaje con
trastero o por separado. Tel. 608
689996
C/ JUAN DE PADILLA 12 (gru-
po La Herradura) se alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar
al 625831343 ó 947237198
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 18, al-
quilo plaza de garaje a precio
económico. Tel. 691622936 ó
658866041
C/ RÍO VIEJO9. (Villimar). Alqui-
lo plaza de garaje amplia con ca-
pacidad para vehículo + 2 motos.
Tel. 625052290
C/ SAGRADA FAMILIA 2. Al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
947215997 ó 659777846
C/ SEVERO OCHOA 8. Frente
Las Torres. Se alquila plaza de ga-
raje amplia y de fácil aparcamien-
to. Tel. 626144047
C/ VITORIA236. Alquilo plaza de
garaje amplia. Tel. 675112493
G-3 en C/ Duque de Frías 33, se
alquila plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 615593354
G-3 en C/ Duque de Frías se al-
quila plaza de garaje. Tel. 652
788202 ó 616644607
G-3C/ Victoria Balfé 22-24. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 35 eu-
ros. Tel. 947488693 ó 625849119
GAMONALFrancisco Granmon-
tagne - San Bruno. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 628508102
JUAN DE PADILLA 8, se alqui-
la plaza de garaje. Precio econó-
mico. Tel. 661231300
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
PARKING PUERTA BURGOS
se alquila plaza de garaje, fácil
aparcamiento. Precio 40 euros. Tel.
947217264 ó 695648244
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje en 1ª planta. Muy am-
plia. Llamar al teléfono de contac-
to 636898517
PLAZA DE VENERABLESse al-
quila plaza de garaje. Llamar al
947213288 ó 635777214
RESIDENCIAL CÁMARAse al-
quila o se vende plaza de garaje
de 17 m2. Llamar al teléfono 609
474856 ó 646478148

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 y moto grande. Si-
tuada en esquina y es indepen-
diente del resto. Buenos accesos
y fácil aparcamiento. Precio 44
euros. Tel. 947276620
ZONA PARQUE LAS AVENI-
DAS Antigua Residencia Sani-
taria. Alquilo plaza de garaje pa-
ra moto. Tel. 667970099
ZONA PLAZA ROMA Gamo-
nal. Alquilo amplia plaza de ga-
raje en 3ª planta para vehículo
grande. Fácil, cómoda de aparcar
y con buenos accesos. Entrada
y salida independiente. Precio 45
euros. Disponible a partir del 1 de
Diciembre. Tel. 692887487
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. Tel. 615
491548

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. Llamar
al teléfono 619183824 ó 947074
608
120 EUROSAvda. Constitución.
Piso amueblado, soleado, con 4
habitaciones y 2 baños. Junto a
parada de autobús y amplia zona
de aparcamiento gratuita. Des-
de 120 euros más gas y luz. Fotos
en bit.ly/1LKy4Je. Llamar al telé-
fono  685206054
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. Tel. 655622311 ó 947
216624
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca en apartamento compartido con
otra chica. Dos habitaciones, dos
baños, cocina equipada y salón
grande. Todo exterior, nuevo y so-
leado. Tel. 666550889

ALQUILO HABITACIÓN con
limpieza de ropa y limpieza de
habitación. Plan fijo. Preferi-
blemente personas mayores.
Precio 200 euros/al mes. Tel.
619 940 066

ALQUILO HABITACIÓN para
persona sola. Muy céntrica por zo-
na Avda. Reyes Católicos. Cale-
facción central. Por tan solo 180
euros. Tel. 660336744
AVDA. CANTABRIA 41 se al-
quila habitación soleada en pi-
so nuevo a compartir con una
persona. Ambiente tranquilo y
limpieza. Todos los servicios. Tel.
670348872
AVDA. REYES CATÓLICOS38,
se alquila habitación para seño-
ra o señorita. Calefacción central.
Derecho a baño y cocina. Gastos
incluidos. Precio 200 euros. Tel.
642535377
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
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, alquilo habitación a chi-
co preferiblemente español tra-
bajador para compartir piso, to-
do exterior, calefacción central,
TV y cerradura en habitaciones.
(145 euros). Tel. 947203899 ó
669217151
BERNARDAS215 euros y elec-
tricidad. Zona Céntrica. Dispo-
nible habitación soleada y amue-
blada, cama doble, piso compar-
tido, grande, derecho cocina y 3
baños. Generosa calefacción
central. Fotos bit.ly/1LyMXtw
Tel. 685206054 llamar después
de las 20h y fines de semana
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñer@ de piso, amplio, cómodo
y con calefacción central. Dere-
cho a cocina y salón. A persona
responsable y limpia. Económi-
ca: 200 euros gastos incluidos.
Whatsapp. Tel. 675733237 ó 667
828624
C/ CERVANTES alquilo habi-
tación con TV y cerradura en
puerta. Derecho a cocina. Pre-
cio 150 euros + gastos de luz y
gas. Tel. 636810066
C/ CONCEPCIÓN alquilo habi-
taciones individuales a estudian-
tes o trabajadores. Céntrico. To-
das las instalaciones. Barrio muy
seguro y vecinos tranquilos. Por-
tal renovado. Amueblado estilo
clásico. 4 hab., 2 baños, 2 terra-
zas, plaza garaje 2 coches. Tel.
685021031
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Tel. 620159717
ó 947278208
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/ SANTIAGOGamonal. Se al-
quila a chica habitación en piso
compartido. Todo exterior. Cale-
facción central. Precio 180 euros
todo incluido. Llamar al teléfo-
no 654396123

CÉNTRICOa 5 minutos del Mu-
seo de la Evolución Humana se
necesita chica para piso compar-
tido. Incluye wifi. Llamar al te-
léfono 666091742
CÉNTRICOalquiler de habitación
en piso muy tranquilo, luminoso y
sin ruidos. Cocina totalmente equi-
pada y dos baños equipados. Au-
tobuses urbanos al lado. T el.
650651275
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
NECESITO chica para compar-
tir piso totalmente equipado,
consta de cuatro habitaciones,
dos baños, salón y cocina. Zona
Gamonal (C/ Santiago 6). 170 eu-
ros + gastos. Llamar al teléfono
626972332
PLAZA PÍO BAROJA junto a
Parque Europa alquilo habitación
grande con cama 1,35 m. para
compartir con 3 chicas. 2 baños
completos, cocina muy amplia,
salón-comedor grande. Posibili-
dad aparcamiento. Tel. 625562
787
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
UNIVERSIDADESalquilo 2 ha-
bitaciones en piso nuevo total-
mente equipado. 2 baños (ducha
hidromasaje). Camas viscolatex
(1,50 y 1,35 m.). Salón 2 ambien-
tes y cocina completa. Econó-
mico. 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. Llamar al teléfono
722276825
ZONA GAMONAL-ALCAMPO
se alquila habitación con baño pro-
pio. Precio 180 euros + gastos. Tel.
678330527
ZONA PLAZA VEGApiso com-
partido, habitaciones en alqui-
ler con llave en puertas. Estu-
diantes, trabajadores con nómi-
na, jubilados y pensionistas.
Junto a Estación de Autobuses.
Interesados llamar al teléfono
645639421

COMPARTIDOS

SE NECESITA piso compartido
para 2 personas, con derecho a
cocina y baño. Céntrico. Ascensor.
Preferiblemente españoles. Eco-
nómico. Tel. 605376252
SEÑORA 60 años, española y
responsable, busca habitación en
piso compartido con señoras de
edad similares. Zona Gamonal, G-
3 o Villimar. María. Tel. 660356751

1.5
VACACIONES

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pisci-
na y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y el teleférico de
Fuente Dé. Gran finca. Bonitas
vistas. Ambiente tranquilo. 4 ha-
bitaciones. Hasta 8 personas.
Tel. 942717009
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853

1.6
OTROS

A 12 KMde Burgos vendo fincas
urbana de 200, 400 m2 y otra de
700 m2. Enganche de agua y luz.
Económicas. Tel. 696269889
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

A 30 KMde Burgos (todo autovía
dirección Valladolid) vendo meren-
dero 50 m2 en dos plantas de 25
m2 cada una, patio de 40 m2 cer-
cado y 12 m2 construidos de al-
macén. Llamar al teléfono 628
285202

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

A 8 KMde Burgos se venden fin-
cas rústicas. Llamar al teléfono
659206589
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 respec-
tivamente. Llamar al teléfono
687620281
MODÚBAR DE SAN CIBRIÁN
vendo parcela urbana de 660 m2
dentro del pueblo. Interesados lla-
mar al teléfono 600015909
PEÑAHORADA Merindad de
Río Ubierna. Se venden 3 hectá-
reas de concentración parcelaria.
Llamar al teléfono 617206595 An-
tonio
PRESENCIOse venden dos par-
celas urbanas de 500 m2 y 3.000
m2 respectivamente. También
una bodega en el casco urbano.
Interesados llamar al teléfono
686649665
QUINTANAPALLAvendo finca
de 1.000 m2 vallada, dentro del
plan urbano del Ayuntamiento.
19.000 euros. Llamar al teléfo-
no 626628939
TARDAJOSse vende finca de re-
gadío de 6.126 metros. Interesa-
dos llamar al teléfono 665010344
ó 610089052
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se vende finca urbana de
560 m2 con luz, agua y gas en
puerta. Llamar al 619421656
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 500 m2 y 450 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Más información llamar al
689730372
VILLAYERMO MORQUILLAS
a 4 Km. de Burgos vendo parce-
la urbana para construir de 200,
300 o 600 m2. Con todos los ser-
vicios. Soleadas. Precio negocia-
ble. Tel. 688477925

OTROS

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

OTROS ALQUILER

AL LADO DE HACIENDAse al-
quila trastero. Tel. 689065334
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
TRASTERO alquilo zona Centro-
Sur (C/ La Merced en edificio nue-
vo junta a Iglesia). Amplio 10 m2.
A estrenar. Precio 50 euros/mes.
Tel. 600803860

TRABAJO

SE NECESITA persona para
mantenimiento y trabajos varios
de finca particular. Incluye vivien-
da. Llamar al teléfono 692164
780 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. Tel.
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
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar a par-
tir de las 20:30 h. al 947481536
y cualquier hora al 670643428
AUXILIAR de ayuda a domicilio
con titulación, española, se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores y niños en domicilio, hos-
pital o residencias. También
labores domésticas. Experiencia
y referencias. Solo fines de sema-
na y festivos. Tel. 666091742
AUXILIARde enfermería, se ofre-
ce para el cuidado de familiares,
mientras estén ingresados en el
hospital y también en su domici-
lio particular. Posibilidad también
cuidado de niños. Tel. 699925191

DEMANDA
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AUXILIAR de geriatría se ofre-
ce para trabajar en cuidado de
personas mayores a domicilio,
hospital o residencias, por horas,
mañanas o noches. Externa. Ex-
periencia y referencias. Tel. 622
13 73 49
AYUDAa domicilio. Chica se ofre-
ce para trabajar con personas ma-
yores, niños, hostelería, plancha,
empleada de hogar, residencias u
hospitales. Externa o por horas. Ti-
tulación. Responsable. Teléfono
640397597
AYUDA a domicilio. Mujer se
ofrece para servicio doméstico, co-
cinar, cuidado de niños y personas
mayores. También limpiezas en
general, trabajos en fábrica, de-
pendienta y reponedora. Experien-
cia y referencias. Tel. 947101117
ó 634645010
AYUDA a domicilio. Mujer se
ofrece para trabajar en servicio do-
méstico, cuidado de personas ma-
yores, niños, limpiezas genera-
les y plancha. Interna, externa, por
horas, fines de semana y festivos.
Llamar al teléfono 642312192
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 por las
mañanas en limpieza de casas, fá-
bricas, bares, etc. También cuida-
do de personas mayores. T el.
947486940 ó 696238004
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. Tel. 632
871186
CHICA 26 años, se ofrece para
trabajar interna o externa en cui-
dado de niños o personas mayo-
res con experiencia, limpieza de
hogar y dependienta para comer-
cio. Disponibilidad de horario. Tel.
631720078
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
CHICA46 años, busco trabajo por
las tardes en cuidado de niños,
limpieza, limpieza de portales y
plancha. También como canguro
los fines de semana (noches). Res-
ponsable y trabajadora. T el.
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
CHICA de 27 años, busca traba-
jo como empleada de hogar con
experiencia. Disponibilidad por la
mañana. Tel. 627285374
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
CHICAse ofrece para trabajar in-
terna de Lunes a Domingo (sin
descanso) para atender personas
mayores con mucha experiencia
y referencias. Disponibilidad ab-
soluta e inmediata. Gracias. Tel.
627645328
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo cuidando niños y ancia-
nos, paseando perros, labores del
hogar y como camarera de piso.
Disponibilidad inmediata. Expe-
riencia y referencias. Precio eco-
nómico. Tel. 601066989
CHICA trabajadora y responsa-
ble, con excelentes referencias,
se ofrece para trabajar por las
mañanas en limpieza, cuidado de
niños o mayores. Vehículo pro-
pio. Disposición para madrugar.
Tel. 627333395 ó 947226997
CHICO 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
CHICO se ofrece para trabajar
en el sector de la construcción,
como especialista en proteccio-
nes colectivas y montajes de re-
des de seguridad con 5 años de
experiencia. Llamar al teléfono
602811314
EDUCADORA infantil se ofrece
para trabajar en guardería, tareas
del hogar y cuidado de niños. Ex-
periencia y buenos informes. Tel.
606848348
ENFERMERA 31 años, se ofre-
ce para cuidar niños y personas
mayores en domicilio, hospital o
residencias. También labores do-
mésticas y  limpiezas en general
Experiencia y referencias. Horario
disponible. Tel. 642766629
ESPAÑOLAde 34 años, se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores en hospitales y a domicilio.
Mucha experiencia y seriedad.
Carnet de conducir. Llamar al te-
léfono 651509734

ESPAÑOLA de 47 años, con ex-
periencia, se ofrece para labores
del hogar y cuidado de ancianos
a domicilio o residencias. Informes
y vehículo propio. Tel. 653365320
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
HOLA soy Elena, rumana, 47
años, busco trabajo en limpieza
de hogar, escaleras, negocios,
etc. Cuidado de niños y ancianos.
Zona de Burgos. Disponibilidad
inmediata. Abstenerse personas
con sugerencias íntimas (estoy
casada) y agencias. Tel. 642246
807 ó 642581461
JARDINEROburgalés busca un
empleo con experiencia en man-
tenimiento de jardines, podas,
frutales. Carnet y coche. Tel. 618
011602
LIMPIADOR de cristales, letre-
ros y mantenimiento de domici-
lios, busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Asegurado.
Tel. 692195851
LIMPIO cocinas a fondo por ho-
ras. Interesados llamar al teléfo-
no de contacto 642508773
MUJER 47 años se ofrece para
trabajar interna en Burgos capital
para atender y cuidar personas
mayores, labores domésticas, co-
cina y plancha. Posibilidad exter-
na por horas o noches. Experien-
cia, formación y referencias. Tel.
622413040
MUJERbusca trabajo en cuida-
do de personas mayores. Interna
o externa. Burgos y pueblos de la
provincia. Tengo experiencia.
Disponibilidad inmediata. Tel.
642446891
MUJER española agradable, se
ofrece para trabajar ateniendo a
matrimonio mayor, para acompa-
ñar, hacer labores del hogar, comi-
das. De lunes a jueves 3 horas por
la mañana, también sábados ma-
ñanas. 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
MUJERucraniana seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar por
las tardes, fines de semana y fes-
tivos, en labores domésticas, cui-
dado de personas mayores y ni-
ños, limpiezas en general, cocina
doméstica y plancha. Interna o ex-
terna. Experiencia y referencias.
Burgos y provincia. Tel. 633747284

PLANCHAMOS TU COLADA.
Recogida y entrega de ropa
en 24 horas. También plancha-
mos por horas. Infórmate en
el teléfono. 619 04 12 71

SE BUSCA trabajo los fines de
semana (horario noche o día), pa-
ra cuidado de niños o mayores,
limpieza del hogar, etc. Con mu-
cha experiencia. Mujer extranje-
ra residiendo en España hace mu-
chos años. Tel. 632205313
SE BUSCAoen cuidado de niños,
mayores, limpieza del hogar, tan-
to externa como interna o por ho-
ras. Mujer responsable, con expe-
riencia, extranjera, residiendo en
España hace 9 años. Burgos y al-
rededores. Tel. 632077859

SE OFRECEauxiliar de enferme-
ría para cuidar pacientes en el hos-
pital (horario diurno o nocturno).
También atendería ancianos en su
domicilio. Llamar al 699925191
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 española con
experiencia para cuidado de an-
cianos, niños, limpiezas y tareas
del hogar. Tel. 655414971
SE OFRECE chica, 45 años, pa-
ra trabajar con personas mayores
y niños (inclusive interna). Tengo
experiencia y referencias. Posi-
bilidad también de trabajar en pue-
blos. Tel. 681630652 ó 620046561
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al telé-
fono 616607712

ELECTROMECÁNICO
PARA AUTOMOCIÓN

CON EXPERIENCIA MÍNIMA 5 AÑOS
PREFERIBLE TITULADO

Y CON BUENA DISPOSICIÓN.
PUESTO ESTABLE.

607 419 545
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

PROFESIONALES
AUTÓNOMOS

654 087 067

EMPRESA MULTISERVICIOS PRECISA

Interesados contactar en el

DEL GREMIO DE FONTANERÍA 
Y ELECTRICIDAD

MONITOR
DE NATACIÓN

ENVIAR CV A:
ana@balneariobienestar.com

o a la Avda. Cantabria, 69, bajo

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA

PERSONAL
AUDIOSANUS PRECISA

DIRIGIR SOLICITUDES A:
empleoburgos21@gmail.com

PARA REPARTO DE PUBLICIDAD
POR HORAS

SE NECESITA

OFICIAL/A
O AYUDANTE
DE PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

947 215 056 947 266 557

OFICIALA DE
PELUQUERIA

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA
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DEPENDIENTA
PARA NEGOCIO DE ALIMENTACIÓN

SE NECESITA

JORNADA PARCIAL DE LUNES A VIERNES
Y FINES DE SEMANA ALTERNOS

ENVIAR CV. A
dependientAparaburgos@gmail.com



SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 696842389 ó 650873121 Ja-
vier
SE OFRECE colombiana para la-
bores del hogar por horas, cuida-
do de personas mayores y limpie-
zas en general. Tel. 602355358
SE OFRECE conductor con car-
net C + CAP, experiencia en ca-
mión pluma y montajes eléctricos.
Tel. 659283562
SE OFRECE empleada de hogar
interna o externa con vehículo. Lla-
mar al teléfono 630854050
SE OFRECE señora de 44 años,
responsable y con experiencia, pa-
ra limpieza de portales, casas y
ayuda a domicilio. Llamar al te-
léfono 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 OFRECEseñora responsable,
para atender a personas mayores,
niños, labores del hogar, plancha,
limpieza, etc. Por horas o externa.
Tel. 602536578
SECRETARIA titulada con expe-
riencia se ofrece para trabajar en
oficinas, despachos profesiona-
les, empresas, gabinetes aboga-
dos o consultas médicas. T el.
633429248
SECRETARIA-ADMINISTRA-
TIVA mañanas. Técnico Sup. en
Secretariado se ofrece como se-
cretaria, auxiliar administrativa,
recepcionista, etc. para trabajar
en empresas, despachos, consul-
tas particulares, etc. Experiencia
profesional. Buen nivel mecano-
grafía. Inglés alto. Tel. 637108666
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 cui-
dar personas mayores, plancha,
limpieza y ayudante de cocina con
referencias. Teléfono 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
SEÑORA de 40 años, me ofrez-
co para trabajar cuidando perso-
nas mayores, labores del hogar,
plancha, limpieza, preparar comi-
da, limpieza de oficinas, esca-
leras y limpieza en fábricas. Tam-
bién camarera o ayudante de co-
cina. Tel. 642366532
SEÑORA de Burgos, con amplia
experiencia, se ofrece para traba-
jos 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
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 en  limpieza de hogar, cuida-
do de mayores o niños por horas.
Llamar al teléfono 947276149 ó
680858210
SEÑORAse ofrece para trabajar
interna, externa o por horas en cui-
dado de personas mayores, niños,
labores del hogar, cocina, plancha
y limpiezas en general de porta-
les, establecimientos, locales, etc.
Experiencia y referencias. Tel.
656549119
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. Llamar al teléfono
617854360

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Visón (garras) ven-
do por defunción. Buen estado.
Talla mediana. Buen precio. Tel.
947227967 tardes
CHAQUETÓNde cuero negro de
caballero sin estrenar de la talla
50 vendo. Tel. 653979210
CHAQUETÓN lomos de Visón
enteros, color canela, talla 58,
medidas: 1,10 m. largo y 62 cm.
de mangas. En perfecto estado.
Precio 550 euros. Llamar al te-
léfono 609412821
DOS PARES de botas tobilleras
de piel vendo, unas son marrones
del 38 y las otras granates del 37.
Sin estrenar. Económicas. Tel. 638
184264
DOS VESTIDOS de ceremonia
de la talla 38 vendo. Rosa y azul.
Precio 40 euros/los dos. Tel. 669
530408
TRAJEScaballero de 2ª mano se
venden limpios. Precio 20 euros/
unidad. Llamar al teléfono 605399
440
VESTIDOde novia Franc Sarabia,
blanco, talla 42-44, cuerpo de en-
caje y falda en tul de seda. Tel.
665198165

OFERTA
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de ba-
ños y cocinas, realiza todo
tipo de reformas, albañilería,
pintura, fontanería, electrici-
dad y carpintería aluminio.
ECONÓMICO. Seriedad. CA-
LIDAD. Presupuesto sin com-
promiso. Tel. 635 686 835

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

Se realizan TRABAJOS DE
CARPINTERÍA y RESTAURA-
CIÓN. Seriedad y Profesio-
nalidad. Llamar al teléfono
645 39 77 06

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

AUTÓNOMO 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/
Provincia. Llamar al teléfo-
no  603 831 583

Empresas y Particulares. To-
da clase ENCOFRADOS y
HORMIGONES. Teléfono de
contacto 678 06 04 58

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 pa-
red colocados. Trabajos en
24 horas. Fontanería y elec-
tricidad exprés. Burgos/Pro-
vincia. Llamar al teléfono 603
831 583

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personalizado.
Interesados llamar al teléfo-
no  606329123. WhatsApp

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

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-
NÓ MICO. Llamar al teléfo-
no  672 19 81 76

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

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

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

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

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.
Interesados llamar al teléfo-
no 656758167

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

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

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

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑILE-
RÍA. Todo tipo de reformas.
Comunidades, pisos, baños,
cocinas, tejados, fontane-
ría, carpintería, etc. Tam-
bién pueblos próximos Bur-
gos. Precios económicos.
Seriedad. Teléfono 639 404
012 ó 635557295
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3.2
BEBES

ARTÍCULOS de bebé se venden
casi regalados: cuna de madera
Mi Cuna (80 euros), Mini Cuna (30
euros), carro Bebecar (50 euros)
y trona (50 euros). Todo en buen
estado. Negociable todo. T el.
650667029 ó 677320254
CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, etc. Rega-
lamos silla de paseo, trona y
otros complementos. En muy
buen estado. Precio 175 euros.
Tel. 626279143
CARRO gemelar Casual Play.
Color negro. Incluye dos grupos
0, dos sillas y plástico lluvia. Per-
fecto estado. Económico. Tel. 608
476691
CARRO marca Nurse se vende,
incluye capazo, silla paseo, cuco
y plástico lluvia. Color negro y gris.
En perfecto estado. Precio 80 eu-
ros. Tel. 633118618
COCHEde niño completo marca
Bebe Confort, cuna, tacatá y más
artículos vendo. Por la compra de
algún artículo regalo ropa casi
nueva de bebé. Llamar al telé-
fono 639886575
COCHECITOde bebé con capa-
zo, grupo 0+ y silla vendo en muy
buen estado. Marca Britax Rö-
mer B-Smart. Se regala hamaca.
Precio 250 euros. Tel. 619189011
ó 615470621
COCHECITO Vogue color com-
pleto 3 piezas, mochila delante-
ra para llevar bebé de 3,5 hasta
12 Kg. y hamaca Chicco vendo
prácticamente nuevo. Económico.
Tel. 622480177
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
SILLA y cuco Jané Matrix Ryder
con saco, sombrilla y plástico. Usa-
do 6 meses. Color marrón. Econó-
mico. Tel. 649471879
SILLA parque, correpasillos y te-
clado musical infantil vendo to-
do por 150 euros. Tel. 669530408

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOde baño alto y estre-
cho vendo. No es mueble de la-
vabo. Precio 30 euros. Tel. 669
530408
BONITO ESPEJO con 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
CAMA duplo de matrimonio, 2
somieres de 0,80 m., articulados,
mando eléctrico, 2 colchones an-
cho total 1,65 m. Precio del con-
junto: 835 euros. Recoger en Bur-
gos. Tel. 616031782
CAMA-NIDOvendo en perfecto
estado. Madera maciza pino co-
lor natural. Precio interesante. Lla-
mar al teléfono de contacto
649860101
CORTINASpara salón o habita-
ción se venden. Diseño clásico
hasta el suelo. Muy buena cali-
dad. Por querer retirarlas las ven-
do por lo que me quieran dar. Tel.
947266948
CUATRO LÁMPARAS bronce
antiguas, mesa cuadrada 100x100
restaurada en cerezo macizo, ca-
ma 120 cm. cerezo restaurada, ca-
ma 105 + somier lamas + colchón.
Todo seminuevo. Precio a nego-
ciar. Llamar al teléfono 658127983
ó 669637318
DORMITORIO de 1,35 m. com-
pleto, otro dormitorio 1,50 m., 2
muebles de salón, mesa y tresi-
llo. Urge venta por traslado. Tel.
947219584
DOS LAVABOSsin estrenar ven-
do baratos. Tel. 653979210
DOS SILLONES de estilo Luis
XVI, nuevos, hechos artesanal-
mente con muelles y crin, tapiza-
dos en Damasco color oro vie-
jo. Precio negociable. Tel. 634
508480
ESTORES enrollables vendo ca-
si nuevos, tejido translucido liso
blanco y cadenilla, tres de 1,20 m.
ancho x 2,60 m. y dos de 1,40 m.
x 2,60 m. Tel.  676308880
LÁMPARA de salón moderna
y lámpara con dos focos vendo.
Precio 10 euros/las dos. Tel. 669
530408
LITERA de madera vendo en
buen estado. Precio 100 euros.
Tel. 651312878
MESAde cocina y 2 sillas se ven-
den en buen estado. Regalo al-
fombra grande y 2 lámparas. Tel.
627366188
MESA de escritorio con silla
vendo. Medidas: largo 1,32 m.
x ancho 0,52 m. x alto 0,82 m. Ca-
joneras: 4. Precio 80 euros. Tel.
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 completos de vivien-
da, clásicos y en buen estado, ven-
do por cambio vivienda. T el.
652969857
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
MUEBLES de cocina en made-
ra color natural y electrodomés-
ticos (lavadora, lavavajillas y hor-
no) se venden por cambio de co-
cina. Juntos o por separado. Muy
económico. Teléfono  947211250
ó 669638549
MUEBLEShogar de calidad ven-
do muy económicos. Infórmate en
el teléfono 656751336
MUEBLESse venden muy bara-
tos. Llamar al teléfono 661760158
ó 616230450
MUY ECONÓMICOpuerta tipo
Castellana, puertas correderas
armario empotrado espejo dora-
das, cocina merendero armarios,
mesa y sillas tipo colonial, des-
pacho mesa y sillón Isabelinos,
mueble salón, espejo Castellano,
luna espejo, mesa camilla y va-
rios. Tel. 619418395
PAREJA sillones-cama. Ancho
somier 0,85 m. x largo 1,20 m. Sis-
tema fácil de abrir, doble somier
alemán. Se ponen juntos o en L.
Tapicería buena. Recoger en Bur-
gos. Precio 289 euros/la pareja.
Tel. 616031782
PUF-CAMAbeigs claro en buen
estado, mesa de estudio color
madera y espejo de baño 1x1 m.
más lavabo. Todo a precio econó-
mico. Interesados llamar al te-
léfono   617002306
RELOJ péndulo de pie se ven-
de, pesas hierro fundido, suena
las medias y las horas con repeti-
ción, funcionando. Precio 350 eu-
ros. Tel. 629037397
RELOJy candelabros en bronce
dorado, 2 lámparas de techo,
mesita y 3 cuadros de habitación
a juego con marco blanco y dora-
do. Muy bonito. Véalo, vendo
económico. Llamar al teléfono
639886575

Sofá de diseño, 3 plazas con
chaiselong, 3 m. de largo ven-
do prácticamente nuevo. Tam-
bién alacena nueva, lacada
blanca, diseño exclusivo y 2
taburetes hidráulicos para ba-
rra-cocina. Económico. Man-
do fotos por whatsapp. Tel. 636
15 88 23

SOMIER de láminas 150x190
de la marca Flex vendo prácti-
camente a estrenar. Costó 180
euros y vendo por 70 euros. Tel.
649850444
SOMIERES de 90 cm. vendo y
regalo cabecero. Precio 70 eu-
ros/la unidad. Llamar al teléfono
630 743052 tardes
TRES LAVABOS Gala con pie
vendo. Diferentes medidas. Muy
baratos. Teléfono 620385008 ó
947210479

URGE POR TRASLADO venta
de mobiliario de vivienda: dormi-
torio matrimonio completo, mue-
ble de salón y electrodomésticos
(frigorífico, lavadora, lavavajillas
y vitrocerámica con horno). Muy
económico. Llamar al teléfono
645513966
VARIAS SILLAScon reposabra-
zos vendo, muy cómodas y como
nuevas (en buen uso). Económi-
cas. Tel. 638184264

MOBILIARIO

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

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CALENTADOReléctrico 30 L. con
un solo año de uso vendo econó-
mico. Interesados llamar al telé-
fono 629438127
FRIGORÍFICO 2ª mano en buen
estado, calentador gas natural mo-
delo Opalia Atmosférico marca
Saunier Duval nuevo sin estre-
nar (comprado en Junio) y 2 PCs
sobremesa con monitores planos.
Tel. 656628595
PLANCHASde pelo marca “Co-
riolis C3” se venden práctica-
mente nuevas. Económicas. Lla-
mar al teléfono de contacto
618556917
RADIADOR eléctrico se vende
casi nuevo y en buen estado. Eco-
nómico. Envío fotos por whatsapp.
Tel. 680426870
ROBOTde cocina Super Gourmet
vendo. Usado solo 2 veces. Inclu-
ye libro de instrucciones. Precio 70
euros. Tel. 630743052
SECADORAy lavavajillas marca
AEG vendo en perfecto estado.
Precio económico.  Tel. 651312878

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 se
vende. Alto 740 m.m. - Ancho
410 m.m. - Fondo 310 m.m. Pre-
cio 450 euros. Teléfono  632871
186
CALENTADOR de agua a gas
Neckard / WRN-10.2 y otro Jun-
kers WR-275 vendo. Están en la
caja sin estrenar. Llamar al teléfo-
no 676308880
CUATRO PUERTASde piso con
cristales vendo en buen estado.
Muy baratas. Interesados llamar
al teléfono 947211387 ó 628
548595
PERSIANAS de aluminio de 2ª
mano vendo seminuevas. Llamar
al teléfono 609490629

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. Teléfono 653448857 de 9 a
22 h

OTROS

4

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

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

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

GRADUADO EN INGENIERÍA
CIVIL se ofrece para impar-
tir clases a domicilio de Ma-
temáticas, FÍSICA, INGLÉS,
LENGUA, QUÍMICA Y DIBU-
JO TÉCNICO.Niveles: E.S.O.,
Bach. y Ciclos Formativos.
9 euros/hora. Tel. 659 73 93 89

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

INGENIERA DE CAMINOS da
clases particulares a domi-
cilio de Matemáticas, Física
y Química a la E.S.O., Bachi-
llerato, FP y 1er. curso de Uni-
versidad. 4 años de experien-
cia. Tel. 627 30 38 20

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

758 INGLÉS. Licenciada Fi-
lología Inglesa, 15 años ex-
periencia docente, da cla-
ses de INGLÉS A PARTIR 3º
PRIMARIA, ESO, CICLOS
FORMATIVOS Y BACH.Cla-
ses LENGUA hasta 4º E.S.O.
Apoyo escolar. Grupos re-
ducidos. Atención indivi-
dualizada. Zona Gamonal.
Tel. 669 58 77 38 ó 947 47 07
84

LICENCIADA EN ECONÓMI-
CAS con Titulación de Ad-
vance en Cambridge da cla-
ses deINGLÉS Y MATEMÁ-
TICAS A PRIMARIA y E.S.O.
Contabilidad para Bach. y
Ciclos Formativos. Clases
individuales o grupos. Tel.
686 25 75 31

PROFESORA Diplomada en
Lengua extranjera (INGLÉS)
da clases particulares a
E.S.O., Primaria y Bachille-
rato. Especializada en LEN-
GUA, INGLÉS Y FRANCÉS.
Excelentes resultados. Lla-
mar al 615 496 372

LICENCIADA FILOLOGÍA CLÁ-
SICA da clases de LATÍN y
LENGUA. Todos los niveles.
Mucha experiencia. Ayuda
estudios y resúmenes. ECO-
NÓMICO. Interesados llamar
al teléfono  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. Teléfono: 670 48
94 61

TITULADO SUPERIOR Es-
cuela Oficial de Idiomas da
clases de INGLÉS A DOMI-
CILIO. Todos los niveles. Ex-
periencia en E.S.O., Bach.,
First. ECONÓMICO. Interesa-
dos llamar al teléfono 670 22
00 16

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS
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DEPORTES-OCIO

BICICLETA de niña de 8 a 12
años se vende. Tel. 696915133
BICICLETA eléctrica plegable
se vende. Precio 400 euros. Tel.
675646843
BICICLETA estática se vende
completamente nueva. Interesa-
dos llamar al teléfono 692203705
BICICLETA grande vendo en
buen estado. Precio 70 euros. Tel.
669530408
BICICLETASmountainbike de 2ª
mano vendo en muy buen estado.
Precio 45 euros. Llamar al telé-
fono de contacto 636287476
BOTAS de esquiar talla 36 ven-
do, por la compra regalo mono-
traje talla S y mochila para botas.
Tel. 639615661
CAMILLA de masaje se vende,
seminueva, tres cuerpos, articula-
ble, medidas 1,85x0,60 m. Tel.
947211100 ó 600892637
CARAVANA Moncayo, bonita
y en muy buen estado, avance sin
estrenar, modelo forrado en ma-
dera (interior). Buen precio. No du-
des en llamar al teléfono 615421
416
CINTA andar o correr plegable,
eléctrica, marca VAN ALLEN, muy
nueva, control panel cardio, regu-
lador intensidad, fácil de trasladar
con rueditas. Recoger en Burgos.
Precio 250 euros. Tel. 616031782

RAQUETERA niña temporada
2015 vendo en perfecto estado.
Llamar al teléfono 600466210
VIBRAFITNESS GYM STEP.
Aparato de gimnasia mediante
plataforma vibratoria. A estrenar.
Medidas aprox: 70 x 77 x 120 cm.
(ancho x profundo x alto). Precio
80 euros. Llamar al teléfono 947
489912

CAMPO-ANIMALES

CACHORROSPerdiguero de Bur-
gos se venden. Madre campeona
de España y hermano Perdigue-
ro de Oro varios años consecuti-
vos en belleza y Perdiguero de Oro
en caza. Campeón de campeones.
500 euros. Tel. 685021031
CANARIOS de varias gamas,
Periquitos y Mixtos de Jilguero
se venden. Tel. 609460440 ó 947
002373
CANARIOShembras y machos,
amarillos de este año, se venden
baratos. Tel. 659135582
DOS PRECIOSOS cachorros de
Pincher machos, nacidos el 2 de
Octubre, padre y madre de 2,5 Kg.,
para entregar a primeros de Di-
ciembre, rabito cortado, vacuna-
dos, desparasitados y pasapor-
te. Criados en familia. Envío fotos
y vídeos. Tel. 615667226
PERRAMastín de 4 años se ven-
de muy barata. Tel. 601060143
PINSCHER-MINI Ofrezco ma-
cho para montas. Color negro
fuego. Hijo del Campeón de Es-
paña y bisnieto Campeón del
Mundo. Línea de Los Chelines.
150 euros. Tel. 616695802
SE REGALAN2 machos y 1 hem-
bra de raza Shit-Shu con 12 me-
ses de edad, por no poder aten-
der. Tel. 620940612

CAMPO-ANIMALES

COMPRARÍA ruedas de motoa-
zada. Tel. 669577470
¿QUIERE arrendar fincas de cul-
tivo?. Yo pago hasta 300 euros.
Llámame al teléfono 685544214
RECOGEMOS tu mascota si no
puedes atenderla más, para dar-
les una segunda oportunidad, con
una nueva familia de adopción.
Tel. 620940612

CAMPO-ANIMALES

ARRIENDO300 hectáreas de tie-
rras de labor (150 hectáreas ara-
das y otras 150 hectáreas sembra-
das) para aplicar los derechos de
la PAC. Tel. 657904610

Auténticos POLLOS DE CO-
RRAL se venden. Llama al te-
léfono 654 77 02 94

AZADÓN azada, pala y man-
guera vendo como nuevo. Tel.
664859169 llamar mañanas de
9:00 a 14:00 horas
BIDONESde 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, made-
ra o hierro vendo. Precio 75 eu-
ros. Tel. 636871794
BIDONES recogida agua de llu-
via vendo. Un solo uso. Comple-
tamente limpios. Llamar al teléfo-
no 654770294

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

MIEL DE BREZO vendo. Posi-
bilidad de entrega a domici-
lio. Teléfono de contacto: 636
06 09 98

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. Llamar
al teléfono 610770035 ó 947
214783

Se vende auténtico POLLO
DE CORRAL, limpio, entero
o cocinado. Teléfono 654 77
02 94

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 telé-
fono 658935723
TRACTORpequeño Yanmar por
1.700 con rotavator y carro se
vende. Ruedas nuevas. Precio
2.700 euros. Llamar al teléfono
670719197
VENDOhasta 100 cencerros usa-
dos de oveja. Precio a convenir.
Tel. 636898517

INFORMÁTICA

GRABADOR de vídeo Telefun-
ken VHS con bolsa, baterías, cin-
tas y cables. Precio 60 euros. Cá-
mara de fotos Olympus TRIP35
con flax y accesorios. Precio 30
euros. Tel. 629037397
MAC BOOK Pro 13’ i5 / 4 Gb
Ram / 500 Gb Disco Duro. Fina-
les 2012. Buen estado. Precio
700 euros. Tel. 667065846
SAMSUNGS4 con 16 Gb de me-
moria. Estado como nuevo. Llamar
al teléfono 616987532

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

INFORMÁTICA

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

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. Llamar al teléfono 689
702921 ó 947275201
TECLADO electrónico órgano
marca Casio CT-390. Seminuevo.
Muy bien cuidado. Envío fotos
por whatsapp. Llamar al 639615
661

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
ARTÍCULOSde decoración navi-
deña para tiendas, mobiliario de
oficina y estanterías para tienda
o local vendo. Tel. 654377769
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769

AVENTURAS de Gerónimo Stil-
ton, se venden libros nuevos, 11
tomos serie gruesa (8 euros/uno),
16 tomos serie amarilla (5 euros/
uno), 7 tomos Tea Stilton (7 euros/
uno). Precio negociable toda la co-
lección. Tel. 630289054
CAFETERA 2 brazos y molinillo
de café en acero. Mesas y sillas
de bar. Todo en buen estado. Tam-
bién vendo alguna cosa más pa-
ra bar. Económico. Tel. 639886575
CAFETERA 2 GR., vitrina pin-
chos, botellero, lavavajillas, me-
sas, sillas, frigorífico y congela-
dores se venden. Llamar al te-
léfono 642364692
CAMILLAS y aparatos de es-
tética 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
947266708 de 15:00 a 19:00 ho-
ras
CARRETILLA elevadora Fiat.
Gasoil. 2.500 Kg. Con mástil de
3,80 m. altura con desplazador.
En perfecto estado. Precio 3.500
euros. Tel. 619400346
COLECCIÓN sin desprecintar
“El Fascinante Mundo de la His-
toria Natural” con 18 cintas de ví-
deo. Económico. Tel. 653979210
CUADRO eléctrico de obra ven-
do en perfecto estado y económi-
co. También botellero cerámico
para 100 botellas, ideal para me-
rendero/bodega (muy económico)
Tel. 669987257
CUADROS de Fabri vendo: Val-
mala, Pancorbo y Vista de la Ca-
tedral desde Fernán González.
Dos lienzos de 27x22, 24x19 y
otro de 55x45 con marcos. Llama
y te doy más información y envío
fotos por whatsapp. Llamar al te-
léfono  687077549
DISCOS de vinilo de todas las
épocas, colección de Zarzuela nue-
va, películas VHS y Cds de mú-
sica de todas las épocas vendo.
También máquina de escribir Oli-
vetti nueva. Tel. 639886575

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 altu-
ra. También depósitos de com-
bustible, caldera calefacción na-
ve/tienda Blowtherm, carretilla
elevadora, tableros madera y ar-
tículos de almacén. Llamar al
teléfono 654377769
ESTRUCTURAatornillada para
doblar de 200 m2 (local o nave)
se vende. Barata. Llamar al te-
léfono 654377769
ESTUFA de pellets rústica (200
euros) y paneles solares usados
(35-65 euros). Llamar a partir de
las 8 PM al teléfono 633394918
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
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. 653
448857 de 9 a 22 h
MÁQUINASde coser industria-
les marca Yakumo triple arrastre
y otra de confección Singer ven-
do. También compresor de 1.5 cv.
con mangueras, grapadora y gra-
pas, ideal bricolaje. Precios ne-
gociables. Llamar al teléfono .
634508480
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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
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. Llamar al telé-
fono 653448857
MÁSTIL triple de 7 m. de altu-
ra de 2.000 Kg. con desplazador
en perfecto estado. Precio 650
euros. Llamar al teléfono 619400
346
MOBILIARIO necesario para
montar tienda de ropa vendo:
muebles, maniquíes, alarmas, sis-
tema de seguridad, etc. Llamar al
626484004
MUEBLESde oficina vendo por
cierre de empresa (6 despachos
y sala juntas). Oportunidad. Co-
mo nuevos. Conchita. Tel. 607
278211
PANERAvitrina expositora y re-
frigerador para bebidas se ven-
de. Interesados llamar al  telé-
fono 634751597
PARA TIENDA de alimentación
vendo muebles madera: mostra-
dor, estanterías, alacena, etc. Vi-
trina y báscula. Nuevo, 1 año de
uso. Tel. 629658908

REMALLADORA MÁQUINA
Overlock de Lidl 2ª mano. Con to-
dos los accesorios en perfecto
estado. Libro de instrucciones,
Cd y 2 bobinas negras de hilo a
5 euros/cada una. Precio 70 eu-
ros. Tel. 645068682
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
REMOLQUE con depósito de
gasoil de 160 litros con bomba
a batería de 12 voltios. Cubierto
completamente. Marca Alzaga.
Funciona correctamente. Con do-
cumentación del remolque. Pre-
cio 650 euros. Llamar al teléfono
619400346
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 tipo
celta (1.200 euros), relojes de pa-
red y otras antigüedades se ven-
den. Tel. 654377769
SE VENDE teja árabe usada a
0,10 céntimos unidad. Tel. 630
262521
SE VENDEN 2 televisiones de
22” Philips muy baratas y tam-
bién un depósito para gasoil de
2.000 litros casi nuevo y barato.
Tel. 606107839
TRASPALETA seminueva se
vende económica. Teléfono 609
490629
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, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Llamar al teléfono 620123
205
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.
686404515 Jose
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPRO juguetes, muñecas y
juegos de los años 70/80: Nancy,
Lesly, Barriguitas, Playmobil, Fa-
mobil, Pinipom, Montaplex, Ma-
delman, Geyperman, juegos reu-
nidos, calendarios, pegatinas y
cromos antiguos. 0 euros.  Teléfo-
no 635627118

VARIOS

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. Llamar al teléfono 633538
585
BMWX1 Diesel X-Drive 2.0. Año
2010. Color negro, cuero, navega-
dor, sensor parking con cámara,
tracción total, etc...Perfecto es-
tado. Tel. 693804860
CITROËN AX. 5 puertas. Edición
limitada Thalassa. Año 94. Motor
1.100i. Consumo bajísimo 5 L/100
Km. Muy buen estado. Precio
1.000 euros. Tel. 618049069
CITROËN C2. Gasolina. Año
2006. 50.000 Km. Aire acondicio-
nado. Ruedas nuevas. Revisión
hecha. Precio 3.300 euros. Tel.
626 129659
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
CITROËN C3. 5 puertas. Motor
1.600i - 110 cv. Año 2002. Todos
los extras. Aire acondicionado. Mí-
nimo consumo 4L/100 Km. Buen
estado. Color guinda. Precio 2.500
euros. Llamar al 628716168
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

FIAT Panda nuevo 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
FORDTransit Conect Corta 1.800
TDI 90 cv. Buen estado. Color blan-
ca. Tel. 679464486
FURGONETACitroën Jumpy 1.9
Diesel. Año 2006. 270.000 Km. Pa-
ra carga. Sin golpes. Frenos y dis-
cos nuevos. Precio 3.300 euros ne-
gociables. Tel. 635563834 atiendo
whatsapp
FURGONETA Renault Master
nueva se vende. Llamar al telé-
fono  615202451
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. Teléfono 647
068800
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MERCEDESE200 Gasolina. Año
2.000. Precio 2.100 euros negocia-
bles. Tel. 662095501
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
OPEL Corsa 1.300 G.L. Año 88.
Elevalunas eléctrico, cierre centra-
lizado, radio cassette. Un solo due-
ño. No paga rodaje. Precio 1.300
euros negociables. Tel. 947238098
OPEL Corsa. 5 puertas. Año 94.
Motor 1.4i. Consumo muy reduci-
do. Buen estado. Precio 800 eu-
ros. Tel. 947649839
OPEL Corsa. 5 puertas. Diesel.
Motor Isuzu. Muy pocos kilóme-
tros y muy buen estado. Económi-
co. Tel. 947233013 ó 639962968
OPELZafira 1.7 CDTi 110 cv. Año
2011. Solo 55.000 Km. Recién re-
visado. Precio 9.000 euros. Tel.
665246543
OPEL Zafira Monovolumen de 7
plazas. Motor Ecotec 1.800i - 120
cv. Mínimo consumo 6 litros a los
100 Km. Todos los extras. Aire
acondicionado. Año 2.000. Muy
buen estado. Precio 2.500 euros.
Tel. 616953537
PEUGEOT Partner. Turismo. Año
2002. Precio 2.000 euros. Tel. 678
746058
RENAULT 21 inyección. Gasoli-
na. 2ª mano. No tiene ITV . Tel.
605399440
RENAULT Kangoo. Año 2001.
Perfecto estado. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 605026924
RENAULT Laguna Dynamique
1.8i 16V. Año 2002. 128.000 Km.
Perfecto estado de conservación.
Siempre garaje. Un solo conduc-
tor. Precio 3.000 euros negocia-
bles. Roberto. Llamar al teléfono
625155425
SAAB 9.5. Año 2001. 3.0 Ga-
solina. Automático. Buen estado.
ITV pasada. 170.000 Km. Todos
los extras. Seguro hasta Mayo
2016. Precio 2.000 euros. Tel.
646947281

SCOOTER de 50 cc. ITV hasta
Agosto de 2016. Funcionamien-
to perfecto. 12.000 Km. Se puede
ver o probar sin compromiso. Pre-
cio 300 euros. Tel. 650085607
SEAT Ibiza SDI. Año 2001.
222.000 Km. Buen estado. ITV pa-
sada. Económico. Llamar al telé-
fono 636086746
SEAT Ibiza se vende en buen es-
tado. 120.000 Km. Tel.  695386941
VOLKSWAGEN Polo se vende
muy barato. Interesados llamar al
teléfono 638840731
VOLVO 440 GL. Año 1.991. Co-
lor blanco. En muy buen estado.
ITV en vigor. Precio 800 euros ne-
gociables. Tel. 642568742
VOLVO Berlina 850 TDI Diesel.
Color gris oscuro. ITV pasada. Pre-
cio 1.500 euros. Tel.-  606406188
VOLVOXC70 D5 Summun 205 cv
Aut. 4X4 AWD Diesel. Año 2009.
ITV recién pasada. 235.000 Km.
Impecable. Siempre garaje. Úni-
co propietario. Negro metalizado.
Tapicería cuero. Nacional con li-
bro mantenimiento. Precio 15.000
euros IVA deducible. Tel. 645
783547

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
BUSCO turismo o furgoneta pe-
queña, averiada o deteriorada de
chapa y pintura. Tel. 609211146

COMPRAMOS COCHES. Pa-
go al contado. Máxima serie-
dad. Consúltanos sin compro-
miso. Estamos en Burgos.
Profesionales de toda la vida.
Tel. 664 34 10 53

COMPRO coches y furgonetas.
También todoterrenos. Averiados,
accidentados con o sin ITV. Pago
al instante. Máxima seriedad. No
importa estado. Atiendo teléfono
y whatsapp 697719311

COMPRO Suzuki Santana o Sa-
murai corto. Gasolina. En muy
buen estado. Teléfono 660953034
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, funcio-
nando, con o sin ITV. Precio a con-
venir, pago al contado, seriedad y
discreción. Jose Antonio de Bur-
gos. Tel. 616953537
MOTOS clásicas compro: Der-
bi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco. No importa el
estado. Particular coleccionista.
Tel. 644304745
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 646521703
SE COMPRAOpel Frontera Cla-
se A para desguace o repuestos.
Llamar al teléfono 680774005

MOTOR

AROSLED 48 w., carcasa de alu-
minio, 4.000 lumens, 12V-24V, pa-
ra tractores, camiones, todoterre-
no. Precio 20 €. Tel. 616987532
REMOLQUEnuevo de 750 Kg. se
vende. Medidas: 2,10 x 1,40 m.
Precio 850 euros. Tel. 608481147
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. Teléfono 947 26 18 97
www.amistadypareja.es

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

BUSCOchica que le guste el pue-
blo, naturaleza universal y huma-
na, para vivir en mi casa, soy viu-
do, buena persona, sueldo a
convenir. Llamar al teléfono 602
575745
CABALLEROcincuentañero, de-
sea conocer señora/as para amis-
tad o lo que surja. Seriedad. Tel.
622948132
CABALLERO jubilado de 60
años, busco compañera de unos
50 años, alegre y jovial, para via-
jar y convivir. Soy responsable y
educado. Llamar al teléfono 659
618671

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

CHICO 34 años, busca mujeres
españolas, para mantener relacio-
nes sexuales gratis, no importa
edad. Llamadas 24 horas al telé-
fono 642792016
CHICO español, 31 años, alto,
moreno, autónomo, buen pues-
to, busca chica española, simpá-
tica, alegre, para relación de
amistad o sentimental. Llamar al
teléfono 656929647 de 15:30 a
17:00 horas o de 21:00 a 23:00
horas.
GENTE DIVERTIDA Deseo am-
pliar mi grupo de amistad, chicas/
os entre 35 a 50 años, para salir
los fines de semana, realizar acti-
vidades diversas y formar una bue-
na amistad. Anímate. Whatsapp.
Interesados llamar al teléfono 677
644421
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 teléfono 650
408792

CONTACTOS

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

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

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

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

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

CUBANA. Mulatita, alta, jo-
vencita, delgada, hermosos
pechos, culete respingón y
profundo,  Me fascina que me
lo comas y ante todo el Grie-
go. Todos los servicios. 24 ho-
ras y salidas. Tel. 632 70 22 99

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

DOMINICANA exuberante.
Alta. 200 de tetazas naturales.
Me encanta el sexo anal. Soy
muy complaciente. Melena
negra larga. Griego en todos
los servicios. 24 horas. Zona
Centro. Tel.  632 70 41 05

DÚPLEX. 60 euros con las dos.
Rubia española + morena la-
tina. 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. Salidas y copitas gra-
tis. 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 latina.
22 años. Dominicana. Dis-
puesta a disfrutar el sexo a to-
da velocidad. Atrévete a lla-
marme al 635 20 51 11

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

MADRE E HIJA (reales). Mo-
renazas, tetonas. 60 euros/me-
dia hora. Francés a dos bocas,
masajes a 4 manos, nos co-
memos entre las dos. 24 ho-
ras. Salidas. Tel. 693 68 16 56

TRAVESTI. Rubiaza. Tetona.
Activa/Pasiva. Experta en
principiantes. Francés natu-
ral. Muy implicada. Llámama
al teléfono 631 65 15 57

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

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

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

NATALIA rusa + LAURA ma-
durita + MARÍA jovencita +
LUCÍA 22 añitos + MARISOL
+ VANESA. Morbosas, impli-
cadas, masajes relajantes
con un buen final feliz com-
pleto. Francés natural. Grie-
go. Arnés. Juguetitos eróti-
cos. Fetichismo. Lluvia dora-
da. Absoluta discreción. Tel.
639 97 93 78

NEREA. Chica joven, guapa,
rellenita, chocho peludo, ca-
riñosa y complaciente. Fran-
cés, masajes relajantes, to-
da clase de servicios sexua-
les (menos el griego). Trato
personal. Piso discreto. ZO-
NA 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

RUBIAZA. Española, relle-
nita, jovencita, hermosos pe-
chos grandes, cariñosa, ma-
sajista, complaciente. Servi-
cios económicos. 24 HORAS.
Copas gratis. Tel. 634 06 56 55

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

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

VANESA. Morenaza. Pana-
meña. La reina del Griego.
Cuerpo espectacular. Culito
respingón. 120 de pechos na-
turales. Coñito peludo y ar-
diente en la cama. Desde 25
euros. Piso privado. Recibo
sola. Tel. 631 58 00 25

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

OFERTA

OFERTA
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John Deere 7720, 175 cv, suspensión,
6.800 horas, varias unidades desde 44.000 €*

John Deere 6620, 125 cv, 7.300 horas, 
suspensión, premium. 32.000 €*

John Deere 6510, 110 cv, 10.500 horas, 
pala JD 651, suspensión.28.000 €*

*I.V.A. no incluido *I.V.A. no incluido *I.V.A. no incluido
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