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El nuevo escenario político,resul-
tado de la irrupción de partidos
que por primera vez se presen-
tan a unas Elecciones Generales,
hace prever una campaña inten-
sa en la que los candidatos tratarán
de movilizar al electorado y buscar
el voto de los todavía indecisos.

Por la Junta Electoral de Burgos

concurren un total de 13 candi-
daturas al Congreso de los Diputa-
dos y 14 al Senado. En esta pro-
vincia se reparten ocho escaños
en las Cortes Generales.

En el primer día de campaña,la
capital recibirá la visita del candi-
dato a la Presidencia del Gobierno
por Izquierda Unida- Unidad Popu-

lar,Alberto Garzón,quien interven-
drá a las 19.00 h. en un acto pú-
blico en la Casa de Cultura de Ga-
monal.

Las principales formaciones po-
líticas cumplieron con la tradición
y arrancaron la campaña electo-
ral con actos en diversos puntos
de la ciudad. Págs. 7 y 8

En busca del voto 
de los indecisos

20D I Comienza la campaña electoral más reñida de la Democracia

Podemos, junto a la sede de campaña, en el Paseo del Espolón. Ciudadanos eligió la Plaza Mayor para la pegada de carteles.

El PP inició la campaña de las generales en el Arco de Santa María. Los socialistas, en el local electoral de la calle Arzobispo Pérez Platero, 2.



MUCHA CONFUSIÓN
Los países europeos,unidos hoy emo-
cionalmente, muestran sin embargo
debilidad y confusión a la hora de
afrontar con eficacia el desafío del lla-
mado Estado Islámico. Nada se ha
hablado estos días sobre el papel de
la OTAN, de la que forma parte Tur-
quía, y menos aún de una acción co-
ordinada de los ejércitos europeos y
árabes para anular el poder bélico y
económico de los terroristas. No se
llega a entender que en los múlti-
ples contactos mantenidos en el se-
no del G-20, reunido hace un par de

semanas en Turquía, no se haya acor-
dado un alto el fuego inmediato en la
guerra civil de Siria para concentrar
los esfuerzos de todos en dirección al
Estado Islámico. Desde fuera vemos,
desgraciadamente, que hay una gran
confusión y, tal vez, demasiados inte-
reses creados.

P. G.
SIGNIFICADO ESPECIAL 
La apertura del próximo Jubileo (que
comenzará el 8 de diciembre con la
apertura de la Puerta Santa de la
basílica de San Pedro) adquiere un
significado especial ya que tendrá

lugar en el quincuagésimo aniversario
de la clausura del Concilio Vaticano
II, ocurrida en 1965. Será por tanto
un impulso para que la Iglesia
continúe la obra iniciada con el
Vaticano II.

Durante el Jubileo, las lecturas
para los domingos del tiempo ordinario
serán tomadas del Evangelio de Lucas,
conocido como ‘el evangelista de la
misericordia’. Dante Aligheri lo definía
‘scriba mansuetudinis Christi’, ‘narrador
de la mansedumbre de Cristo’. Son
bien conocidas las parábolas de la
misericordia presentes en este

Evangelio: la oveja perdida, la moneda
extraviada, el padre misericordioso.

El anuncio oficial y solemne del
Año Santo tuvo lugar con la lectura
y publicación junto a la Puerta Santa
de la Bula, el Domingo de la Divina
Misericordia, fiesta instituida por San
Juan Pablo II que se celebra el
domingo siguiente a la Pascua.

Los Años Santos ordinarios
celebrados hasta la fecha han sido
26, el último el 2000, con el cambio
de milenio y bajo el pontificado de
Juan Pablo II.

N. R.

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.

Sin apenas tiempo para olvidar los
mensajes lanzados durante la cam-
paña electoral del pasado mes de
mayo,ya nos vemos inmersos en
una nueva.Por delante,dos sema-
nas en las que los principales lí-
deres políticos,candidatos a la Pre-
sidencia del Gobierno,y sus repre-
sentantes provinciales y
regionales, ‘venderán’ sin descan-
so las bondades de sus partidos,
programas de gobierno y propues-
tas provincializadas con el objeti-
vo de que el 20 de diciembre las ur-
nas les sean favorables.Pero seño-
rías, recuerden que no todo vale
por un voto.

Estos comicios son diferentes
de cuantos les han precedido.Lo
son por varios motivos.Porque la
España actual se enfrenta a un de-
safío al Estado de Derecho sin pre-
cedentes surgido del Parlamento
de Cataluña con su resolución in-
dependentista -declarada esta mis-
ma semana nula de pleno dere-
cho por el Tribunal Constitucional-
y porque las encuestan arrojan un
resultado en el que las mayorías
quedan más lejos que nunca y el ar-
co parlamentario que salga de las
urnas va a necesitar alguna que
otra bisagra para que funcione y
sea posible la formación de un go-
bierno estable.Las fórmulas y com-
binaciones posibles son muchas,
pero las probables muy pocas.

Cierto que la única encuesta vá-
lida es la del 20 de diciembre,pero
cierto es también que los resulta-
dos del pasado mes de mayo ya evi-
denciaron el hartazgo de una par-
te de la ciudadanía que cansada de
tantas ‘apreturas’no duda en cam-
biar el color de su voto o, simple-
mente,se queda en casa.

La campaña acaba de comenzar.
Se agredecería,señores candidatos,
que vayan al grano en sus mensa-
jes,que sean directos y que no se
vayan por los cerros de Úbeda.A
los ciudadanos nos interesa saber
qué quieren hacer con la sanidad,
con la educación,con los servicios
sociales, con el mercado laboral,
con las pensiones,con la inmigra-
ción,con la economía,con la po-
lítica exterior,etc.Promesas, solo
las que puedan cumplir.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

GAROÑA.No todo iba a ser un cami-
no de rosas. El Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (TSJCyL)
ha desestimado un recurso de Nu-
clenor, propietaria de la central de
Santa Mª de Garoña,de tal forma que
la planta atómica tendrá que construir
un nuevo equipamiento para que el
agua que utiliza en la refrigeración del
reactor y que posteriormente devuel-
ve al embalse de Sobrón, en el río
Ebro,no supere los 30 grados.La plan-
ta lleva parada desde diciembre de
2012 y la sentencia del TSJCyL aña-
de un requisito más que deberá cum-
plir antes de que reinicie su activi-
dad siempre que el Consejo de Se-
guridad Nuclear determine que es
segura y el Gobierno autorice que si-
ga operando.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Fidel Herráez tomó posesión 
como pastor de la Archidiócesis 
de Burgos el pasado día 28 en 
el transcurso de una eucaristía
celebrada en la Catedral. “Con un
hondo sentimiento de gratitud”
saludó a cuantos le acompañaron.

El Arco de Santa María 
rinde homenaje este mes de
diciembre al artista burgalés
Ignacio del Río, fallecido el
pasado 31 de julio, con dos
exposiciones que recuerdan
su figura y trayectoria.

FIDEL HERRÁEZ VEGAS
Arzobispo de Burgos

IGNACIO DEL RÍO
Artista

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

SEÑORES
CANDIDATOS,
VAYAN AL GRANO

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

DISTRITOS. El 30 de noviembre fi-
nalizó el plazo para que los distin-
tos grupos políticos en el Ayunta-
miento presentaran sus planteamien-
tos en relación con la creación de
distritos en la ciudad.Lo han hecho el
PP, C´s y PSOE, mientras que Imagi-
na “no ha presentado nada”,según
ha señalado la vicealcaldesa Gema
Conde,quien ha pedido a dicho gru-
po “un poco más de seriedad en es-
tas cuestiones, porque no se puede
votar en un Pleno a favor de seguir un
procedimiento y luego descolgarse”.
A pesar de ello, el equipo de Gobier-
no “no dejará fuera a nadie del pro-
ceso negociador porque los distri-
tos es una cuestión de ciudad y todos
debemos estar en ella”.
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I. S.

El grupo municipal popular pre-
sentará en el Pleno del próximo
día 11 una proposición para me-
jorar la iluminación del tramo de
autovía que discurre entre el nu-
do Landa y la plaza del Rey. La
portavoz del equipo de Gobier-
no,Gema Conde,explicó el jue-
ves 3 que la proposición recoge
una solicitud que se trasladará al
Ministerio de Fomento.La mis-
ma está abierta al resto de los
grupos políticos con represen-
tación en el Ayuntamiento,quie-
nes, según Conde,“nos trasla-
daron su voluntad de poder
aprobarla de manera conjunta”.

Conde recordó que el alcalde
de la ciudad,Javier Lacalle, ha
mantenido diversos contactos
con la Dirección General de Ca-
rreteras del Ministerio de Fo-
mento “para insistir en esta cues-
tión,porque entendemos que es
vital por razones de seguridad”.

Hasta la fecha,esta dirección
general, recordó Conde,“nos ha
manifestado que se trata de una

decisión vinculada a los flujos de
tráfico,a unos estándares que tie-
nen definidos;nosotros tampoco
pedimos máximos,pero sí,por ra-
zones de seguridad les vamos a
plantear distintas opciones”.

Éstas pasan,según la propuesta
que presentará el Ayuntamiento,
bien por incrementar la ilumina-
ción actual mediante postes al-
ternos o mantener todos los pos-
tes encendidos hasta una determi-
nada hora,coincidiendo con los
flujos de tráfico más intensos.
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‘Félix Rodríguez de la
Fuente’, reconocida en 
el Día de la Constitución
Gente

La Subdelegación del Gobierno
en Burgos celebró el jueves 3 el
37º aniversario de la Constitución
Española de 1978 con un acto en
la sala capitular del Monasterio de
San Juan en el que se entregó a
la Fundación Félix Rodríguez de
la Fuente,en reconocimiento a su
compromiso con el medio am-
biente,un ejemplar editado por
el Congreso de los Diputados
conmemorativo de las Constitu-
ciones promulgadas en España.

Asimismo se impuso la enco-
mienda de número de la Orden

del Mérito Civil a José María Calle
Leal,comisario principal de la Co-
misaría del Cuerpo Nacional de
Policía de Burgos; y la cruz de
oficial de la misma Orden a Pedro
María Martínez Gordón,alférez
del Seprona de la Guardia Civil.

El acto institucional regional
se celebró el día 2 en Valladolid
bajo la presidencia de la dele-
gada del Gobierno en Castilla y
León, Mª José Salgueiro, quien
destacó que “nuestra Constitu-
ción sigue siendo imprescindi-
ble porque nació de un deseo
inequívoco de lograr un país pa-
ra todos”.

Desde el nudo Landa hasta la plaza del Rey

El Ayuntamiento 
pedirá a Fomento mayor
iluminación en la autovía

SEGURIDAD VIAL I Proposición a Pleno

Bicibur suma 100
nuevas bicicletas,
por importe de
43.700 euros

MOVILIDAD I Con cesta incorporada

I. S.

La Junta de Gobierno local apro-
bó el día 3 la adjudicación del pro-
cedimiento abierto para contratar
el suministro de bicicletas para el
servicio de préstamos Bicibur a la
empresa Bicicletas de Castilla y
León, S.L.

Se trata, según explicó la por-
tavoz del Gobierno local, Gema
Conde,de la compra de cien bici-
cletas por un importe de 43.700
euros. Se incorporarán a las ban-
cadas a lo largo de los próximos
dos meses y presentan diferencias
respecto a los modelos actuales,
ya que,además de un diseño más
moderno, disponen de una ces-
ta incorporada en la parte delan-
tera, petición que había sido de-
mandada por los usuarios del ser-
vicio.

Conde destacó que Bicibur “es
un servicio que queremos poten-
ciar y modernizar porque en los
últimos años  se ha producido un
descenso de los usuarios tanto de
vehículos particulares como de
transporte público y del servicio
de taxi, y sin embargo, la circula-
ción de bicicletas por la ciudad se
ha incrementado”.

Recogió el ejemplar de la Constitución la viuda de Félix Rodríguez de la Fuente , Marcelle
Parmentier.



ECONOMÍA Y HACIENDA
1.-Aprobación de la revisión de precios
del contrato suscrito para la gestión
del servicio público de conservación y
mantenimiento del alumbrado público
de la ciudad de Burgos.
2.- Aprobación de la segunda prórro-
ga del contrato suscrito para la presta-
ción del servicio de mantenimiento, con-
servación y gestión del tráfico de la ciu-
dad de Burgos.

SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE ACCESIBILIDAD MOVILIDAD
Y TRANSPORTES
3.-Acordar la adjudicación del procedi-
miento abierto para contratar el sumi-
nistro de bicicletas para el servicio de
prestamos BICIBUR, a la empresa BI-
CICLETAS DE CASTILLA Y LEÓN S.L.

GERENCIA DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
4.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas relati-
vas a reparaciones en la construcción de
la Escuela Infantil Gamonal-Norte (Pe-
queño Cid).
5.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura rela-
tiva al contrato para la gestión y explo-
tación del Espacio Joven.
6.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura rela-
tiva al contrato para la gestión del Ser-
vicio de Salud Joven.
7.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas relati-
vas al servicio de mantenimiento del as-
censor del Centro Cívico San Juan.

Celebrada el jueves,
26 de noviembre de 2015
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CASA

MARCELOMARCELO

Gente

El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
visitó el día 30 de noviembre las
nuevas instalaciones de la empre-
sa Kronospan, donde anunció
que la economía de Castilla y Le-
ón ha crecido un 3,4 % en el con-
junto de sus sectores durante el
tercer trimestre de este año.

En esta línea,manifestó que
la recuperación y el crecimiento
de las capacidades productivas de
la industria de la Comunidad es
una de las prioridades del Ejecu-
tivo autonómico,que se ha pro-
puesto como objetivo que este
sector represente el 20 % del PIB
regional en 2020.

Con respecto a la empr esa
Kronospan,la ha calificado como
ejemplo de esa necesaria apuesta
por la reindustrialización,porque

gracias a su capacidad inversora y
conocimiento,esta compañía de
origen familiar ha dado el salto a
los mercados internacionales re-
lanzando un proyecto empresa-

rial competitivo y basado en un
sector tradicional y estrechamen-
te ligado al territorio y al desarro-
llo rural, como es el maderero.
Kronospan ha ejecutado en sus

instalaciones en Burgos una inver-
sión de más de 50 millones de eu-
ros y tiene previsto acometer en
2016 otros 50 millones más.Es-
ta planta emplea a 180 trabaja-
dores, y el objetivo,con la plan-
ta en plena producción, será al-
canzar los 250 trabajadores.En las
futuras inversiones ya previstas se
instalará también una caldera de
biomasa para aportar energía al
proceso,elemento importante de
competitividad para abaratar el
coste de suministro energético.

Herrera insistió en que Castilla
y León es un destino atractivo pa-
ra los inversores,ya que ofrece un
territorio con activos valiosos:paz
social, capital humano cualifica-
do, infraestructuras de calidad y
también un gobierno decidido a
apoyar los proyectos de creci-
miento que generen riqueza y
empleo.

Reindustrialización de la región y
fomento del sector como prioridades
Kronospan invertirá en 2016 otros 50 millones de euros en su planta

INDUSTRIA I El presidente de la Junta visita las nuevas instalaciones de la compañía

El presidende de la Junta, durante su visita a la empresa Kronospan el día 30.

Mejora de 
la actividad
económica y el
tejido hostelero

ACUERDO I CaixaBank y Hosteleros

Gente

CaixaBank y la Federación Provin-
cial de Hostelería de Burgos han
renovado el convenio de colabora-
ción para mejorar la actividad eco-
nómica y la competitividad del
tejido hostelero burgalés.El acuer-
do pone a disposición de los
miembros de la Federación un am-
plio abanico de ventajas financie-
ras y tiene como objetivo dar un
impulso a los hosteleros de Bur-
gos,facilitándoles el acceso al cré-
dito y acercando todos los servi-
cios a su negocio mediante el nue-
vo modelo de relación con ese
segmento a través de CaixaNego-
cios.

En el marco de la renovación,se
creará un nuevo plano de la ciudad
que se pondrá en circulación los
próximos días y que incluye la lo-
calización de todos sus asociados,
los monumentos más relevantes,y
la situación de la red de cajeros de
CaixaBank disponibles.

� Pescafácil lleva realizando durante los últimos años una campaña so-
lidaria en Navidades, cuyos beneficiarios cambian de una edición a otra.
Este año se va a centrar en las condiciones de vida,educación y desa-
rrollo en África, convencidos de que ése es el camino que llevará a la
mejora de calidad de vida en ese continente. Para ello, han cerrado un
acuerdo de colaboración con la ONG burgalesa ‘La Casa Grande’,que man-
tiene un hogar de acogida, educación, e inserción social para niños
huérfanos en Benín. Durante todo el mes de diciembre, Pescafácil dona-
rá el 3% de lo que gane a través de su punto de venta en el Polígono de
Gamonal, y de su tienda online www.elmarisquerodepescafacil.com.

LA EMPRESA PESCAFÁCIL COMIENZA SU
CAMPAÑA ‘MARISCO SOLIDARIO 2015’

SOLIDARIDAD I DONARÁ EL 3% A LA ONG ‘LA CASA GRANDE’ DE BENÍN
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I. S.

El Ayuntamiento de Burgos recep-
cionó el jueves día 3 las obras de
la cubierta del monasterio de San
Juan, actuación que ha supuesto
una inversión cercana al millón
y medio de euros y que,según des-
tacó la portavoz del Gobierno lo-
cal, Gema Conde, dota a la ciu-
dad de un nuevo recinto en pleno
centro en el que se podrán cele-
brar actos culturales y espectá-
culos de diversa índole.

La obra está a falta de los últi-
mos “ajustes”y “retoques”de acon-
dicionamiento general y de labo-
res de limpieza para su puesta en

marcha.“Nuestra idea -indicó Con-
de- es que este espacio pueda es-
tar a disposición de todos los bur-
galeses en torno a las Navidades”.
Todavía no se ha decidido qué
evento se organizará a modo de
inauguración.

CAFETERÍA FÓRUM EVOLUCIÓN
En otro orden de asuntos,Gema
Conde informó al término de la
reunión de la Junta de Gobierno
local que se ha aprobado un nue-
vo pliego para  sacar a concurso
el restaurante y la cafetería del Fó-
rum Evolución.“Nuestro plante-
amiento es darle mayor versatili-
dad y flexibilidad, de ahí que se

vaya a reducir el canon de 4.500
euros mensuales a 2.500 euros
para que resulte atractivo a las dis-
tintas empresas que puedan estar
interesadas”,explicó la vicealcal-
desa.

Además del canon establecido,
el pliego contempla una aporta-
ción equivalente a un 10% sobre
todos los actos de carácter extra-
ordinario que se organicen en el
restaurante.“Queremos que haya
un buen servicio en ese lugar que
consideramos emblemático y es-
peramos que con este nuevo plie-
go el concurso resulte atractivo
para los hosteleros de la ciudad”,
añadió Conde.

El nuevo espacio cubierto
estará listo para Navidad
La intervención está a falta de los últimos “ajustes”

MONASTERIO DE SAN JUAN I Recepción de las obras

“Aún quedan bastantes
asignaturas pendientes 
en el ámbito de la salud”

JORNADA I Día de las Personas con Discapacidad

Gente

Representantes de Aspanias,As-
podemi,Asamimer,Asadema y
Las Calzadas,entidades que con-
forman Plena inclusión CyL en
Burgos,presentaron el jueves 3
en la Delegación Territorial de la
Junta la campaña  ‘Gracias por
explicármelo más fácil,así ga-
namos todos’,que quiere llegar
a los hospitales y centros de sa-
lud de la capital y provincia,con
motivo de la celebración del Día
Internacional de las Personas
con Discapacidad.

En el mismo acto,un grupo

de personas con discapacidad,
entregó a los máximos responsa-
bles de Salud en Burgos y provin-
cia el kit de la salud de las perso-
nas con discapacidad,compues-
to por diferentes materiales con
el fin de facilitar la relación entre
pacientes y personal sanitario.

El presidente de Aspanias,An-
tonio Tajadura,destacó que  “en
este 3 de diciembre, queremos
poner el acento en la salud de las
personas con discapacidad,y re-
cordar que las personas con dis-
capacidad y su derecho a la sa-
lud aún tienen bastantes asig-
naturas pendientes”.

Un grupo de personas con discapacidad entregó a los responsables sanitarios y al
delegado territorial de la Junta el kit con materiales sobre salud.

� Policías de la Comisaría han deteni-
do a B.B.B., de 31 años, por un presun-
to delito de agresión sexual a una mu-
jer.Al parecer, la víctima, había estado
tomando copas con unos amigos en el
centro y después a solas en el domi-
cilio del hombre, que intentó forzarla
para mantener relaciones  sexuales.

DETENIDO UN JOVEN
POR AGRESIÓN
SEXUAL

SUCESO I PRESUNTO DELITO
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I. S.

‘20,22’.Veinte ideas estratégicas de
ciudad para desarrollar hasta el año
2022.Este es el planteamiento del
Ayuntamiento de Burgos de cara
a la elaboración del proyecto que
presentará a la convocatoria de
ayudas europeas del programa de
Desarrollo Urbano Sostenible Inte-
grado (DUSI),que sustituye a los ac-
tuales programas URBAN.

Tras la reunión mantenida el
día 30 por el alcalde de la ciudad,
Javier Lacalle, con los distintos
agentes sociales y entidades so-
cioeconómicas,la vicealcaldesa y
coordinadora del grupo de traba-
jo creado para la preparación del
proyecto,Gema Conde,explicó
que éste deberá cumplir con cua-
tro líneas estratégicas. Dos de
ellas,el fomento de estrategias de
reducción de carbono y de apo-
yo a la regeneración física,econó-
mica y social “son obligatorias”.
Las otras dos son voluntarias,“pe-

ro darían un valor añadido al pro-
yecto”. Se trata del fomento de
la administración electrónica y
smart cities y la mejora del en-
torno urbano para la puesta en va-
lor del patrimonio cultural y del
medio ambiente.

La convocatoria,según detalló
Conde,se divide en dos fases.La

primera se extiende hasta el pró-
ximo13 de enero,fecha límite pa-
ra la presentación de proyectos,
y está dotada con una partida de
27 millones para Castilla y León.
La segunda fase arrancaría en tor-
no al verano y cuenta con una
asignación de 11,5 millones.

Gema Conde precisó que los

proyectos que resulten seleccio-
nados se cofinanciarán al 50%
“porque las condiciones económi-
cas de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León han mejorado”.

Añadió que el Ayuntamiento
podrá elegir en el proyecto que
presente al DUSI “si la inversión
se va a destinar a una o a varias zo-
nas de la ciudad”.Ello depende-
rá “de las propuestas que reciba-
mos al respecto”.La zona o zonas
en las que finalmente se actúe
“deberán cumplir con unas carac-
terísticas sociales determinadas”.
Conde indicó que “todavía”no
se ha pensado en ninguna zona
concreta “porque queremos reci-
bir los distintos planteamientos y
propuestas de los agentes socia-
les y grupos políticos para presen-
tar un proyecto lo más partici-
pativo posible”.

A esta convocatoria podrán
presentarse las ciudades de Cas-
tilla y León de más de 50.000 ha-
bitantes.

Burgos aspira a conseguir parte de los
38,5 millones de la convocatoria DUSI
En una primera fase, la fecha límite para la presentación de proyectos es el próximo 13 de enero

FONDOS EUROPEOS I Pueden presentarse las ciudades de Castilla y León de más de 50.000 habitantes

Reunión del alcalde con los agentes sociales par a preparar el proyecto que presen-
tará el Ayuntamiento de Burgos al programa europeo DUSI.

ONGD piden a los
gobiernos recuperar
las políticas de
desarrollo

ENCUENTRO I Coordinadoras

Gente

Representantes de las 17 coordina-
doras autonómicas de ONGD,reu-
nidos en Burgos entre el 27 y el 29
de noviembre,acordaron exigir a
los gobiernos autonómicos, loca-
les, así como al estatal la recupe-
ración inmediata de las Políticas de
Cooperación como instrumentos
de solidaridad internacional,que
contribuyan a una buena gestión
de los bienes públicos globales y
que sean garantes e impulsen la
participación ciudadana y de las
ONGD, elementos imprescindi-
bles en la construcción de una so-
ciedad más justa, equitativa y so-
lidaria desde la realidad local.

Para las Coordinadoras Autonó-
micas,que agrupan a más de 400
organizaciones de todo el Estado,
“es un imperativo recuperar la co-
operación al desarrollo como he-
rramienta para afianzar la solida-
ridad internacional,y romper con
la desigualdad y la injusticia que el
actual sistema neoliberal y patriar-
cal provoca”.

Alertan sobre riesgos de accidentes para los ciudadanos

Vecinos y comerciantes
acusan al Ayuntamiento de
“indolente, inactivo y dejado”

ENTORNO ESTACIÓN DE BUSES I Denuncias

Gente

La Comisión de Vecinos y Comer-
ciantes de las calles Oviedo,Miran-
da,Calatravas y Madrid ha hecho
público su malestar por la situa-
ción en que se encuentra el entor-
no de la estación de autobuses,
en la calle Aranda de Duero:“Es
todo un ejemplo de imposición de
barreras y de lo que nunca debe
hacerse en una ciudad que se pre-
tenda vivible”,manifiesta en un co-
municado de prensa.

La citada comisión denuncia
que la colocación de vallas bor-
deando los laterales del acceso a la
Estación de Autobuses impide el
que ha sido siempre paso natural
de los peatones desde una a otra
acera,dentro de la misma calle y
en línea recta, siendo obligados a
dar un rodeo lleno de obstáculos.
“Y ello es así por la permisividad
del estacionamiento de autobuses
de línea al servicio de empresas

privadas,justo enfrente de este va-
llado,que no solo invaden  el espa-
cio público de estacionamiento si-
no que crean una doble barrera,
paralela a la formada por las vallas,
que dificulta la visibilidad del pe-
atón respecto de cualquier otro au-
tomóvil que,en movimiento,pu-
diera acercarse en sentido con-
trario al de los autobuses y
provocar un atropello de conse-
cuencias impredecibles”.

En el comunicado,los vecinos
y comerciantes de esta zona acu-
san al Ayuntamiento de no hacer
nada al respecto para eliminar ries-
gos para los ciudadanos.También
denuncian el estado “ruinoso y
abandonado”de un edificio pro-
piedad del Ayuntamiento en la ca-
lle Aranda de Duero;la invasión del
espacio vecinal “por miles de palo-
mas que habitan tal inmueble”;y la
falta de un servicio periódico de
limpieza viaria en la zona desde ha-
ce ya más de un mes.

Marina García

Tras las comparecencias de la Co-
misión de Investigación por el co-
bro indebido de dietas por parte
del concejal de Cultura,Fernan-
do Gómez,el portazoz del grupo
municipal socialista,Daniel de la
Rosa,manifestó el día 1 que queda
corroborado que “en al menos die-
ciséis viajes cobró indebidamente
una indemnización por parte de
este Ayuntamiento”.

Según De la Rosa,los tres prin-
cipales funcionarios de la Adminis-
tración han dejado claro “que el
concepto de indeminización sus-
titutoria es un concepto referido
al de dieta,siempre sobre gastos de
manutención y alojamiento”, lo
cual plasmaron tanto por escrito,
como en sus declaraciones.Gó-
mez “no pudo acreditar ninguno
de los gastos”,añadió.

Por todo esto,el grupo socia-
lista defiende la elaboración de  un
“dictamen único”-que espera que
apoyen el resto de agrupaciones-

para que el concejal de Cultura de-
vuelva el dinero “de manera in-
mediata”y dimita.De no ser así,exi-
girán al alcalde que le cese.“Que
devuelva la pasta,y que asuma su
responsabilidad política”,reclamó.
A su juicio,“este señor cometió
de manera habitual una irregula-
ridad manifiesta aprovechándose
de su condición política,y lo califi-
có de “evidencia”.

PROCEDIMIENTO TORTUOSO 
El portavoz socialista dio también
su opinión sobre el hecho de que
el alcalde,Javier Lacalle,haya desig-
nado como secretario general del
Pleno del Ayuntamiento a Luis Al-
fonso Manero,lo cual calificó co-
mo “un procedimiento tortuoso
y calamitoso”,ya que por mucho
que sea un puesto de libre desig-
nación se publicó una convoca-
toria abierta a la que se presenta-
ron candidatos con más experien-
cia que la de Manero. El PSOE
propuso una comisión técnica eva-
luadora para la elección del me-

jor perfil,pero Lacalle ha prota-
gonizado “un evidente dedazo”.“El
señor alcalde -advirtió- aún no se
ha enterado de que está gobernan-
do en minoría”.

ACUSACIÓN “INDIGNA”
Quien fuera secretario general  de
la agrupación socialista,Luis Escri-
bano,aprovechó para defenderse
de las acusaciones del Partito Po-
pular de haber percibido indemin-
zaciones indebidas.

Escribano explicó que realizó
un viaje a Benín -un país de Áfri-
ca- con la entonces concejala de
Servicios Sociales,María José Aba-
jo,y que solamente se solicitaron
siete dietas de los once días que es-
tuvieron allí,por lo que incluso
perdieron “un poco de dinero”,y
en él “ajustaron al máximo el gas-
to”.Se trató de un viaje de coope-
ración al desarrollo,y “es indigno
-concluyó- que se haya utilizado es-
te asunto para poner en cuestión
si fueron legítimas o no las percep-
ciones que cobramos”.

“Que devuelva la pasta y asuma
su responsabilidad política”
Si el concejal de Cultura no dimite, se exigirá a Javier Lacalle que lo cese

CASO GÓMEZ I De la Rosa opina sobre la designación de Manero
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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

CIUDADANOS ANUNCIA 
SUS CANDIDATOS A LAS
CÁMARAS ALTA Y BAJA

� Rodrigo Ibeas es el candidato al Cogreso de
los Diputados, mientras Javier Batallé lo es
para el Senado. En el acto de presentación es-
tuvieron presentes los alcaldes y concejales
de C’s de toda la provincia. La agrupación cele-
brará su primer gran acto de campaña el sá-
bado 5 en Villarcayo y Merindades.

Marina García

El ministro de Educación,Cultura
y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo,
acudió el día 3 a Burgos para pre-
sentar el bloque ‘Impulsar Talento’
del programa electoral del Partido
Popular,en el que abogó por la cre-
ación de un pacto de estado por la
educación.Éste pondría el foco,
entre otros aspectos, en la lucha
contra el acoso escolar,el fomento
de una enseñanza plural pero que
garantice el aprendizaje del cas-
tellano,una educación más moder-
na,el aumento de las becas y pro-
gramas de movilidad, y la garan-
tía del derecho de los padres a

decidir el tipo de educacicón y
centro de sus hijos;a lo que añadió
que seguirán defendiendo la edu-
cación concertada.“Vamos a las
elecciones con la tranquilidad y sa-
tisfacción del deber cumplido”y
“estamos satisfechos de lo que he-
mos hecho”,a lo que apuntó que
“el Partido Popular ha tenido mu-
cho mérito por hacer una reforma
educativa en años de crisis”.

“Hemos impulsado la forma-
ción profesional porque es muy
importante hacerlo”,y “hemos vis-
to que los modelos que tenían éxi-
to en Europa, esa unión de estu-
dios y trabajo en la empresa -la for-
mación profesional dual-,podía ser

útil; la hemos puesto en marcha
y la estamos impulsando”.Así,ex-
plicó que “quieren ir todavía más
allá”,por lo que planteó elaborar
“mapas de empleabilidad” y un
“plan de convivencia escolar”

La candidata número dos del PP
por Burgos al Congreso de los Di-
putados,Sandra Moneo,quien tam-
bién participó en el acto,declaró
que el “objetivo más claro”es “que
España pueda tener uno de los me-
jores programas educativos del
mundo”,ya que aseguró que “tene-
mos potencial y somos buenos
en lo que hacemos”.“La fórmula
del PP -garantizó- le sienta bien a
España”.

El director de la Oficina Econó-
mica del presidente del Gobierno,
Álvaro Nadal,intervino para hablar
sobre “la paradoja española”,y es
que habiendo investigadores y
científicos “magníficos”, no hay

tantas patentes como en otras na-
ciones”. Por ello, explicó que se
potenciará la Agencia Estatal de
la Investigación para que ellos mis-
mos “sean capaces de obtener los
frutos de sus investigaciones”.

El PP defiende la creación de un
pacto nacional por la educación
“Vamos a las elecciones con la tranquilidad y satisfacción del deber cumplido”

20D I El ministro de Educación, Cultura, y Deporte visita Burgos para presentar el bloque ‘Impulsar Talento’

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, presentó el acto.
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Hace varios meses que se viene usando a modo de “postureo” el
mantra de la reforma constitucional como un requisito imprescindible
para el funcionamiento adecuado de nuestra Nación.

Algunos parecen aspirar a que esa pretendida reforma sea el
quijotesco bálsamo de Fierabrás de todos los males de España,obviando
los 37 años que los españoles llevamos protagonizando nuestra mejor
etapa histórica respecto a derechos conquistados , a crecimiento, a
bienestar y a convivencia democrática, independientemente de las
sensibilidades políticas de cada cuál.

Algunos parecen querer olvidar que el apoyo de los que fueron a
votar ese texto en referendum sobrepasó el 87% y en un clarísimo
precedente de frivolidad pretenden que al no haberla aprobado
personalmente el texto ha dejado de tener validez.

Algunos parecen querer obviar que los esfuerzos de negociación
del texto constitucional,más que suponer un consenso, fueron resultado
del mejor de los acercamientos posibles para que la inmensa mayoría
de los españoles pudiera sentirse representado dentro del texto.

Algunos parecen olvidar lo que realmente significó ese “espíritu de
la transición”, entendido como objetivo común, capaz de trascender
ideologías y tactismos políticos, y pretenden que con solo invocarlo va
a colarse por nuestras puertas y ventanas como en las películas de
ciencia ficción.

Además de estos “olvidos”, hay otros requisitos sobre los que quiero
reflexionar y es sobre si en este momento en nuestro país se da el
sosiego para abordar cambios esenciales en el texto constitucional.Y
si no es justamente el peor de los momentos para cambiar nuestros
cimientos con esa incomprensible deriva secesionista que tiene fracturada
en dos a Cataluña.

Y por último, y no menos importante, tampoco se darían los requisitos
formales exigidos en el 168 de la Constitución,referentes al consenso
para poder abordar estos cambios constitucionales , que requerirían
de 233 diputados y 177 senadores (dos terceras partes de cada Cámara).

Hoy solo hay en el panorama político un partido político, que es el
Partido Popular, que sigue defendiendo la vigencia y virtualidad de la
Constitución del 78,empeñados como estamos en defender la indisoluble
unidad de la Nación, nuestros símbolos constitucionales, la forma
territorial, la corona, la solidaridad entre territorios, y la igualdad entre
españoles, y en resumen, que  “ …el respeto a la Ley, y a los derechos
de los demás son el fundamento del orden político y de la paz
social”(Artículo 10).

Los españoles no nos podemos permitir una reforma fallida de la
Constitución, ni una legislatura discutiendo sobre si son “galgos o
podencos”. Necesitamos centrar toda nuestra energía en consolidar
la recuperación y crear puestos de trabajo, que son la mejor garantía
del bienestar ciudadano y todo ello en el marco de una Constitución
cuyas líneas maestras siguen posibilitando esa España mejor que está
a nuestro alcance.

NI EL ESPÍRITU, NI EL SOSIEGO,
NI EL CONSENSO PARA
CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN

CRISTINA AYALA SANTAMARÍA I Candidata al Senado por
el PP

GALERIA

� El secretario general del PSOE de Castilla y León,Luis Tudanca, interven-
drá el viernes día 4 en Burgos en el acto ‘Constitución Española. Presente y
futuro’,que comenzará a las 18.00 horas en el hotel Corona de Castilla.Acom-
pañarán al líder regional de los socialistas Ander Gil, candidato al Senado
por Burgos; Juan José Laborda, ex presidente del Senado;Alba García, secre-
taria general de JJSS de Burgos;Pedro Luis de la Fuente, candidato al Con-
greso; y Esther Peña, cabeza de lista al Congreso.

También el viernes día 4 visitará Burgos el candidato de Izquierda Uni-
da-Unidad Popular a la Presidencia del Gobierno,Alberto Garzón, que par-
ticipará a partir de las 19.00 h. en un acto público de campaña en la
Casa de Cultura de Gamonal.

EL PSOE DEBATE SOBRE EL PRESENTE Y EL
FUTURO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

POLÍTICA I VIERNES, 4

PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS DEL PPCYL
� El presidente del PP y de la Junta de Castilla y León,Juan Vicente Herrera y el presidente del PP gallego y
de la Xunta de Galicia,Alberto Núñez Feijoó,clausuraron el viernes, 27 de noviembre, la Convención de can-
didatos al Congreso y al Senado del PP de Castilla y León,acto que se celebró en el Fórum Evolución y que con-
tó con las intervenciones, entre otros, del vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez- Maíllo;
del vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado; del presidente provincial del PP, César Rico; y del candi-
dato al Congreso por Burgos, Jaime Mateu.

“Nuestros municipios son la esencia territorial de CyL”

‘España en serio’ y ‘Mi
pueblo no se cierra’, ejes
de la campaña del PP

20D I “Cercana, respetuosa y responsable”

I. S.

“Van a ser quince días muy inten-
sos,de mucho movimiento,para
intentar llegar a toda la provincia”,
afirmó el presidente provincial
del Partido Popular,César Rico,en
la presentación de la campaña
electoral del PP de Burgos,que du-
rante las dos próximas semanas
contará con dos sedes más en la
capital -una en la calle La Paloma
y otra en la calle Vitoria,en Gamo-
nal-,además de la sede central de
la calle Las Calzadas.

La campaña lleva por lema ‘Es-
paña en serio’,en alusión a que
en los próximos cuatro años “Es-
paña se va a jugar mucho y no so-
lamente en el ámbito territorial
por los desafíos soberanistas sino
también en el ámbito económi-
co,de empleo,de la estabilidad de
nuestro territorio”, indicó Rico.

La programación de campaña
incluye,entre otros actos, la ce-
lebración el día 12 en Buniel de
un encuentro con alcaldes y con-
cejales de la provincia bajo el le-
ma ‘Mi pueblo no se cierra’en el
que,subrayó Rico, “una vez más,
el PP expondrá su contenido mu-

nicipalista,de mantenimiento de
todos los municipios indepen-
dientemente de su tamaño,y la
defensa de las diputaciones pro-
vinciales”.

El presidente provincial del
PP reiteró que “nuestros munici-
pios son la esencia territorial
de Castilla y León frente a otras
corrientes innovadoras que pre-
tenden que nuestros municipios
desaparezcan al igual que las di-
putaciones”.

Los populares,recordó Rico,
“abogamos por las fórmulas vo-
luntarias de mancomunidades
que está desarrollando la Junta
de Castilla y León,pero no la eli-
minación per se de los munici-
pios como propugnan otros par-
tidos”.

Por su parte,el coordinador de
campaña,Alfredo González To-
rres, señaló que el PP llevará a
cabo una campaña “cercana,res-
petuosa,responsable y austera”
en la que dará a conocer a los ciu-
dadanos el balance de la legislatu-
ra y las propuestas para los próxi-
mos cuatro años,con el objeti-
vo “de ser de nuevo la fuerza más
votada”.

“Queremos que
en esta campaña
se hable de salud
y sanidad”

MANIFIESTO I ‘Vota por tu salud’

Gente

El Foro de la Profesión Médica de Es-
paña (FPME) ha elaborado,de cara
a las elecciones generales del día 20,
el manifiesto ‘Vota por tu salud’,con
algunas de las propuestas de la so-
ciedad sobre sanidad.“ Ahora, los
candidatos a la Presidencia del Go-
bierno tienen la oportunidad de
comprometerse con todas o algu-
nas de éstas.Queremos que en es-
ta campaña se hable de salud y sani-
dad y que en la próxima legislatu-
ra estos compromisos se cumplan”,
señalan fuentes del FPME.

Lograr un Pacto de Estado por
la Sanidad,de modo que el Siste-
ma Nacional de Salud (SNS) sea de-
fendido entre todos como uno de
los pilares básicos del Estado del Bie-
nestar; alcanzar una solución que
acorte las listas de espera,que van
en detrimento de la calidad asis-
tencial; homogeneizar la gestión,
la cartera de servicios y el acceso
al SNS para que en todas las CCAA
se pueda disfrutar de los mismos de-
rechos sanitarios;defender una sa-
nidad universal pública,gratuita y de
calidad; y aumentar el porcentaje
de gasto sanitario público acercán-
donos a la media de países euro-
peos (7,5% del PIB) son algunas de
las propuestas que recoge el Mani-
fiesto ‘Vota por tu salud’.
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DEL 4 AL 8 
DE DICIEMBRE

Nachos, fajitas...
Música en directo

5
8€ 

De 19 a 23 H

‘LA POLÍTICA ESTATAL A DEBATE’ EN LA UNIVERSIDAD
� El lunes 30 tuvo lugar el primer y único debate pre-electoral en Burgos para analizar la política estatal
antes de los comicios del 20 de diciembre. Asistieron cinco formaciones políticas diferentes, cada una con
su candidato número uno en lista para el Congreso de los Diputados:Jaime Mateu (PP), Esther Peña (PSOE),
Rodrigo Ibeas (Ciudadanos), Miguel Vila (Podemos), y Manuel Alonso Poza (Unidad Popular-Izquierda Uni-
da). El acto fue moderado por la presidenta de la Asociación de la Prensa de Burgos, Mar González Mena.

Desciende un 10,21% en relación al mismo mes de 2014

27.104 parados en
noviembre, de los que el
91% son mayores de 25

DESEMPLEO I Aumenta en diez personas

Gente

El mes de noviembre cierra con
27.104 parados en Burgos y su
provincia, 10 más que en el mes
anterior,pero 3.081 menos que en
noviembre del año pasado.Esto
significa un descenso de desem-
pleados del 10,21% en un año.De
estos 27.104 parados,15.104 son
mujeres y 12.000 hombres.

La franja de edad más castigada
es la de aquellos mayores de 25
años,ya que representan el 90,98%
del paro -24.660 per sonas-. Si-
guiendo la clasificación por secto-
res,es servicios donde más paro se
ha localizado en este mes de no-
viembre,sumando 16.746 desem-
pleados, un 61,78% del total.La
industria registra 3.749 parados,la
construcción 2.606,y la agricultu-
ra 1.805. Es el sector de la cons-
trucción el que más ha visto re-
ducido el paro en relación a no-

viembre del año 2014,ya que ha
descendido un 21,74%

POR OFICINAS DE EMPLEO
La de Burgos-Calzadas es la que
más desempleados contabiliza,
con 7.432,una cifra que se mantie-
ne con respecto a octubre,y que
disminuye un 9,52% en relación al
mismo mes de 2014.

Las oficinas de Mir anda de
Ebro,Burgos-Infantas,Aranda de
Duero,y Briviesca ven reducido su
número de parados,en 59,49,10,
y 6 personas, respectivamente;
mientras que las de Burgos-Capis-
col, Salas de los Infantes, y Villar-
cayo han aumentado el número en
comparación al mes pasado,en 83,
33,y 18 personas,respectivamen-
te. Si se tienen en cuenta los da-
tos de noviembre de 2014,Burgos-
Infantas es la que más ha visto re-
ducido el desempleo, con una
bajada del 13,46%.
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MÁS DE MEDIO
MILLÓN DE EUROS
PARA 28 ENTIDADES

� La Obra Social ”la Caixa” y
Fundación Caja de Burgos des-
tinan más de medio millón de eu-
ros a 28 organizaciones no lucra-
tivas seleccionadas en la Con-
vocatoria Burgos – 2015,dentro
del marco del Programa de Ayu-
das a Proyectos de Iniciativas So-
ciales. 7.600 personas en situa-
ciones difíciles se beneficiarán.

� Un año más, ANPE Castilla y León
a través del servicio de El Defensor
del Profesor, ha hecho públicos los
datos en relación a la convivencia en
los centros de esta comunidad, que
revelan un aumento en la conflictivi-
dad en las aulas de la región.En Bur-
gos en concreto, el curso 2012/2013
registró 4 casos, y tanto en el de
2013/2014 como en el de 2014/2015
se contabilizaron 5.

AUMENTO DE
CONFLICTIVIDAD
EN LAS AULAS

EDUCACIÓN I BURGOS REGISTRÓ 5 CASOS

Marina García

El secreto para llegar a los cien
años parece generar algunas dis-
crepancias,ya que mientras For-
tunata Mardones, de 102 años,
asegura que es “trabajar mucho”,
Procopio Angulo, de 104 años,
cree que es “trabajar poco y co-
mer mucho”.Sea como fuere, la
realidad es que en Burgos viven
82 personas que superan los cien
años de edad.

El día 2,el Salón Rojo del Tea-
tro Principal acogió un homena-
je a “los burgaleses más vetera-
nos”, tal y como los calificó el al-
calde, Javier Lacalle, como ya
viene siendo una tradición desde
2008. A través de este acto,que
se celebra por estas fechas con
motivo de la proximidad  de las
fiestas navideñas, se pretende
“trasladarles el cariño, el respe-
to,y el reconocimiento de toda la
ciudad”.

Como ya es costumbre, es el
sexo femenino el que más logra
llegar al centenario, y es que de
estas 82 personas,“nada más y na-
da menos que 71 son mujeres”.La

mayor de esta generación suma
los 108 años de edad.

Al homenaje acudieron doce
de estos centenarios,acompaña-
dos muchos de ellos de represen-
tantes de su extensa herencia ge-
neracional;hijos,nietos y bisnie-
tos disfrutaron de un acto en el
que también se les entregó un li-

bro de imágenes y fotografías de
Burgos de los años sesenta.

Un evento que para muchos
de estos luchadores es obligato-
rio.Tal y como relata el hijo de
una de ellas,“sino viene, le da al-
go”,es un momento especial pa-
ra ella en el que poder reunirse
y compartir experiencias con to-

dos los homenajeados. Entre
ellos,Martina Alvear,de 102 años,
quien asegura estar muy feliz por-
que se acercan las Fiestas de Na-
vidad, y así puede reunirse con
sus quince bisnietos y con el res-
to de la familia.“Teniendo salud,
lo celebraré bien”,asegura la cen-
tenaria Martina.

La reunión de los más sabios, aquellos
protagonistas de un siglo entero
En Burgos hay 82 personas que superan los cien años, y 71 son mujeres 

HOMENAJE I La ciudad muestra su respeto y cariño a la población burgalesa centenaria

El homenaje a los mayores centenarios se celebró en el Salón Rojo del Teatro Principal.

El Aula EBO del IES Conde
Diego de Porcelos recibe el
galardón en el mismo centro

III Premio por el
audiovisual ‘Rap
no a la violencia
de género’

CONCURSO I FETE-UGT

Gente

El Aula de Educación Básica Obli-
gatoria (EBO) del IES Conde Die-
go de Porcelos recibió el III Per-
mio del concurso audiovisual na-
cional de la FETE-UGT ‘Ama en
Igualdad.Di no a la violencia’,de
la mano de su secretaria federal de
Políticas Sociales, Luz Martínez
Ten,el 2 de diciembre.El proyecto
se llama ‘Rap no a la violencia de
género’.

El EBO es una modalidad de
escolarización dentro de un insti-
tuto que consiste en una transi-
ción de Educación Primaria a un
centro específico de Educación Es-
pecial o a un ciclo de Formación
Profesional para alumnado con ne-
cesidades educativas especiales.

Con motivo del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, desde FETE-
UGT se propuso a los alumnos de
Educación Primaria de 5º y 6º,y de
Educación Secundaria de toda Es-
paña participar en dicho concur-
so, en el que se les pidió contar
qué es amar en igualdad.



La ocupación de
turismo rural para
la Constitución
alcanza el 73%

RANKING I Burgos, segunda de CyL

Gente

Burgos, con un 73%,es la segunda
provincia de Castilla y León con ma-
yor ocupación de turismo rural pre-
vista para el puente de la Constitu-
ción. Le supera la provincia de So-
ria,con un 81%.Así se desprende de
los datos recogidos por Toprural
(http://www.toprural.com), busca-
dor de alojamientos rurales líder en
España,que señala que las casas rura-
les de alquiler íntegro alcanzan una
previsión de ocuàción del 62%en es-
te puente de la Constitución,a falta
de contabilizar las reservas de últi-
ma hora.

Las dos primeras posiciones del
ranking de ocupación para el próxi-
mo puente las ocupan las comuni-
dades de Navarra (con un 80%) y La
Rioja (con un 74%);el tercer puesto es
para Extremadura, que alcanza un
73%.Castilla y León ocupa la novena
posición,con una tasa de ocupación
prevista del 63%, 18 puntos menos
que la registrada en las mismas fechas
de 2014.

“CON LOS QUE MÁS NOS PUEDAN NECESITAR”

� La Catedral se quedó pequeña el sábado día 28 con motivo de la ce-
lebración de la eucaristía y toma de posesión de Fidel Herráez Ve-
gas como nuevo arzobispo de Burgos. En su primera homilía, desta-
có que quiere promover una “Iglesia sensible y atenta a quienes
más nos puedan necesitar”.

� La quinta edición de UXSpain 2016, el Encuentro de Profesionales del
Diseño y la Experiencia de Usuario en España, tendrá lugar los días 6 y
7 de mayo en el Fórum Evolución.Por primera vez se celebra en la capi-
tal burgalesa la cita anual más importante para los profesionales sobre
Diseño y Experiencia de Usuario en nuestro país. En anteriores edicio-
nes, UXSpain se ha celebrado en Salamanca (en dos ocasiones),en Va-
lladolid y en Granada. Este foro de comunicación, intercambio de ideas
y experiencias integra a las empresas, estudios de diseño, consultoras y
profesionales que desarrollan su actividad en la intersección entre el di-
seño, la tecnología y las personas y espera reunir a más de 450 asistentes
llegados desde todos los puntos de España,que expondrán su visión,
sus métodos y su experiencia.

BURGOS ACOGERÁ EN MAYO EL ENCUENTRO
DEL DISEÑO Y LA EXPERIENCIA DE USUARIO

UXSPAIN I FORO DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIO DE IDEAS

� La Universidad de Burgos se ha unido a la plataforma europea ‘Peo-
ple 4 Soil’, una red independiente y abierta de ONG europeas, institutos
de investigación, asociaciones de agricultores y grupos ecologistas, que
está preocupada por el aumento de la degradación del suelo en la UE y en
el mundo. Factores como la erosión,el sellado del suelo, la pérdida de ma-
teria orgánica, la compactación, la salinización, la contaminación, los des-
lizamientos de tierras y la contaminación son elementos que tienen un im-
pacto muy negativo en la salud humana,la seguridad alimentaria, los eco-
sistemas naturales, la biodiversidad y el clima,así como en la economía.
Con la adhesión a ‘People 4 Soil’ (http://www.people4soil.eu/index-es.php)
la UBU se convierte también en firmante de una petición dirigida a in-
troducir una legislación específica sobre el suelo en Europa.

LA UBU SE UNE A LAS 140 ORGANIZACIONES
DE LA PLATAFORMA ‘PEOPLE 4 SOIL’

INICIATIVA EUROPEA I PARA UNA PROTECCIÓN EFECTIVA DEL RECURSO SUELO
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E he estado tomando nue-
ve pastillas, ahora, solo
una”. Javier Rubio, nacido
en Cáceres, pero instalado
en Burgos desde hace casi

un año y medio, y de 48 años de edad,convi-
ve con el virus de inmunodeficiencia humana
(VIH) desde 1994. 21 años en los que ha vivi-
do en primera persona la evolución de la en-
fermedad y sus tratamientos, y durante los que
asegura que no ha sufrido limitación alguna y
que sigue desarrollando “una vida completa-
mente normal”.No entiende por qué “hay gen-
te que se encierra, porque una persona que
tiene VIH vive igual que alguien que no lo tiene”.
Eso sí, como ocurre con otras enfermedades,
siempre y cuando se siga el tratamiento, y se de-
tecte precozmente.

Juan Francisco Lorenzo, médico especialis-
ta de Medicina Interna y coordinador del Sida
del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), ex-
plica que la gran parte de las personas infec-
tadas en Burgos se encuentra en “perfecto es-
tado de salud”, y la carga vírica es indetectable,
lo que indica que “el virus no se está replican-
do”; en otras palabras, el virus no se encuen-
tra en la sangre y aunque la persona continúa
infectada, la posibilidad de transmisión es casi

nula. Hoy en día, insiste, los tratamientos han
avanzado mucho y se cuenta con un gran ar-
senal terapéutico y con fármacos “sumamente
eficaces”. Y así, uniéndose al testimonio del
cacereño Javier Rubio,garantiza que “las perso-
nas pueden hacer una vida completamente nor-
mal”. El problema que había hace años es que
la gente abandonaba el tratamiento porque era
más pesado que ahora.

EVOLUCIÓN ESTABILIZADA
En Burgos y su provincia existen en la actualidad
cuatrocientas personas infectadas, y en lo que
va de año se han registrado 25 pacientes nue-
vos,mientras que en 2014 se registraron 22; con
lo que “su evolución está estabilizada”.Asimis-
mo, han fallecido dos personas durante este
2015 por problemas relacionados con esta pa-
tología, cifra que supone el dato más bajo de los
últimos diez años, ya que lo normal solían ser
tres o cuatro. No obstante, el doctor destaca
algo preocupante, y es que casi el 46% de los
nuevos pacientes se diagnostica tarde, des-
pués de varios años siendo seropositivos; por
lo tanto, se encuentran en un estado de “in-
munodepresión avanzada”y las defensas del or-
ganismo presentan niveles muy bajos. Las con-
secuencias son que esa persona puede transmi-
tir el virus al no ser consciente de su estado, y
que cuanto más tarde se empiece el tratamien-

to antirretroviral, menos efectivos son los re-
sultados.Por esto mismo, insta a que se “univer-
salice la prueba del sida”-para que pueda haber
un diagnóstico precoz-, y al fomento de la pre-
vención. Este último aspecto alude sobre todo
al ámbito sexual,porque “la transmisión por je-
ringuillas pertenece al pasado”.

¡PACTO DE ESTADO YA!
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida, ce-
lebrado el martes 1 de diciembre, fue el moti-
vo ideal para que el Comité Ciudadano Antisida
de Burgos, a través de su presidente, José An-
tonio Noguero, difundiera sus reivindicaciones.
La más clara de todas, la creación de un pacto
de estado cuyo objetivo se basa en la estrategia
90x90x90 marcada por ONUSIDA: reducir en un
90% las nuevas infecciones, las muertes y la dis-
criminación para el año 2020.

El primer paso, tal y como comenta Nogue-
ro, es que se termine con la “discriminación
legal”, ya que el VIH es considerada una en-
fermedad infecto-contagiosa, cuando su base
científica demuestra que debería ser infecto-
transmisible. ¿Y qué repercusiones tiene esto?
Por enumerar algunas, dificultades para presen-
tarse a oposiciones, imposibilidad de las per-
sonas mayores afectadas a acceder a residen-
cias, impedimentos a la hora de conseguir un
crédito hipotecario y un seguro de salud.

Se demandan además necesidades concre-
tas, como el reconocimiento, apoyo y dotación
económica para su prevención,la formación es-
pecífica para los profesionales sanitarios, y una
correcta educación para la salud. Sobre este
último punto, el presidente del Comité Antisi-
da resalta la importancia de una prevención cen-
trada en la educación afectivo-sexual,debido
a la discriminación y al estigma social.Se cal-
cula que “un 10% de la población no viviría al
lado de una persona seropositiva”. Una perso-
na cuyo perfil ha cambiado drásticamente, ya
que ahora gozan, como norma general, de una
estructura familiar adecuada y un trabajo. “No
tiene nada que ver la manera de vivir el VIH aho-
ra que en los 80”,asegura Noguero, a lo que no
duda en añadir “que lo que tienen en común
es el problema para visibilizarse,porque tiene re-
percusiones a nivel social”.Reconoce que antes
este colectivo se relacionaba con un ambiente
muy marginal, y que hoy por hoy “aún hay re-
chazo”.Desde su punto de vista,en los años 80
se relacionaba “con la culpa”, y se lamenta de
que “lo que menos haya calado es el conoci-
miento científico”.

Desde el comité centran sus esfuerzos en dos
ámbitos, la prevención y la asistencia.En rela-
ción al primero, se imparten talleres de sexua-
lidad, fomentan la prueba del diagnóstico pre-
coz, y difunden campañas en los medios de
comunicación, entre otras actuaciones.Con res-
pecto al segundo, cuentan con una casa de aco-
gida de diez plazas -un recurso del Ayuntamien-
to que es gestionado por ellos-,y con dos pi-
sos tutelados, capaces de albergar a tres
personas cada uno.

Pero el presidente del comité destaca so-
bre todo “un programa muy bonito”, el llama-
do ‘de pares’, gracias al cual cuando se regis-
tra un nuevo caso en el hospital se avisa a la aso-
ciación, siempre y cuando la persona quiera, y
un socio veterano también infectado le ayuda
a afrontar el choque inicial.

Medicina,comité y personas contagiadas
coinciden así en que “no hay suficiente informa-
ción”, y en que debe ser el conocimiento cien-
tífico el que prevalezca por encima del estig-
ma social al que todavía se enfrentan.

“NO TIENE NADA QUE VER
CÓMO SE VIVE EL VIH 

AHORA QUE EN LOS 80”
El lunes 1 de diciembre se celebró el Día Mundial de la Lucha contra

el Sida, una enfermedad que padecen 400 personas en Burgos 

Marina García

El Comité Ciudadano Antisida de Burgos
celebra este año su 25 aniversario, y
realiza un balance del todo positivo.
Su presidente, José Antonio Noguero,
destaca que cuenta con una “trayecto-
ria muy sólida” y con trabajadores que
acumulan muchos años de experien-
cia. Así, cita el logro de que en el hos-
pital haya un programa del VIH, por-
que “muy pocas entidades lo tienen”.
“En Burgos, para los casos que hay, po-
dríamos conseguir que la enfermedad
fuera irrelevante”, opina Noguero.

”NUESTRO COMITÉ ES
UN REFERENTE EN
CASTILLA Y LEÓN”

M

El Comité Ciudadano Antisida de Burgos estuvo realizando de manera gratuita la prueba del VIH el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en el centro cívico de San Juan.

comité ciudadano
anti-sida de burgos
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Competencias que no constan en los planes de estudio

El 20% de los
estudiantes será
empresario en el futuro

FUNDACIÓN I ‘Pequeños Emprendedores’

Marina García

En la provincia de Burgos hay
55.000 estudiantes, y el 20%
(11.000) desarrollará una acti-
vidad empresarial en el futuro.
Estos datos fueron expuestos
por el director del ‘Programa Pe-
queños Emprendedores’, Raúl
Gutiérrez,para poner de relie-
ve la importancia de promover
el valor del emprendimiento en-
tre los más jóvenes; razón por
la que se pone en marcha una
nueva edición del mismo, pa-
trocinada por Fundación Caja
Rural Burgos.

Desde que comenzó la inicia-
tiva en 2012 han participado
2.120 estudiantes -desde Prima-
ria hasta FP- de un total de 32
centros educativos.Su duración
es de un año y se compone de
cinco modalidades:‘cooperativas

junior’, en la que los alumnos
crean y gestionan su propia coo-
perativa;‘innovadores’, se desa-
rrollan nuevos productos y ser-
vicios,’o mejoras de los ya exis-
tentes;‘de cuento’, a través de
la que se les acerca a lo que es
una persona emprendedora;‘co-
operativas comerciales’, crean
una cooperativa de intercambio
comercial;y ‘jóvenes emprende-
dores’,en la que se generan mo-
delos de negocio de una manera
estructurada desde el aula.

Por su parte,el gerente de la
Fundación Caja Rural Burgos,
Germán Martínez,evidenció que
gracias al proyecto se trabajan
“competencias que actualmen-
te no están en el desarrollo curri-
cular de los estudiantes en los
planes de estudio”,y resaltó lo
mucho que sorprenden sus ini-
ciativas y puntos de vista.

46 hicieron uso del centro de emergencia o casa de acogida

Servicios Sociales ha
atendido a 454 mujeres
por violencia de género

RECURSOS I Red de asistencia a las víctimas

Gente

En lo que va de año -con datos
hasta el 31 de octubre-, un to-
tal de 454 mujeres han sido aten-
didas en la Sección de Mujer de
la Gerencia Territorial de Servi-
cios Sociales en Burgos,para ser
posteriormente derivadas a los
distintos programas de la red de
asistencia a las víctimas de vio-
lencia de género. De ellas, 140
-el 31 %- son extranjeras.

Además,38 afectadas -13 de
ellas menores- hicieron uso del
centro de emergencia,piso en el
que se ofrece alojamiento,pro-
tección y atención específica de
urgencia a las mujeres víctimas
de violencia y menores a su car-
go.Otras ocho acudieron a la ca-
sa de acogida de la Junta en Bur-
gos;48 recibieron apoyo psico-
lógico;y otras 16,asesoramiento

jurídico.Dentro del Programa Fé-
nix,cinco hombres pidieron vo-
luntariamente adscribirse a es-
te plan que proporciona aten-
ción psicológica para cambiar
sus hábitos de comportamien-
to contra las mujeres y preservar
su integridad.

COMISIÓN TERRITORIAL
El delegado territorial,Baudilio
Fernández-Mardomingo,presidió
el día 1 la Comisión Territorial
contra la Violencia de Género,
reunida con la intención de estu-
diar los recursos para prevenir es-
te tipo de actos y coordinarse en
la atención a las víctimas.En la se-
sión,representantes de las insti-
tuciones y entidades dedicadas
en Burgos a erradicar este tipo de
violencia,realizaron un balance
de las actuaciones llevadas a ca-
bo durante este año.

Tres candidatos a
la Presidencia del
Tribunal Superior
de Justicia de CyL

JUSTICIA I Convocatoria

Gente

Tres personas han presentado sus
candidaturas para optar a la Pre-
sidencia del Tribunal Superior de
Justicia (TSJ) de Castilla y León.
Son Carlos Javier Álvarez Fernán-
dez, magistrado de la Audiencia
Provincial de León;José Luis Con-
cepción Rodríguez, actual presi-
dente del TSJ de Castilla y León;y
María José Renedo Juárez, presi-
dente de la Sala de Social del TSJ de
Castilla y León.

De esta manera,los candidatos
que reúnan los requisitos exigidos
en la convocatoria acudirán el pró-
ximo 12 de enero a una compa-
recencia pública ante la Comisión
Permanente. Será ahí donde pre-
senten y expongan su experiencia
profesional,además de su proyec-
to para el órgano judicial que aspi-
ran a presidir.

Los integrantes del pleno del
Consejo General del Poder Judicial
decidirán posteriormente el nom-
bramiento.
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Esta semana, en la ‘cara amiga’, nos
saluda Pepe desde su taller Tecnicon
en la Pl.Francisco Sarmiento s/n.y nos
recuerda que él puede reparar nuestro
televisor cuando se nos averíe. Expe-
riencia, modernas instalaciones y pre-
cio justo, son su tarjeta de visita.Re-
paración de todas las marcas.Tel. 947
219 653.

CARA AMIGA

EN NAVIDAD,
REGALA UN DISFRAZ

� Disfraces Gilmar conseguirá que
las fiestas y eventos sean algo inol-
vidable.Desde 2008 intenta alegrar-
las con disfraces,maquillaje,decora-
ción, globos, trajes medievales, etc.
Todo lo que puedan imaginar y “si
no lo tenemos, lo buscamos”. Visi-
te cualquiera de sus dos tiendas, en
Gamonal, en el Pol. Plastimetal, na-
ve 36 y en C/ Legión Española 3,o
bien en www.disfracesgilmar.com.
Abierto los sábados por la tarde.

BREVES

La Junta de Castilla y León ha ampliado la actual campaña auto-
nómica de vacunación frente a la gripe y el neumococo hasta el
próximo día 18 de diciembre.La Consejería de Sanidad ha tomado
esta decisión con el fin favorecer la protección de las personas per-
tenecientes a los grupos de riesgo sanitario y social frente a la
gripe y lo ha hecho dado que,por el momento, la vigilancia epi-
demiológica de la circulación del virus y de los casos declarados
no muestra una actividad gripal significativa en Castilla y León.

AMPLIADA HASTA EL DÍA 18 LA
VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE

SANIDAD I CAMPAÑA

Lo necesario para cualquier tipo de reforma y para el calor del
hogar lo encontrará en Multimport,estufas y calderas de pellet
y venta de pellet;Multiservicios,reformas,albañilería,fontanería,
pintura; y Duo cocinas.Tres actividades ahora agrupadas en
una única dirección: C/San Bruno, 10 (esquina C/Vitoria). El
grupo cuenta, además,con un almacén de pellet en el polígo-
no de Villalonquéjar,en la C / Merindad de Montija,donde se pue-
de adquirir directamente el producto.

MULTIMPORT, MULTISERVICIOS Y DUO
COCINAS, CONFORT EN EL HOGAR

SERVICIOS I VIVIENDA

En Abadía Tecnológica podrá encontrar diversas ramas de la tecno-
logía:el servicio de impresión 3D,venta de impresoras, componen-
tes,cursos y asesoramiento.Son especialistas en informática,equipos
industriales,venta y reparación de sobremesas,portátiles,consolas,ta-
blets y teléfonos.Y todo en videojuegos,desde consolas y juegos an-
tiguos hasta la última máquina lanzada al mercado.También compran
juegos y consolas de cualquier época o fabrican recreativas a medida.
En la Calle Manuel de la Cuesta,7.www.abadiatecnologica.com

ABADÍA TECNOLÓGICA, TODO EN
INFORMÁTICA Y VIDEOJUEGOS

BREVE I RECEPCIÓN OFICIAL

INGEBARSER, ESPECIALISTAS EN
OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA PARA
COMUNIDADES DE VECINOS

Publirreportaje

El objetivo de INGEBARSER, es conseguir para Las Comunidades de Vecinos el máximo aho-
rro en sus consumos energéticos, así como en los gastos que puedan originárseles en el
mantenimiento de sus instalaciones. Para conseguirlo, realizamos la optimización de sus
facturas de electricidad, gas, gasoil, agua, etc…
INGEBARSER elabora estudios sin cargo y sin compromiso de:

· Individualización y reparto de costes en sistemas centralizados de calefacción.
· Seguimiento de consumo energético
· Estudio de la transformación a biomasa sin inversión, y con un considerable ahorro
respecto a los gastos actuales.

En INGEBARSER ofrecemos un servicio integral para Comunidades de Vecinos, para que sus com-
ponentes se despreocupen del asunto y gestionamos todo el proceso.
Los vecinos solo tienen que disfrutar del confort y del ahorro económico.

INGEBARSER
AHORRO ENERGÉTICO

Eduardo Martínez del Campo, 1. 09003 BURGOS
TEL. 947 200 153 · ingebarser@gmail.com

Gente

La Fundación Caja de Burgos con-
voca a los alumnos de los centros
educativos de Burgos y su provin-
cia a participar en la V edición de
‘La Caja del Arte’,concurso de ar-
tes plásticas del programa didác-
tico educ@ que tiene como sopor-
te Internet y que pretende estimu-
lar las dotes cr eativas, la
sensibilidad artística y el contac-
to con el arte contemporáneo de
los escolares.‘La Caja del Arte’ re-
partirá premios por v alor de
14.000 euros.

Los alumnos de Educación In-
fantil,Primaria,Secundaria,Bachi-
llerato y Educación Especial de
esos centros disponen hasta el lu-
nes 21 de diciembre de tiempo pa-
ra presentar sus trabajos a este cer-
tamen empleando las técnicas y
materiales que consideren oportu-
nos y con el único requisito de uti-
lizar una caja,que puede ser el so-
porte,el contenedor o formar par-
te de la propia obra.

Los escolares de Educación In-
fantil y Educación Primaria partici-
parán a través de su colegio con
un trabajo realizado por todo el au-

la, mientras que los alumnos de
ESO,BACH y Educación Especial
pueden hacerlo bien a través de su
centro educativo o bien por su
cuenta en grupos de entre 2 y 6
alumnos del mismo centro y ca-
tegoría.

A medida que los trabajos se-
an presentados se alojarán en la ga-
lería virtual de ‘La Caja del Arte’,
donde serán sometidos a votación
popular,si bien la decisión final de
los premios recae sobre un jurado
especializado formado por profe-
sionales del ámbito de las artes
plásticas.

El concurso ‘La Caja del Arte’
inicia su quinta edición
Con el objetivo de estimular las dotes creativas de los escolares

FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS I Premios por valor de 14.000 euros
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El primer y único museo petrolífe-
ro de España,ubicado en Sargen-
tes de la Lora,ha recibido desde su
apertura,el pasado 21 de marzo,
más de 2.000 visitantes,una cifra
que el coordinador del proyecto
museístico,Fernando Manjón,va-
lora muy positivamente.“Para ser
el primer año y teniendo en cuen-
ta donde está el pueblo,no está na-
da mal”,afirma.

El Museo del Petróleo recoge la
historia de las prospecciones y la ex-
plotación industrial del único cam-
po que existe en España desde el
año 1964.Además de fotografías y
documentos técnicos que permiten
conocer la historia de la planta de-
nominada ‘Campo de Ayoluengo’,el
visitante puede contemplar maque-
tas,audiovisuales y elementos expo-
sitivos sobre la geología y la natu-
raleza de la comarca de la Lora,así
como el patrimonio cultural des-
de la Prehistoria hasta la actualidad.
Se explica también el proceso del
petróleo,desde su formación y mi-
gración hasta las exploraciones que
se realizan para extraerlo y su pos-
terior tratamiento.A lo largo del re-
corrido,el público conoce todo lo
relacionado con el petróleo,desde
su génesis,pasando por las diferen-
tes técnicas que se utilizan para su
exploración y producción,refino
y derivados,hasta la importancia
que tiene en nuestra vida diaria.

Con la creación de este museo se
ha querido recordar el hito que su-
puso,hace poco más de 50 años,
la inauguración de la extractora de
petróleo de Ayoluengo y el hallazgo
bajo los pies de los habitantes de

Sargentes de la Lora del famoso ‘oro
negro’.Fue el 6 de junio de 1964
cuando brotó petróleo por  vez pri-
mera en España.‘Campo de Ayo-
luengo’arrancó su producción en el
año 1967 y hasta la fecha es el úni-
co yacimiento comercial de petró-
leo descubierto en tierra de la Penín-
sula Ibérica,que además aún con-
tinúa en producción.En los años 70,
según recuerda Manjón,‘Campo de
Ayoluengo’llegó a producir 5.000
barriles de crudo diarios “y ahora es-
tá sobre los 200 y los dueños quie-

ren ampliar esa cifra ”.En el cam-
po de petróleo,propiedad de la em-
presa  británica Leni Gas & Oil,tra-
bajan unas 20 personas.

El Museo del Petróleo,que cerra-
rá la temporada de visitas por este
año el próximo martes día 8 -abri-

rá de nuevo en Semana Santa-,es
además,uno de los centros inter-
pretativos dentro del Proyecto de
Geoparque de Las Loras y se en-
cuentra ubicado dentro del Parque
Natural de las Hoces del Alto Ebro
y Rudrón.

De cara al próximo año,los res-
ponsables quieren potenciar las vi-
sitas de colegios.

ÉPOCA DE “MUCHA ACTIVIDAD”
La apertura del Museo del Petróleo
conlleva un componente emocio-
nal para quienes son de la zona,co-
mo es el caso de Fernando Man-
jón: “Cuando salió el petróleo,yo
tenía cuatro años”.Fernando lo re-
cuerda como una época “de mu-
cha actividad;tenían que hacer to-
das las infraestructuras, las pistas,
los pozos,las plataformas para los
sondeos...había muchos camio-
nes, mucho movimiento de ári-
dos...debían trabajar cerca de 500

personas y en Sargentes de la Lora
había unos cinco bares”.En la ac-
tualidad, solo hay un bar abierto
y habitualmente,en el pueblo vi-
ven unas veinte personas.

“Queremos que las institucio-
nes públicas pongan en valor es-
ta zona,que aunque es pequeña,
tiene una gran singularidad”, rei-
vindica Manjón.

Durante los próximos días,de
sábado a lunes,el Museo se pue-
de visitar en horario de 11.00 a
14.00 y de 16.30 a 18.30 h.El mar-
tes día 8,de 11.00 a 14.00 h.

Más de 2.000 personas han visitado el Museo del Petróleo desde su apertura el pasado mes de marzo

TURISMO I Sargentes de la Lora alberga el primer y único museo petrolífero de España

Los visitantes pueden conocer la historia de la planta de Ayoluengo y el proceso del petróleo, desde su génesis hasta las explotaciones que se realizan para extraerlo y su posterior tratamiento.

El Museo del Petróleo se encuentra en un edificio de planta octogonal que recuerda los
dólmenes de la comarca.

NOSTALGIA 
POR UN PASADO
LLENO DE HISTORIA

� La imagen inmortaliza la visita
que un grupo de vecinos de Ayo-
luengo realizó, a los pocos días
de salir el crudo por vez primera en
España,al campo de petróleo de la
localidad de Valdeajos, pertene-
ciente al municipio de Sargentes
de La Lora.El niño con jersey blan-
co en el centro de la fotografía es
Fernando Manjón.

PRODUCCIÓN
En los años 70, ‘Campo
de Ayoluengo’ llegó a
producir 5.000 barriles
de crudo diarios; “ahora
está sobre los 200”

Tesoros teñidos de ‘oro negro’

VISITAS
El Museo del Petróleo
cerrará la temporada por
este año el próximo
martes día 8; abrirá de
nuevo en Semana Santa
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División SD Huesca SAD - CD Mirandés El Alcoraz 17.00 D
2ª División B Peña Sport FC - Burgos CF San Francisco 16.45 S
2ª División B Arandina CF - CP Cacereño El Montecillo 17.00 D
3ª División G-8 Promesas Caja Rural - Bembibre Castañares 16.00 M
3ª División G-8 La Bañeza FC - CD Bupolsa La Llanera 16.00 M
3ª División G-8 Cristo Atlético - CD Mirandés B Nueva Balastera 17.00 M
2ª Div. Fem. BigMat Fontecha - Athlétic B José Manuel Sedano 11.00 D
2ª Div. Fem. Aislamientos B. Capiscol - Mulier José Manuel Sedano 13.00 D
BALONMANO
Asobal Villa de Aranda - Anaitasuna Príncipe de Asturias 20.30 X
RUGBY
Div. Honor B UBU-CajaViva - Peña La Única RT Pistas Purificación 16.00 S
BALONCESTO
LEB Oro Peñas Huesca - Inm. San Pablo P.M. Deportes 19.00 S

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Peña Sport FC - Burgos CF Estadio San Francisco 16.45 Sábado

Retransmisiones por Internet

� El CD Mirandés se impuso al Má-
laga CF por 2-1 en el partido de Co-
pa del Rey disputado el jueves 3 en
Anduva. Álex García en el minuto
33 firmó el primer gol para el equi-
po rojillo.Roque Santa Cruz,en el mi-
nuto 51,empató para el conjunto an-
daluz, pero de nuevo los de Terrazas
se adelantaron en el marcador gracias
al gol de Lago Junior,en el minuto 68.
La vuelta de dieciseisavos de final se-
rá el miércoles 16 en ‘La Rosaleda’.

EL CD MIRANDÉS
SE IMPONE AL
MÁLAGA CF POR 2-1

FÚTBOL I COPA DEL REY

� El Aparejadores Rugby Burgos ha
llegado a un acuerdo con el jugador
Brendan Campbell para su incor-
poración al primer equipo.Campbell
es de Nueva Zelanda, tiene 24 años
y juega de tercera línea.Cubrirá la
baja de Dylan Rowe y llega proce-
dente del equipo neozelandés de
Wairarapa Bush. Tiene experiencia
en Inglaterra donde jugó en la pri-
mera división del Suroeste en el club
de Paignton RFC.

BRENDAN CAMPBELL
SUPLIRÁ LA BAJA DE
DYLAN ROWE

RUGBY I FICHAJE

� Gran actuación de los nadadores
del CN Castilla Burgos, Alba Güe-
mes de Castro y Rodrigo López Jor-
ge, en el Campeonato Nacional de
Invierno en piscina corta disputa-
do el pasado fin de semana en la
ciudad de Gijón. En la piscina del
Club Natación Santa Olaya acudie-
ron un total de 518 nadadores de
126 clubes de España, donde la
gran protagonista fue Mireia Bel-
monte que consiguió 7 oros.

BUEN PAPEL DE ALBA
GÜEMES Y RODRIGO
LÓPEZ EN GIJÓN

NATACIÓN I NACIONAL DE INVIERNO 

� La Sala Esgrima de Burgos coordinará las jornadas locales de las es-
cuelas municipales deportivas de esgrima en el polideportivo El Plantío.Tres
fases locales que darán paso a un ranking final y a una entrega de pre-
mios a los ganadores. La primera fase será el día 23 de diciembre.

ATLETISMO I SÁBADO 5

� El Club Atletismo Valle de Mena
rendirá un merecido homenaje, el
sábado 5 de diciembre, a la saltado-
ra de altura Ruth Beitia.La atleta ga-
nó la Diamond League el pasado
mes de septiembre con una marca
de 1’93. Atesora tres triunfos en
Campeonatos de Europa y tres me-
dallas de bronce y una de plata en
los mundiales disputados. El club
presidido por José Ubieta ha recono-
cido méritos, en anteriores ocasio-
nes, de algunos de los mejores atle-
tas nacionales como Abel Antón,
Martín Fiz, Fermín Cacho o la burga-
lesa Purificación Santamarta.

CLUB VALLE DE MENA
HOMENAJEARÁ EL DÍA
5 A RUTH BEITIA

LIGA LOCAL DE ESCUELAS MUNICIPALES

ESGRIMA I 23 DE DICIEMBRE

� El Clínica Colina se medirá al Rivas TM de Madrid, en el Polideporti-
vo Parque del Sureste, el viernes 4 a las 18.30 horas. Fran Berzosa, técni-
co burgalés, alineará a sus tres jugadores disponibles, el portugués
Diogo Pinho, el serbio Denis Conic y el canterano Jorge Ausín.

CLÍNICA COLINA SE MIDE AL RIVAS MADRILEÑO

TENIS DE MESA I SUPERDIVISIÓN

J. Medrano

Un mermado San Pablo Inmobilia-
ria visita el sábado 5 al Peñas Hues-
ca en una nueva jornada liguera de
la Leb Oro.El encuentro se dispu-
tará en el Palacio Municipal de los
Deportes de Huesca a partir de las
19.00 horas.

El conjunto dirigido por el bur-
galés Epi buscará una victoria lejos
de El Plantío y romper la racha
negativa de tres derrotas consecu-
tivas. No será tarea fácil para un
equipo que no ha podido preparar
el choque con normalidad debido
a las molestias de varios jugadores.
El base lituano Augustas Peciukevi-
cius, Edu Martínez y Anton Ma-

resch serán duda para disputar el
choque hasta el último momen-
to.Diego Epifanio ‘Epi’espera que
Peciukevicius y Maresch evolucio-
nen favorablemente de sus mo-
lestias pero ve complicada la pre-

sencia de Edu Martínez. El alero
azulón sufre una distensión de li-
gamento en el codo y podría es-
tar una semana más de baja.

Por su parte,el Peñas Huesca de
Quim Costa tratará de romper la
estadística después de trece derro-
tas en otros tantos encuentros con-
tra los burgaleses.

Por otro lado,Fran Hernández
se ha convertido en nuevo miem-
bro del cuerpo técnico del CB Mi-
raflores y ejercerá las funciones de
segundo entrenador.Hasta la ac-
tualidad,Hernández venía desem-
peñando labores de director de
cantera en Fuenlabrada,club del
que también fue segundo entrena-
dor entre 2012 y 2015.

San Pablo Inmobiliaria busca
una victoria en tierras oscenses
Fran Hernández, nuevo entrenador ayudante del conjunto burgalés

BALONCESTO I Leb Oro - Jornada 11 El Burgos CF visita al
Peña Sport de Tafalla,
peligroso en su feudo
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol pre-
para el próximo compromiso
liguero que le enfrentará al Peña
Sport de Tafalla el sábado 5 de di-
ciembre a las 16.45 horas en el
Estadio San Francisco.

Tras la dolorosa derrota cose-
chada la pasada jornada ante el
UD Logroñés en El Plantío, el

conjunto blanquinegro necesita
sumar los tres puntos para es-
calar puestos en la tabla.El técni-
co local Ángel Viadero buscará el
nivel de intensidad mostrado an-
te el equipo riojano para lograr
un importante triunfo.Viadero
no podrá contar con Pérez,que
vio la quinta amarilla el pasado
domingo. Iván Zarandona será
duda por un problema muscular.

Fran Hernández, nuevo segundo
entrenador del Inmobiliaria San Pablo.



MÚSICA

I CONCURSO NACIONAL DE COM-
POSICIÓN CORAL. El vicerrectorado
de Estudiantes y Extensión Universita-
ria -a través del Coro de la Universi-
dad- ha convocado el I Concurso Na-
cional de Composición Coral de la Uni-
versidad de Burgos destinado a los
compositores españoles.El objetivo del
concurso es apoyar la creación de nue-
va música coral a escala nacional, su
difusión y su conexión con los textos
de los autores clásicos españoles. Las
obras se pueden enviar hasta el 1 de
febrero.

INFORMACIÓN: Servicio de Información
y Extensión Universitaria.Coro Universi-
tario.Vic.de Estudiantes y Extensión Uni-
versitaria. Edificio de Administración y
Servicios.C/ Don Juan de Austria, 1.947
25 80 80 coro@ubu.es

'OLÉ BURGOS’. FESTIVAL DE OTO-
ÑO.CULTURA Y FLAMENCO.CURSO
DE BAILE. FARRUQUITO. Curso de
baile, dos niveles: básico/medio y me-
dio/avanzado.Plazas limitadas. Inscrip-
ciones en Danzarte, estudio Sandra Pi-
nilla (estudiodanzarte.sp@gmail.com)

JUEVES, 10 DE DICIEMBRE. Monaste-
rio San Agustín, 19.00 horas.

Homenaje a Paco de Lucía.Proyección
de la película ‘Paco de Lucía-La Bús-
queda’. Presentado por su hija Lucía
Sánchez. Concierto-homenaje con su
sobrino Antonio Sánchez + ‘El Piraña’.

JUEVES, 10 DE DICIEMBRE. Aula Mag-
na de la Universidad de Burgos,20.00 h.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos.

LUNES, 7 DE DICIEMBRE. Café-Cantan-
te Baúl de La Piquer (C/ Trinas,1).23.00 h.

MARTES,8 DE DICIEMBRE.Arco de Santa
María.Exposición colectiva ‘Hasta la vista’.
Homenaje a Ignacio del Río. 19.30 h.

II CONCIERTO SOLIDARIO DE VIO-
LONCELO. A cargo del Dúo Dolcello
Pock: …más allá del pop-rock.El Dúo
Dolcello -Lucía García Fernández y
Leticia Hernández Enríquez- destaca
por su versatilidad a la hora de abor-
dar cualquier tipo de repertorio, sin de-
jar de lado la pasión y la dedicación ab-
soluta en cada una de sus interpreta-
ciones. Su repertorio abarca desde los
Dúos más destacados en el reperto-
rio violoncellístico,hasta adaptaciones
de música moderna de todos los esti-
los.Concierto a beneficio de la Aso-
ciación de Daño Cerebral Adquirido de
Burgos (ADACEBUR). Entrada solida-

ria: 5 euros. Fila Cero: 2085 4802 74
0332004745

JUEVES, 10 DE DICIEMBRE. Auditorio
Cajacírculo, c/ Julio Saéz de la Hoya, 6.
19.00 h.

SOCIEDAD FILARMÓNICA DE BUR-
GOS. Concierto ofrecido por Verner
Collegium, un grupo de cámara profe-
sional integrado por miembros de una
de las familias de renombre musicales
en Praga, la familia Verner, cuyas raí-
ces musicales se remontan al siglo XIX.

VIERNES, 4 DE DICIEMBRE. En el Audi-
torio de la Fundación Cajacírculo, C/
Julio Saez de la Hoya, a las 20.15 h.

VARIOS

CICLO DE CINE SOCIAL Y DOCU-
MENTAL. Ciclo organizado por la Fun-
dación Caja de Burgos. Proyección del
documental ‘La doctrina del shock’
(Michael Winterbottom y Mat White-
cross, 2009), que rastrea los orígenes
del 'capitalismo del desastre' en las te-
orías radicales del economista Milton

Friedman y su implementación en to-
do el mundo, desde las dictaduras de
Chile o Argentina de los 70 a la Gran
Bretaña de Margaret Thatcher, la Ru-
sia de Yeltsin o las no tan lejanas in-
vasiones neoconservadoras en Afganis-
tán e Irak.

MIÉRCOLES,9 DE DICIEMBRE.En el Fo-
ro Solidario, c/ Manuel de la Cuesta.
19.30 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-
tra tanto en los aspectos psicosociales
de la violencia de género como en el
marco jurídico y de intervención en vio-
lencia de género.Información e inscrip-
ciones:Asociación para la Defensa de
la Mujer La Rueda,C/ Cabestreros, 2C
(1ª Planta).Teléfono:947 205 127 / 947
203 179

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-
dad de Burgos, con la colaboración del
Ayuntamiento de Burgos y la Funda-
ción Cajacírculo, es reflexionar sobre
las opciones de consumo que tenemos
al alcance de nuestra mano (productos
bancarios, chocolate,aparatos electró-
nicos, etc.) y que apuestan por unos
determinados valores. Proyección de
‘La tragedia electrónica’, documental
coproducido por TVE con el que la di-
rectora Cosima Dannoritzer trata de
cerrar el círculo iniciado con el galar-
donado ‘Comprar, tirar, comprar’, cen-
trando esta vez su investigación en los
residuos electrónicos que generamos,
su reciclaje ilegal y su tráfico desde Eu-
ropa y EEUU hasta vertederos de Gha-
na y China.

MIÉRCOLES, 9 DE DICIEMBRE. Audi-
torio Julio Sáez de la Hoya (C/ Julio Sá-
ez de la Hoya, 6), a las 19.00 h.

‘CLÁSICOS RESTAURADOS DEL CI-
NE EUROPEO’. Nuevo ciclo del Aula
de Cine y Audiovisuales de la Universi-
dad de Burgos. Proyección de la pelí-
cula ‘Las vacaciones del Sr. Hulot’, de
Jacques Tati. En un balneario de la cos-

El Arco de Santa María rinde homenaje a Ignacio del Río recordando su figura
con dos muestras. La primera,‘Hasta la vista’,está compuesta por obra propia
del artista que han seleccionado sus familiares. La segunda,‘De tus amigos’,
del 23 de diciembre al 10 de enero,por obras de artistas burgaleses que han com-
partido vivencias o que han conocido la trayectoria del pintor burgalés.

DEL 4 AL 20 DE DICIEMBRE. Arco de Santa María. Inauguración viernes 4, a
las 20.00 horas.

Lolita Flores es La Colometa, la protagonista de la versión teatral de ‘La
Plaza del Diamante’,la novela de Mercè Rodoreda que se desarrolla en los
años de la posguerra y que cuenta la historia de Natalia,‘La Colometa’,
una chica huérfana de madre que se siente perdida en el mundo y que
verá partir y morir a sus seres queridos, pasará hambre y miseria y se ve-
rá muchas veces incapaz de sacar adelante a sus hijos. Fotografía: Ser-
gio Parra. Lolita Flores interpreta, con su característica fuerza en los es-
cenarios, este duro monólogo interior, costumbrista y desgarrador.

DOMINGO, 6 DE DICIEMBRE. En el Teatro Principal, a las 20.30 horas.

EXPOSICIONES‘LA PLAZA DEL DIAMANTE’

‘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.

‘DEFENSA NACIONAL. LA
ADAPTACIÓN PERMANENTE
DE LAS FUERZAS ARMADAS’.
La exposición,organizada por la
Secretaría General Técnica a tra-
vés de la Subdirección General
de Publicaciones y Patrimonio
Cultural y la Subdelegación de
Defensa en Burgos, ofrece un
conjunto de 36 imágenes y on-
ce infografías seleccionadas del
libro del mismo título editado
por esta subdirección general en
el año 2014.

HASTA EL 19 DE DICIEMBRE.Pa-
lacio de Capitanía de Burgos (Pla-
za Alonso Martínez, s/n).

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.

‘HASTA LA VISTA’
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ta atlántica, los veraneantes son inca-
paces de apartarse de sus rutinarias
costumbres urbanas hasta que llega
Monsieur Hulot al volante de su vie-
jo cacharro y rompe la calma estival.
Hulot ofrece a los huéspedes del hotel
unas vacaciones inolvidables.

JUEVES, 10 DE DICIEMBRE.Centro Cul-
tural de Caja de Burgos.Avda.Cantabria
3 y 5, a las 20.30 h.

CURSO DE GLOBOFLEXIA ESPECIAL
NAVIDAD.Aprenderemos a hacer figu-
ras decorativas de Navidad,gorros,mu-
ñecos de nieve,etc.Más información en
http://voluntared.org/globoflexia-espe-
cial-navidad/

15 Y 16 DE DICIEMBRE.Voluntared,Es-
cuela Diocesana. C/ Ramón y Cajal,6, 2º
piso. Tf.: 947 25 77 07 y 657 81 50 16

DANZA CONTEMPORÁNEA. Las bai-
larinas y coreógrafas de Hojarasca Dan-
za  y Provisional Danza ponen en esce-
na su nuevo espectáculo ‘No sabemos
qué hacer’, un trabajo que surge del en-
cuentro de dos mujeres creadoras de-
dicadas a la danza, con diferentes for-
mas de expresión y trayectorias
artísticas. Un diálogo cuerpo a cuerpo’.

SÁBADO, 5 DE DICIEMBRE.Teatro Prin-
cipal, 20.30 h.

BALNEA,ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 4: 17.00 h., meditación-relaja-
ción. // 19.00 h., encuentros de Rei-
ki. Espacio creado para compartir Rei-
ki o experimentarlo por primera vez.//
20.30 h., fiesta familiar gratuita: pro-
gramación ‘Chupi-Navidad’. Papás y
niños en una divertida fiesta descubri-
réis algunas de las sorpresas que os te-
nemos preparadas para esta Navidad.
· Sábado, 5: 10.00 h., yoga sin com-
promisos. // 11.15 h., yoga en fami-
lia. · Jueves, 10: 11.30 h., taller de
masaje para bebés.Podrás ayudar a tu
bebé con los cólicos, ritmos de sue-
ño, afianzar lazos, etc.

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

BABIECA FOLK. CONFERENCIA ‘EL
MUNDO CELTA EN EL ÁMBITO CAN-
TÁBRICO’. Ketxu Torres, del Dpto. de
Prehistoria, de la Universidad Complu-
tense de Madrid - IMBEAC Proyecto
Monte Bernorio, dará a conocer la si-
tuación actual de las investigaciones
sobre el ‘mundo celta’ haciendo espe-
cial hincapié en los últimos descubri-

mientos producidos en el yacimiento de
Monte Bernorio (Villarén de Valdivia,
Palencia) y su relación con las guerras
cántabras.

MIÉRCOLES, 9 DE DICIEMBRE. Salón de
actos del MEH. 20.15 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 per-
sonas con discapacidad intelectual
o del desarrollo. El propósito del cer-
tamen es animar y estimular la ca-
pacidad creativa de estas personas
para que se animen a pintar dos mun-
dos sin conexión aparente como son
el de los dinosaurios y el de la Navi-
dad. Más información y bases en
www.fundaciondinosaurioscyl.com y
www.aspaniasburgos.org

ENTREGA DE TRABAJOS. Fecha límite,
14 de diciembre.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘333
HISTORIAS DE LA TRANSICIÓN’. El
periodista Carlos Santos, una de las
voces de referencia de Radio Nacional

de España, presentará  su libro ‘333
historias de la Transición’ en un acto
en el que también participarán los
componentes del dúo Fetén Fetén,
Diego Galaz y Jorge Arribas.

MIÉRCOLES, 9 DE DICIEMBRE. Museo
del Libro Fadrique de Basilea (Travesía
del Mercado, 3). 19.30 horas.

PRESENTACIÓN LIBRO ’EXTRAÑO
OESTE’. La Asociación Provincial de Li-
breros de Burgos presenta el libro ‘Ex-
traño oeste’, de Juan Vico,Rodrigo Mar-
tín Noriega, Israel Gutiérrez Collado,
Diego Luís San Román,Fernando López
Guisado, José Óscar López,Raúl Herre-
ro Herrero e Iván Humanes..

SÁBADO,5 DE DICIEMBRE. Biblioteca Pú-
blica de Burgos. 12.30 horas.

VOLUNTARIADO INTERGENERACIO-
NAL UNIVERSITARIO. Enseñar a per-
sonas mayores el uso de las nuevas tec-
nologías e Internet es el objetivo del
voluntariado que el Programa de Acer-
camiento Intergeneracional propone
a los estudiantes de la UBU. La activi-
dad se desarrollará en la propia Univer-
sidad o en sus casas. La participación
en este voluntariado conlleva el reco-
nocimiento de créditos por parte de la
UBU. Interesados ponerse en contacto

Gente

Una carpa llena de sorpresas, una ga-
la que reúne a prestigiosos artistas
internacionales, espectáculos de ilusio-
nismo, talleres y proyecciones cinema-
tográficas componen la programación
del ciclo de magia que la Fundación
Caja de Burgos organiza en torno a las
fiestas navideñas.

El ciclo se abrirá el martes 22 de di-
ciembre con la proyección de ‘El gran
Houdini’ (George Marshall, 1953), pro-
tagonizada por Tony Curtis y Janet Leigh,
que gira en torno a la vida del célebre es-
capista Harry Houdini. Será en Cultural
Cordón a partir de las 20.15 horas.

Del miércoles 23 al miércoles 30 de
diciembre se instalará en la plaza de la
Libertad un sorprendente Iglú Mágico
que acogerá a un grupo heterogéneo de
artistas que ofrecerán espectáculos pa-

ra todos los públicos, desde bebés a
adultos, y que abarcan diferentes dis-
ciplinas de la magia,así como artes afi-
nes a la misma,como el circo y la mú-
sica. Magia para niños, de cerca, carto-
magia... La carpa ofrecerá todas las
opciones posibles del ilusionismo en
un recinto de 12 metros de diámetro,
idóneo para la representación escénica.

GALA INTERNACIONAL
Seis ilusionistas de gran prestigio parti-
ciparán el sábado 26 y el domingo 27 en
el Fórum Evolución, en un único pase a
las 18.00 horas,en la Gala Internacional
de Magia presentada por Mago More.
Está organizada en colaboración con el
Ayuntamiento de Burgos.

Se trata de un espectáculo especial-
mente visual,de formato grande,que po-
drá ser disfrutado desde todas las bu-
tacas del auditorio. Mago More mez-

clará humor y números de magia para
ir dando paso a algunos de los mejores
magos del mundo en distintas especiali-
dades del ilusionismo: magia de humor,
grandes aparatos, manipulación y las
versiones más poéticas de la magia.

El español Miguel Muñoz destaca
por una acertada combinación de ma-
gia, circo, teatro, trabajo aéreo y pro-
yecciones visuales para crear una at-
mósfera única.

La pareja francesa Kamyleon es es-
pecialista en números de gran formato
y aparataje, con una apuesta loca de
grandes ilusiones, desbordante y emo-
cionante.

El suizo Erwan llegará acompañado
de sus inseparables pájaros y de ‘Satur-
nette’, su bastón mágico, y promete un
final sorprendente e inesperado.

El jovencísimo Han Seolhui,de Co-
rea del Sur, es un maestro en la ma-
nipulación de cedés que aparecen y
desaparecen en sus manos vacías, pa-
ra lo que utiliza técnicas hasta ahora
desconocidas. Su compatriota Ted Kim
utiliza proyecciones visuales sobre su
cuerpo que modifica a toda velocidad
creando un show visualmente muy im-
pactante.

Finalmente, los franceses Frères
Chaix cautivarán al público con un es-

pectacular ballet aéreo de sus avio-
nes de radio control.

OTROS ESPECTÁCULOS
El Mago Arkadio protagonizará el mar-
tes 29 en el salón de la avenida de Can-
tabria el show ‘Más que Magia’,un es-
pectáculo visual cargado de música,ilu-
sión y ritmo. Y para cerrar el ciclo ,
Rubén Zamora,conocido como ‘El Gran
Truquini’, presidente del Círculo Ilu-
sionista Burgalés y socio de la Sociedad
Española de Ilusionismo, impartirá
unos talleres de iniciación a la magia
para niños, jóvenes y adultos en la Ca-
sa del Cordón los días 3 y 4 de enero.

NAVIDADES
MÁGICAS EN LA
PLAZA DE LA
LIBERTAD
La Fundación Caja de Burgos propone un
gran ciclo de magia para las próximas fies-
tas navideñas 

La programación fue presentada por Juan Mayoral, director artístico de la Gala de Magia, y José Miguel González, responsable de
programación de Cultural Cordón.

DOMINGO 6 mercado

HANGARMARKET NAVIDEÑO.
Talleres infantiles. Actuaciones en
directo. Horario: de 12:00 15:00h.
y de 16:00 a 20:00h.Entrada libre.

VIERNES 11 m ú s i c a

MUCHACHITO.Presentando:“La
maqueta”, su nueva gira que ser-
virá de adelanto para el que será
su próximo disco. Un espectáculo
cuerpo a cuerpo único y de aire
festivo en el que además del nue-
vo repertorio se repasaran aque-
llas canciones favoritas que el pú-
blico espera escuchar y bailar.Ho-
ra: apertura 21:30h. Precio:
anticipada 15 €. Taquilla 20 €.

SÁBADO 12    música

MONSTER FEST. Festival tributos
Fire Starter’s (The Prodigy).Toxicity
(System of a Down).Fake Bizkit (Limp-
bizkit).Hora: apertura 21:00h.Pre-
cio:anticipada 10 €.Taquilla 15 €.
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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 10:00 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

‘RETAZOS DE 25 AÑOS’. Santia-
go del Pozo presenta una selección
de cuadros en los que plasma las
ideas, vivencias y sentimientos re-
cogidos a lo largo de estos 25 años.

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).

HASTA EL 5 DE DICIEMBRE.C/ Sala-
manca,3 (Calzadas y Jesús Mª Ordo-
ño). 12 y 13 DE DICIEMBRE.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

‘DE LA PINTURA A LA ILUSTRA-
CIÓN’. Exposición de Belén de la
Parte.

HASTA EL 17 DE DICIEMBRE.Consu-
lado del Mar. Horarios: de martes a
viernes,de 19.00 a 21.00 h.;sábados,
de 12.00 a 14.00 h. y de 19.00 a
21.00h., y domingos y festivos, de
10.45 a 14.15 h.

EXPOSICIÓN

con el Programa de Acercamiento Inter-
generacional antes del 21 de diciembre.

INFORMACIÓN. Edificio de Administración
y Servicios.C/ Juan de Austria, 1 planta ba-
ja, despacho 5.Teléfono:947259377. cma-
yores@ubu.es

TALLER FAMILIAR ‘PALEODETECTI-
VES EN ATAPUERCA’. Acércate y apren-

derás algunas de las técnicas de data-
ción y análisis de los materiales arque-
ológicos para interpretar los datos de un
yacimiento arqueológico. Para niños/as
a partir de 6 años. Reserva en el 947
42 10 00 o 902 024 246.

SÁBADO, 5 DE DICIEMBRE. Centro de Ar-
queología Experimental de Atapuerca. De
12.00 a 13.30 horas.

‘LA MUJER COMO PERSONAJE.
DE PANDORA AL SIGLO XXI’
Espectáculo itinerante para adultos dentro de las celebra-
ciones del XXV aniversario del Archivo Municipal

La actriz Ana i Roncero presenta,dentro de los actos de celebración del
XXV aniversario del Archivo Municipal de Burgos, el espectáculo itineran-
te por el propio palacio de Castilfalé ‘La mujer como personaje. De Pando-
ra al siglo XXI’, una visión del papel representado por la mujer en la histo-
ria de la Humanidad.Ana i Roncero guía al espectador en un recorrido
que nos lleva del mito heleno de Pandora a la Miranda del texto contem-
poráneo ‘Cuando el cielo hace buñuelos’,de Arístides Vargas, pasando por
la Medea de la obra de Eurípides (siglo V a.C.), La Celestina de Fernando
de Rojas (siglo XVI), la Laurencia de ‘Fuenteovejuna’ de Lope de Vega (si-
glo XVII) o los personajes de Adela y Poncia de ‘La casa de Bernarda Alba’ de
García Lorca (siglo XX).

LUNES,7 DE DICIEMBRE. Palacio de Castilfalé, 13.00, 19.00 y 21.00 horas.
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REY GITANO. Dir. Juanma Bajo Ulloa. Int. Manuel Manquiña, Karra Elejalde. Comedia.
LO QUE HACEMOS EN LAS SOMBRAS. Dir. Taika Cohen, Jemaine Clement. Int.
Jemaine Clement, Taika Cohen. Comedia / Terror.
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NOCHES SIN DORMIR
Elvira Lindo. Autobiográfico.

1 KILO DE CULTURA GENERAL
Florence Braunstein y Jean-François
Pépin. Historia.

EL EXTREMO CENTRO. Tariq Ali. Ensayo.
AVARICIA. Emiliano Fittipaldi. Ensayo.
YO FUI A LA E.G.B. 3º. Javier Ikaz y Jorge Díaz. Nostalgia.
MÉXICO GASTRONOMÍA. Margarita Carrillo Aronte. Cocina.
WOODY ALLEN. El último genio. Natalio Grueso. Biografía.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

FUENTES: Agencia Estatalde Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

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

En el corazón del mar: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D-L-M)
16.45 / 19.30 / 22.00 (X-J). El puente de los espías: 16.45
/ 19.40 / 22.30 (V-S-D-L-M) 16.40 / 19.20 / 22.00 (X-J) 22.00
V.O.S.E (L-X). Los Juegos de Hambre: Sinsajo Parte 2:
17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D-L-M) 16.45 / 19.20 / 22.00
(X-J). Paulina: 17.30 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 20.00
/ 22.00 (L-M-X-J). El viaje de Arlo: 16.45 / 18.40 (V-S-D-
L-M) 17.30 (X-J). 8 apellidos catalanes: 17.30 / 20.00 /
22.30 (V-S-D-L-M) 17.30 / 19.45 / 22.00 (X-J).Truman:20.00
/ 22.30 (V-S-D-L-M) 19.45 / 22.00 (X-J).

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

El puente de los espías: 16.45 / 19.30 / 22.10 (Todos los
días) 00.20 (V-S-D-L).Krampus:16.00 / 18.35 / 20.35 / 22.30
(Todos los días).En el corazón del mar: 17.55 / 20.15 /
22.00 (Todos los días) 00.20 (V-S-D-L) 3D 16.00 / 22.35
(Todos los días). Los Juegos de Hambre: Sinsajo Parte 2::
16.05 / 17.55 / 20.10 / 22.35 (Todos los días). El viaje de Ar-
lo: 16.20 / 18.20 / 20.00 (Todos los días). 8 apellidos ca-
talanes: 20.20 / 20.30 / 22.25 / 22.40 (Todos los días)00.30
(V-S-D-L). Hotel Transilvania 2: 16.25 / 18.15 (Todos los dí-
as). Atrapa la bandera: 16.10 (Todos los días).

VIERNES 4: 24H.: Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12. Diurna (9:45 a
22h.): Nuño Rasura, 12 / Barrio Gimeno, 30 / Avda. Eladio Perlado, 16 /
Barcelona, s/n.
SÁBADO 5: 24H.: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Barcelona, s/n. Diur-
na (9:45 a 22h.): San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Eduardo Mar-
tínez del Campo, 2 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 6: 24H.: Bda. Inmaculada, H-1 / Nuestra Señora de Fátima,
18.Diurna (9:45 a 22h.):Nuestra Señora de Fátima,18 / San Pablo,17 / Av-
da. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
LUNES 7: 24H.: Villarcayo, 10. Diurna (9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Arzo-
bispo de Castro, 1 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20.
MARTES 8: 24H.: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200. Diurna (9:45 a 22h.):Av-
da. Reyes Católicos, 20 / San Pedro de Cardeña, 22 / Laín Calvo, 19 / Vito-
ria, 200.
MIÉRCOLES 9: 24H.: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Barcelona, s/n.
JUEVES 10:24H.:San Pablo,17 / Avda.Cantabria,31.Diurna (9:45 a 22h.):
Hermanas Mirabal, 56 / Plaza del Cid,2 / San Pablo,17 / Avda.Cantabria, 31.

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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RICKI
Dir. Jonathan Demme. Int. Meryl Streep,
Kevin Kline. Comedia / Drama.

Y DE REPENTE TÚ
Dir. Judd Apatow. Int. Amy Schumer, Bill
Hader. Comedia / Drama.
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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
105.000 EUROS negociables. Pi-
so 90 m2, tres dormitorios, salón
y 2 baños. Altura - Exterior. Ca-
lefacción central. Ascensor cota
cero. Reyes Católicos - Clunia (jun-
to a Juzgados). Tel. 638399517
115.000 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
120.000 EUROS Apartamento
en venta Fuentecillas: 2 habita-
ciones, estudio y garaje. Comple-
tamente exterior. Buena altura.
Tel. 697309779
45.000 EUROS La Molina de
Ubierna. Venta casa de piedra,
4 habitaciones, 2 baños, gran co-
cina rústica, salón y terraza 30
m2. Calefacción gasoil. Tejado
nuevo y desván diáfano. Tel. 656
628595
59.000 EUROS negociables. En
Villimar se vende casa para refor-
mar. Soleada. Tel. 679819526
60.000 EUROSVendo piso Bº del
Pilar junto a Universidad, todo ex-
terior, amplias vistas, 65 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. T el.
605086682 ó 947460661
69.000 EUROS Se vende piso
Bda. Inmaculada: 3 habitaciones,
salón, baño, cocina y terraza. To-
do reformado y amueblado. Ca-
lefacción y muy soleado. Exce-
lente oportunidad. Para entrar a
vivir. Mejor ver. No agencias. Tel.
685285671
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
637691572
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 18 KM de Burgos en Ubierna
vendo chalet independiente con
600 m2 de parcela. Tel. 635627118
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 692205705
ADOSADO Sotopalacios. Cua-
tro plantas. 3 fachadas. 225 m2
construidos. Jardín 70 m2. Áti-
co 60 m2 acondicionado y lumi-
noso. Cocina totalmente equipa-
da. Garaje 2 plazas. Buen precio.
Tel. 609846079
ALCAMPO 93 m2. Exterior. 5ª
planta. Muy luminoso. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y despensa. Estancias muy
amplias en zona inmejorable. Ex-
celente oportunidad: 124.900 eu-
ros. Tel. 687077163
APARTAMENTOen venta en C/
Dámaso Alonso: 2 habitaciones,
salón con cocina, amueblado en-
tero, orientación Sur, todo exterior.
Tel. 665309108
APARTAMENTO vendo en zo-
na Facultad de Económicas. Tel.
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
ATENCIÓN piso de tres habita-
ciones para reforma completa en
zona Vadillos. Muchas posibilida-
des. Ocasión única. Portal y esca-
lera reformada. 56.000 euros ne-
gociables. Tel. 616301520
ÁTICO 81 m2 útiles: 3 habitacio-
nes + terraza al sur de 27 m2.
Construido 1.970. Zona San Agus-
tín. Abstenerse agencias. Precio
135.000 euros. Tel. 601053231
AVDA. CONSTITUCIÓN46, se
vende piso de 3 dormitorios, sa-
lón, comedor, cocina y cuarto de
baño. Información en el teléfono
654711488
AVDA. DE LA PAZ 20 se vende
piso: 3 dormitorios, salón, amplio
cuarto de baño, cocina con gale-
ría, plaza de garaje y trastero. To-
do exterior. Orientación Sur. Tel.
651025180
AVDA. DEL ARLANZÓNvendo
piso de 100 m2, salón y 3 habi-
taciones exteriores (vistas río), 2
baños y cocina con office. Portal
cota 0. Zona ajardinada. Tel. 620
211448
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
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
BENIDORM vendo apartamen-
to: 1 habitación, cocina, salón y
baño. Vistas al mar. A 50 metros
de la playa. Rincón de Loix. Precio
89.000 euros. Solo particulares.
Tel. 646449993

C/ BRIVIESCAse vende dúplex:
2 habitaciones completas, 2 ba-
ños completos, luminoso y ex-
terior. Con plaza de garaje. Precio
a convenir. Llamar al teléfono
636677579
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/ 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 GARCÍA LORCA
13 - 5º. Vendo piso amueblado
y soleado, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, amplia terraza,
trastero y plaza de garaje para
2 coches. Precio 165.000 euros.
Tel. 645362402
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-
léfon 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. Para
reformar. Precio negociable. Tel.
947266495
C/ MADRID Piso 79 m2, tres ha-
bitaciones, trastero, ascensor co-
ta cero, luminoso, 8ª altura. Precio
89.500 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 617811839
C/ MÉRIDA15 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas. Ascensor
cota 0. Portal reformado. Cale-
facción. Atiendo whatsapp. Tel.
667019825
C/ ROSA SENSATen zona Fuen-
tecillas, vendo amplio apartamen-
to de una habitación, garaje y tras-
tero. Tel. 609039662

C/ SAN JUAN Centro Históri-
co. Se vende apartamento semi-
nuevo de 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño. Calefacción de gas.
Galería. Ascensor. Edificio nuevo.
Muy luminoso. Ideal profesiona-
les. Tel. 669154991
C/ 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/ TRUJILLO se vende piso jun-
to a colegio, buena altura, cerca
de jardines, 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y baño. Todo ex-
terior. Amueblado totalmente. Pa-
ra entrar a vivir. Económico. Tel.
947484023 ó 661536495
C/ VILLARCAYOprimera altura
(junto Avda. del Cid) se vende
piso de 3 dormitorios, salón, ba-
ño, despensa, cocina y terraza.
Calefacción individual. Mínimos
gastos de comunidad. Para en-
trar a vivir. Económico. No agen-
cias. Tel. 947237041
C/ VITORIA junto Hacienda ven-
do precioso piso: 3 habitaciones,
cocina, salón, baño, trastero. Re-
formado a estrenar. Luminoso. Co-
cina equipada nueva. Buen pre-
cio. Tel. 609846079
CASA CHALET nuevo a 30 km.
autovía N1. Parcela 2000 m2. To-
talmente amueblada-equipada
con electrodomésticos y sin es-
trenar, calefacción gasoil, muro
de piedra, muy bonita. 3 hab., 2
baños, salón con chimenea y bo-
dega. Garaje 200 m2 con foso.
179.000 euros. Tel. 618305008
CASCO HISTÓRICOC/ Pozo Se-
co. Urge vender piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Para entrar a vivir. 68.000
€. No agencias. Tel.  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
CENTRO HISTÓRICOse vende
piso: 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Precio 68.000 euros ne-
gociables. Tel. 947203072 ó 608
481921
COPRASAVillimar. Piso 100 m2,
3 grandes hab., 2 baños comple-
tamente equipados, cocina total-
mente amueblada con electrodo-
mésticos seminuevos 1as. marca,
salón 30 m2, garaje y trastero. To-
do exterior, muy luminoso, vistas
inmejorables. 200.000 euros. Tel.
660179797
COVARRUBIAS vendo casa de
242 m2, bodega, merendero, 2 pi-
sos y ático. Completamente amue-
blado. Abstenerse agencias. Lla-
mar al teléfono 947558762 ó 639
615661
EN LA BUREBA a 50 Km. de
Burgos, vendo coqueta casa para
entrar a vivir. Totalmente amue-
blada. 3 plantas. Ven a verla, te
gustará. Tel. 699197477
EN VILLADIEGO se vende piso
de 70 m2. Soleado. 3ª altura. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono de contacto 639718370
FÁTIMA 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y terraza. Precio
95.000 euros negociables. Tel.
640207148
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo le-
galizado con estanque. Casa de
195 m2 + sótano. Nave de 105 m.
de largo por 7 metros de fondo.
A 15 km. de Burgos. Venga a ver-
la y hablamos del precio. Tel.
660240855
G-3vendo apartamento 72 m2 úti-
les, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Tel.
639142608 ó 626320016

G-3 vendo apartamento, buena
altura, muy luminoso, salón, coci-
na amueblada, 2 habitaciones, ba-
ño, terraza-secadero, trastero y ga-
raje. Interesados llamar al teléfono
947239010
G-3C/ Loudum. Dúplex de 4 dor-
mitorios, 3 baños, garaje y cuar-
to de bicis. 145 m2. Todo exterior.
Muy luminoso. Precio 185.000
euros. No agencias. Llamar al te-
léfono 699588885
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
G-3Zona Hospital. Vendo precio-
so piso todo exterior, buenas vis-
tas, 3 habitaciones grandes, 2
baños completos, cocina amue-
blada, hermoso trastero y gara-
je. Tel. 650063510
GAMONALse vende piso: 3 ha-
bitaciones, comedor, baño, terra-
za y garaje. 87 m2. Preciosas vis-
tas. Todo exterior. Muy soleado.
Para entrar a vivir. Tel. 692107588
ó 947076329
JUAN XXIII Piso tres habitacio-
nes y 1 baño. Amueblado. Orien-
tación Suroeste. Garaje opcional.
No agencias. Tel. 639615661
JUNTO A G-3se vende piso de
3 dormitorios, plaza de garaje y
trastero. A estrenar. Buena orien-
tación. Precio 165.000 euros. Tel.
690176454
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
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa de 2 plantas en C/
Tejera. 180 m2. 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, baño y patio interior.
Amueblada. Llamar al teléfono
619651111

NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, ga-
raje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. Junto Cañón
Río Lobos. Teléfono 947274557
ó 689005166
OCASIÓN inmejorable. A 10 km
de Burgos vendo casa 100 m2 +
huerta de 1.300 m2 con árboles
frutales y agua de regadío. Bue-
na combinación autobús. Pre-
cio 55.000 euros. Tel. 680586548
OPORTUNIDAD piso Sierra de
Madrid (El Espinar - Segovia): 3
habitaciones con armario forrado,
cocina amueblada, 2 baños com-
pletos, trastero y garaje. Tarima.
Ducha hidromasaje. Doble acris-
talamiento en ventanas. Centro
del pueblo. Tel. 649729089
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
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, al-
coba, cocina y baño. Zona Centro.
Comunidad 125 euros/anual. Pre-
cio 120.000 euros negociables. Lla-
mar al teléfono645164250 / 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
TOMILLARES se vende chalet
270 m2 construidos en 3 plantas,
parcela 470 m2, 4 hab. ático
acondicionado, 4 baños, salón 50
m2, cocina 16 m2. Suelo radian-
te. Armarios empotrados. Calde-
ra pellets. Riego automático. Tel.
618091780
URBANIZACIÓN LAS TENA-
DAS Se vende casa unifamiliar
pareada con superficie de terreno
368,69 m2. Consta de planta ba-
ja, 1ª, ático, porche y jardín. Cons-
truido 125,98 m2. Carretera Ma-
drid a 10 minutos de Burgos. Tel.
655926882
V-1se vende piso de 3 habitacio-
nes, totalmente amueblado y
equipado, garaje y trastero. 4ª al-
tura. 92 m2 útiles. Precio 206.000
euros. Preguntar por Ana en el te-
léfono 637726533

VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2
doblada, para restaurar comple-
tamente, fachada de piedra y te-
jado nuevo. También vendo huer-
to 450 m2 con árboles frutales
y pozo. Llamar al teléfono 947
219842 ó 671315799
VILLAQUIRÁN DE LOS INFAN-
TES vendo casa en Bº Estación
s/n. 6 dormitorios, salón 26 m2,
cocina, baño y 2 servicios wc y la-
vabo. Sótano bodega 50 m2 con
pozo y agua pública. Local adosa-
do para 4 coches. 85.000 euros.
Tel. 947212253 ó 625849871
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comple-
tamente reformada, para entrar a
vivir, con terreno anexo a la casa
y una cochera. Económica. Intere-
sados llamar al 947263994 ó
647441843
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. Teléfono 691523093 ó
699810235
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
teléfono 650260565
ZONA GAMONAL en C/ Luis
Alberdi, se vende o se alquila
piso: 3 habitaciones, salón con
terraza, cocina y baño. Comple-
tamente reformado. Semiamue-
blado. Exterior y soleado. Ascen-
sor 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. Económico.
Abstenerse agencias. Interesa-
dos llamar al teléfono 647139
458
ZONA SUR 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Todo exterior.
Sol todo el día. Para entrar a vi-
vir. Económico. No deje de verlo.
Llamar al teléfono 676685531
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de piso a estrenar de 3 dormi-
torios, 2 baños, salón 25 m2, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Co-
cina y baños amueblados de lujo.
Pista del pádel. Residencial. Bue-
na altura y orientación. Oportuni-
dad!! Tel.  669154991
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PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 HABITACIÓN420 euros. Nue-
vo, muebles y electrodomésticos
todo a estrenar, junto a Mercado-
na (Bulevar), excelentes vistas, 45
m2, fácil aparcar. Céntrico. Comu-
nidad incluida. Tel. 687520335
325 EUROSAlquilo apartamen-
to amueblado, 1 habitación, zo-
na Gamonal, seminuevo, exterior
y soleado. Amplia terraza exte-
rior. Interesados llamar al  teléfo-
no 680901965
360 EUROSPiso con tres habita-
ciones y salón. Bien amueblado.
Calefacción de gas natural. Ascen-
sor. Totalmente exterior. Tel. 606
748192
370 EUROSApartamento Centro
de Burgos, junto Plaza España, re-
formado y mobiliario, 1 habitación
(cama 1,50 m), salón, baño y coci-
na recién amueblada (lavavajillas),
todo independiente, cerca para-
das bus, ascensor y comunidad in-
cluida. Tel. 655257951
375 EUROSnegociables. C/ Mé-
rida (Villimar Sur). Se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Tel. 688
478641
380 EUROS Alquilo estudio de
30 m2, totalmente equipado y
amueblado, calefacción y agua
caliente incluida en el precio. Tel.
618523525
400 EUROS Alquilo piso céntri-
co, tres dormitorios, ascensor,
buena altura, amueblado, exte-
rior, con los mejores servicios.
Tel. 622823353
430 EUROS Apartamento zona
Universidades: una habitación, co-
cina independiente, soleado, bue-
na altura, con garaje y comunidad
incluida. Tel. 652748483
550 EUROS con comunidad en
G-3, se alquila piso amueblado,
como nuevo, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje. So-
leado. Buenas vistas. Tel. 688
320606
600 EUROS negociables en Villi-
mar se alquila adosado: 3 habita-
ciones, salón, 3 baños, merende-
ro, amueblado, garaje dos coches,
terraza 50 m2. Soleado. Impeca-
ble. Tel. 692212020
A 6 KMde Burgos se alquila ado-
sado: 4 dormitorios, empotrados,
salón, cocina, 2 baños, jardín, me-
rendero, garaje, calefacción de ga-
soleo y totalmente amueblado.
Tel. 665840608 ó 947206803
A UNIVERSITARIAS se alqui-
la apartamento nuevo (80 m2) en
C/ Lovaina (entre Politécnica y
Humanidades): 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza,
trastero y garaje. Totalmente
amueblado. 450 euros comuni-
dad incluida. Llamar al teléfono
618830904
ADOSADO en Barrio de Villa-
fría se alquila: 3 habitaciones, sa-
lón, ático 70 m2 diáfano, garaje,
3 baños, trastero y patio. Amue-
blado. También se alquila por pe-
queñas temporadas a trabajado-
res. Tel. 722276825
ALQUILOpiso en una de las me-
jores zonas de Burgos (Plaza Doc-
tor Emilio Gimenez Heras). Mue-
bles 1ª calidad. 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Garaje
y trastero. Precio 600 euros/mes.
Tel. 650127786
ALQUILO piso pequeño, 2 habi-
taciones, cocina y baño. Solo 2
meses. Comunidad incluida. Tel.
602417989
ALQUILOpiso zona San Agustín,
3 habitaciones, salón y 1 baño. As-
censor cota cero. Servicios centra-
les. Precio 530 euros comunidad
incluida. Tel. 606969767
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. Tel. 652689
109 tardes tardes

APARTAMENTO amueblado.
310 euros comunidad incluida.
Muebles nuevos. Cocina con la-
vavajillas. Plaza de garaje y tras-
tero. Llamar al 692465479
APARTAMENTO en alquiler C/
Cardenal Segura (zona centro). As-
censor cota cero. Amueblado. Ex-
terior. Calefacción. Precio 390 eu-
ros. Tel. 630086735
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Museo Evolución (C/ Santa
Clara). Una habitación, salón, co-
cina y baño. Precio 315 euros. Tel.
627758135
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Sur: 2 habitaciones, salón-co-
cina y baño. Reforma reciente y
muebles nuevos. Muy soleado.
Tel. 696941819 ó 622277994
APARTAMENTO nuevo en al-
quiler: un dormitorio, amueblado
y equipado. Céntrico. Particular.
Tel. 666447885
APARTAMENTO nuevo junto a
Plaza Mayor: 1 dormitorio, salón,
cuarto de baño y cocina. Amue-
blado. Calefacción. Ascensor. Pre-
cio 375 euros comunidad incluida.
Tel. 679979059
APARTAMENTO nuevo, muy
bonito, exterior, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Todas las comodidades. Pleno
Centro. Tel. 656740441
APARTAMENTO zona Catedral:
salón, cocina, baño y una habi-
tación. Muy amplio: 70 m2. Nue-
va construcción. Amueblado. Ca-
lefacción central. Tel. 947260105
ó 665480121
ÁTICO en alquiler zona Villimar:
dos habitaciones, salón, cocina
equipada y baño. Muy soleado.
Tel. 670684539
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo piso amueblado con calefac-
ción central. Más información
llamando al teléfono 633298564
ó 947219273
AVDA. DEL CID 16 - 8º (Centro).
Alquilo piso de tres habitaciones,
cocina y baño. Servicios comuni-
tarios (calefacción y agua calien-
te). Tel. 609406698
BARRIADA MOISÉS frente a
la Aduana de Burgos, se alquila
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Precio 370 euros y
por pequeñas temporadas de 1 ó
2 meses a 500 euros. Tel. 722
276825
C/ ALFAREROSalquilo o vendo
apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amuebla-
do, nuevo. Internet. Preferible-
mente estudiantes y profesores.
Tel. 690190471 / 947276759 /
947380714
C/ CAJA DE AHORROS Muni-
cipal, se alquila piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y 2
terrazas. Con calefacción de gas.
5º piso con ascensor. Disponible
ya. Llamar al teléfono 947201524
ó 605639471
C/ DÁMASO ALONSO alqui-
lo apartamento, 2 habitaciones,
salón con cocina, todo exterior,
amueblado, comunidad inclui-
da (380 euros). Tel. 665309108
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/ EMPERADOR nº12 - 2D. Al-
quilo apartamento, completamen-
te amueblado, 2 habitaciones y
cocina-comedor. Calefacción indi-
vidual. Todo exterior. Para entrar a
vivir. Tel. 607480823
C/ FEDERICO OLMEDA27. Se
alquila vivienda comunitaria con
calefacción central. Precio 360
euros. Interesados llamar al telé-
fono 947262136. Horario de
10:00 a 14:00 horas y de 17:00
a 19:00 horas de Lunes a Viernes
C/ LAÍN CALVO se alquila apar-
tamento amueblado, tres dormi-
torios, salón-comedor, cocina, dos
baños y amplio hall. Calefacción
individual de gas natural. Edifi-
cio rehabilitado. 570 euros/mes.
Tel. 690951724
C/ LOS TITOS Gamonal. Alqui-
lo piso amueblado, 4 habitacio-
nes, salón y 2 baños. Calefacción
individual gas natural. 525 euros
comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 654813775

C/ LUIS ALBERDI zona Gamo-
nal se alquila o se vende piso: 3
habitaciones, salón con terraza,
cocina y baño. Completamente
reformado. Semiamueblado. Ex-
terior y soleado. Ascensor cota 0.
Calefacción individual gas na-
tural. Urge. Tel. 615870808
C/ MALATOS junto Paseo la Is-
la, alquilo vivienda amueblada, 3
habitaciones, salón, cocina,
aseo, baño, garaje y trastero. Tel.
629183338
C/ VITORIA240, alquilo piso de
2 dormitorios, baño, salón, co-
cina con despensa y terraza.
Completamente amueblado. Con
derecho a plaza de garaje inte-
rior. Tel. 636527698
CARRETERA DE POZA83 se al-
quila piso, 2 habitaciones, semi-
nuevo, totalmente amueblado, 1
baño y trastero. Tel. 617518143
CASA UNIFAMILIAR pareada
alquilo en C/ Cortes: cocina equi-
pada, gas, sin amueblar, exterior,
soleada, con jardín, garaje doble,
bodega, 3 habitaciones más áti-
co. Un lujo a su alcance en el cen-
tro de Burgos. Razón: 606607166
CÉNTRICO en C/ Romancero se
alquila piso amueblado, consta de
3 habitaciones, baño, salón, des-
pensa y 2 terrazas. Calefacción in-
dividual gas natural. Precio 450
euros comunidad incluida. Pen-
diente Certificación Energética.
Tel. 630407318 llamadas solo tar-
des
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
CONDE DE HARO G-3. Alqui-
lo piso amueblado (muebles ac-
tuales), 2 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Precio 480 eu-
ros comunidad incluida. T el.
696943303
CONDES DE CASTILFALÉ jun-
to a Facultad de Económicas al-
quilo piso: tres habitaciones, so-
leado, orientación Sur. Garaje.
Disponible a partir del 1 de Diciem-
bre. Tel. 662179421
DETRÁS DE HUMANIDADES
se alquila vivienda: 2 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Ga-
raje y trastero. Llamar al teléfo-
no  686529640
DÚPLEXen alquiler C/ Francisco
Salinas: 2 habitaciones y baño en
planta 1ª + salón, cocina, baño y
terraza en planta baja. Garaje y
trastero. Amueblado. Precio 400
euros/mes. Tel. 696349145
EN EL CENTRO se alquila áti-
co con 2 dormitorios, 3 terrazas,
plaza de garaje y trastero. Precio
500 euros comunidad incluida. Tel.
618653826
ESTUDIO en alquiler de unos 30
m2, amueblado, con cocina equi-
pada, calefacción y agua caliente
central. Tel. 626382591
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
1, se alquila piso de 80 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje opcional. Tel. 639671577
ó 689569277

G-3 alquilo piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. Tel.
686270201
G-3cerca Nuevo Hospital y Cole-
gio Miguel Delibes alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños y terrazas cubiertas. 8ª altura.
Muy soleado. Tel. 947460900 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. Lla-
mar al teléfono 661231300 ó 627
551590
G-3 se alquila piso C/ Duque de
Frías 37, amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, garaje + trastero. Pre-
cio a convenir. Abstenerse agen-
cias. Tel. 645339320
G-3 se alquila piso: 3 habitacio-
nes, buena orientación y altura.
Llamar al teléfono 685880828
GAMONALen C/ Pablo Casals,
alquilo apartamento: 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
660419017
MUY CÉNTRICO junto Plaza de
España. Apartamento amuebla-
do en alquiler: 2 dormitorios, sa-
lón grande, baño, cocina. Ascen-
sor. Electrodomésticos. Junto pa-
rada autobuses. 400 euros,
comunidad incluida. Tel. 616066
086 ó 947211552
PARQUE EUROPA se alquila
piso: cuatro habitaciones, 2 ba-
ños y garaje. Calefacción central.
Reformado como nuevo. Total-
mente amueblado. Llamar al te-
léfono 650 610361
PRINCIPIO CTRA. POZA se 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 en C/ Roa. Un 5º sin as-
censor. Amueblado completa-
mente. Reformado. Calefacción
gas. Todo perfecto. 2 habitacio-
nes, salón, doble, cocina y ba-
ño. Precio 330 euros. Urge. Tel.
697719311
TOMILLARES se alquila chalet
270 m2 construidos en 3 plantas,
parcela 470 m2, 4 hab. ático acon-
dicionado, 4 baños, salón 50 m2,
cocina 16 m2. Suelo radiante. Ar-
marios empotrados. Caldera pe-
llets. Riego automático. T el.
618091780
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

VILLALONQUEJAR se alquila
piso amueblado, 90 m2, 2 habi-
taciones, 2 baños, salón y cocina
totalmente equipada. Seminue-
vo. En perfecto estado para en-
trar a vivir. Precio 400 euros co-
munidad incluida. Tel. 617821
385 ó 665698810
VILLATOROalquilo dúplex amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños y
garaje. Ideal para parejas. Tel. 699
435878
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 AVDA. DEL CIDse alqui-
la piso preferiblemente a chicas.
Amueblado. Calefacción central.
Dos habitaciones, buena altura,
luminoso y soleado. En buen es-
tado. Disponible a partir de Ene-
ro. Interesados llamar al teléfo-
no 605028382
ZONA CENTRO alquilo piso,
tres habitaciones y salón. Cale-
facción individual de gas. Comu-
nidad incluida. 340 euros. Llamar
al 606723585
ZONA CENTRO-CATEDRAL
se alquila piso: 4 habitaciones,
salón, salita, cocina, alcoba y ba-
ño. Precio 500 euros mes + gas-
tos. Tel. 655523469 / 635369159
/ 645164250
ZONA FUENTECILLAS C/ Os-
car Romero. Alquilo piso amue-
blado, seminuevo, 3 habitaciones
y 2 baños. Excelente altura y bue-
na orientación. Posibilidad de ga-
raje. Tel. 659445754
ZONA G-3 al lado del Hospital
Universitario alquilo apartamen-
to, preciosas vistas, soleado, 2
habitaciones y garaje. Llamar al
teléfono 616432615
ZONA PASEO FUENTECILLAS
junto a Casas de la Moneda alqui-
lo piso: 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina, garaje y trastero.
Tel. 605376160
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila apartamento: 1 habitación,
salón, cocina y baño. Calefacción
gas natural. Llamar al teléfono
617484484
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

MUJERcon dos hijas, busca pi-
so en alquiler con 2 habitaciones
en zona Avda. del Cid o alrededo-
res. Precio asequible. Teléfono
642722781
SE BUSCAapartamento econó-
mico. No importa zona. Llamar al
teléfono 696222982

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
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 Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
o. Tel. 660240855
OFICINA en venta o alquiler en
Reyes Católicos (junto Juzgados),
entreplanta 70 m2. Buen precio.
Tel. 659476272
PETRONILA CASADOvendo lo-
cal 90 m2 + 50 m2 doblados. Tie-
ne vado y aseo. Ideal para alma-
cén, garaje, estudio para arte-
sanos, centro de servicios, etc. Pre-
cio 115.000 euros negociables. Tel.
646939376 ó 687077549
POLÍGONO ALTO LA VARGA
INBISA. Nave 250 m2 planta + 80
m2 doblados. Buen acceso. Por-
tón grande. Dos plazas aparca-
miento. Polígono recinto cerra-
do. Reciente construcción. Sistema
contra incendios. 106.000 euros.
Tel. 686441310 ó 609053081
POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MARse vende o alquila nave diá-
fana de 1.344 m2. Llamar de Lu-
nes a Viernes por las mañanas
al teléfono 687212069
POLÍGONO 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. Teléfono 664
232099
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo/alquilo nave nueva.
Planta 380 m2 con posibilidad do-
blado 130 m2. Cualquier actividad.
Toda en hormigón. Altura 9 m. 2
puertas independientes. Recinto
cerrado. 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
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

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, mu-
chas posibilidades, ya no bajarán
más. Interesados llamar al telé-
fono 669409233
ALFONSO X EL SABIO se al-
quila local de 20 m2. Reformado.
Con luz y agua. Económico. Tel.
628260891
ALQUILO local reformado, cual-
quier negocio, buena zona. Tel.
679 148232
ALQUILO local, si quieres mon-
tar tu propio negocio, avísame, yo
te puedo ofrecer local económico.
Interesados llamar al teléfono
652451825

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

AVDA. CASTILLA Y LEÓN 14
(entreplanta) se alquila oficina de
37 m2. Muy soleada. Teléfono
606999861
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Teléfono
676462682

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 lo-
cal comercial reformado de 30
m2. Llamar al teléfono 686930
582 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/ 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 ALBERDI se alquila lo-
cal de 140 m2 con todos los ser-
vicios. Buena zona comercial de
Gamonal. Tel. 947230402
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Ins-
talaciones de agua, luz, baño
equipado, tarima flotante y TV. (2
fachadas). Con licencia para bar-
cafetería. Tel. 661316366 ó 636
220930
C/ SAN FRANCISCO 27, se al-
quila local comercial de 160 m2,
con agua, luz y vado. Amplia fa-
chada. Tel. 947211915
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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 ofici-
na totalmente amueblada, 3 des-
pachos, aseo, exterior, edificio nue-
vo. Tel. 620280464
CARRETERA DEL CEMENTE-
RIO se alquila nave de 550 m2
en recinto vallado. Muy buen ac-
ceso. Económica. Interesados
llamar al teléfono 618776968
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
CÉNTRICO C/ Calzadas. Se al-
quila bar totalmente acondicio-
nado para empezar a trabajar.
Tel. 606363550

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
JESÚS Mª ORDOÑOal lado de
Tráfico, INEM y Hacienda, se al-
quila local de 30 m2 planta y 30
m2 sótano. Completamente re-
formado para cualquier negocio.
Cálido, bonito, en calle con mu-
cho comercio y movimiento. Tel.
615047653
LOCALen alquiler zona Calle Sa-
las en 130 euros. Como almacén.
25 m2. Llamar al teléfono de con-
tacto 947261518 ó 690683051
LUIS ALBERDIal lado de Simply,
alquilo local preparado para mon-
tar lo que tu quieras, en perfec-
to estado y económico. Mejor ver.
Tel. 652451825
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
PENTASA 3 alquilo local de 16
m2, para grupos musicales, acon-
dicionado y con servicio, seguro
de robo y medidas de seguridad.
Económico. Tel. 667958133

PLAZA FRANCISCO Sarmien-
to se alquila local, completamen-
te acondicionado, ha estado fun-
cionando como tienda hasta el
30 de Noviembre, 42 m2 planta
y 42 m2 sótano. Agua y luz. Lla-
mar al teléfono 947227 286 ó
699761178
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 GAMONAL-VILLI-
MAR se alquila nave 400 m2
con todos los servicios. Re-
cinto privado. Más informa-
ción llamando al teléfono 688
200 600

POLÍGONO LOS BREZOS Vi-
llalbilla de Burgos. Particular al-
quila nave. Teléfono 686409973
ó 947275214. Email: lonwisa
@gmail.com
POLÍGONO LOS BREZOSVillal-
billa. Alquilo nave de 300 m2. In-
teresados llamar al teléfono 9474
60484
SE ALQUILA bar de copas con
licencia especial, totalmente
montado para empezar a traba-
jar. Zona de la Flora. Para más in-
formación llamar al teléfono 646
057840

SE ALQUILA local comercial
(junto a Juzgados). Totalmente
reformado. 26 m2 doblados. Luz,
agua, TV. Fachada acero inox. Ba-
ño reformado. Agua caliente. C/
Padre Aramburu 11. Licencias de
apertura para alimentación. Tel.
661316366 ó 636220930
SE ALQUILA taller de reparación
de vehículos especializado en neu-
máticos. Totalmente montado con
clientela fija y funcionando. Ubi-
cación inmejorable - Pentasa 3.
Tel. 659834543
SE TRASPASAbar por traslado
laboral, situado en zona céntrica,
en Avenida del Vena de Burgos,
con todas las instalaciones y mo-
biliario en perfecto estado de
uso. Económico. Llamar al telé-
fono 669523222
SE TRASPASA panadería en
funcionamiento, instalada con
género y clientela fija. Zona Sur.
Mejor ver. Llamar al teléfono
659430391

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

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO en alquiler taberna-bar
en pueblo pequeño zona Burgos
y montaña Palentina. Solo alqui-
ler. Interesados llamar al teléfo-
no 678060458

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
APARCAMIENTOAvda. del Cid
(La Salle) se vende plaza de gara-
je en 2ª planta. Fácil aparcamien-
to. Precio a negociar. Llamar al te-
léfono 626754389
C/ EL CARMENCéntrico. Se ven-
de plaza de garaje. Tel. 690176454
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ PADRE FLOREZ frente a gim-
nasio se vende plaza de garaje con
trastero en 3er. sótano. Tel. 696429
037
ELADIO PERLADO Pasaje Fer-
nando de Rojas. Se vende plaza
de garaje con trastero. Precio
16.000 euros. Tel. 656560149
FUENTECILLASC/ Perdiguero.
Se vende plaza de garaje amplia
y con fácil acceso. Llamar al telé-
fono 696995803
OFERTA vendo o alquilo 2 pla-
zas de garaje: una zona Alcampo
y otra C/ Santiago (cerrada). To-
das en 1ª planta. Tel. 947224786
ó 686305881
PARQUE EUROPAse vende pla-
za de garaje amplia y de fácil ac-
ceso. Económica. Tel. 630782289
PLAZA ROMA se vende plaza
de garaje. Llamar al teléfono 696
995803

PLAZA SANTIAGO se vende o
alquila plaza de garaje de fácil
aparcamiento. Tel. 669718770
PLAZA VEGAvendo plaza de ga-
raje, fácil acceso, primer sótano,
en concesión. Buen precio. Tel.
640122943 ó 947263919
PLAZA VEGA venta de amplia
plaza de garaje en la 1ª planta de
Plaza Vega (Catedral). Concesión
administrativa. Fácil acceso. Pre-
cio negociable. Tel. 636978370
PLAZA VENERABLES se ven-
de o se alquila plaza de garaje.
Interesados llamar al teléfono
652243809
ZONA SANTA ÁGUEDA Mar-
tínez del Campo. Vendo plaza de
garaje. Tel. 607334235

GARAJES ALQUILER

A 3 MIN de la Catedral alquilo
plaza de garaje. Económica. Lla-
mar al 636968243
ALCAMPO-RÍO VENA Alquilo
plazas amplias en garaje comuni-
tario. 1ª planta. Precio 30-35 eu-
ros. Tel. 947242380 ó 690285613
ALQUILOplaza de garaje econó-
mica, junto Museo Evolución, pa-
ra coche pequeño. Tel. 646643214
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. T el. 947
226362

ANTIGUO CAMPOFRÍOse de-
ja hueco amplio en plaza de ga-
raje para guardar scooter o mo-
tocicleta. Precio económico. Tel.
635693864
APARCAMIENTO Avda. del
Cid junto al Colegio La Salle se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 696429037
AVDA. CANTABRIA 41 se al-
quila plaza de garaje amplia y fá-
cil maniobra. Interesados llamar
al 670348872
AVDA. DE LA PAZ nº 2 y 4 (Ca-
ja Rural) se alquila plaza de gara-
je. Tel. 620052556
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
trastero en Carretera de Poza.
Tel. 947226488
C/ AZORÍN9, se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 652243809
C/ BARCELONA frente Parque
Félix, alquilo plaza de garaje pa-
ra motos. Teléfono 620385008
ó 947210479
C/ DOÑA BERENGUELA se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947216577
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se vende plaza de garaje, fa-
cilidad de entrada y salida, en 1er.
sótano. Económica. Tel. 661316
366 ó 636220930
C/ HERMANAS MIRABAL52,
se alquila plaza de garaje con
trastero o por separado. Tel. 608
689996

C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 18, al-
quilo plaza de garaje a precio
económico. Teléfono 691622936
ó 658866041
C/ MALATOS San Pedro de la
Fuente. Se alquila amplia plaza de
garaje. Tel. 680366029
C/ SAGRADA FAMILIA2. Alqui-
lo 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/ TERESA JORNETse alquila
plaza de garaje, bien situada y
amplia. Económica. Llamar al te-
léfono 662058022
C/ VICTORIA BALFÉ 50, se al-
quilan dos plazas de garaje en 2ª
planta. Precio 37 euros/mes cada
una. Interesados llamar al telé-
fono 947221439
CAPISCOL alquilo plaza de ga-
raje en C/ Mirasierra (junto Avda.
Eladio Perlado) para coche media-
no. Llamar al 660715558
CASILLAS13 alquilo plaza de ga-
raje. Buen precio. Llamar al telé-
fono 654626240
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Llamar al teléfo-
no 652322203
G-3 en C/ Duque de Frías 33, se
alquila plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 615593354
G-3en C/ Duque de Frías alquilo
plaza de garaje. Tel. 652788202
ó 616644607
G-3se ofrece plaza de garaje pa-
ra coche normal, grande o furgo-
neta. C/ Marqués de Berlanga.
Precio 45 euros al mes. Tel. 947
484484
G-3 C/ Victoria Balfé 22-24. Se
alquila plaza de garaje. Precio 35
euros. Teléfono 947488693 ó 625
849119

OFERTA

OFERTA
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LEGIÓN ESPAÑOLA se alqui-
la plaza de garaje grande. Pre-
cio 45 euros. Interesados llamar
al teléfono 947266158 ó 669643
515
PARKING DE LOS JUZGADOS
se alquila plaza de garaje. Tel.
655448916
PARKING FÁTIMA alquilo có-
moda plaza de garaje junto a la
puerta peatonal en 1ª planta. Pre-
cio 52 euros. Llamar por las tardes
al teléfono 660186218
PARKING PUERTA BURGOS
se alquila plaza de garaje, fácil
aparcamiento. Precio 40 euros. Tel.
947217264 ó 695648244
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje en 1ª planta. Muy am-
plia. Llamar al teléfono de contac-
to 636898517
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje para moto en 17 euros/
mes. Llamar al teléfono 947275
452 ó 620 598590
PLAZA ROMA alquilo o vendo
plaza de garaje en 2ª planta. Tel.
947239740
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje. Económica. Llamar al
teléfono 660419017
PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje. Económica. Llamar al te-
léfono 947224351
RESIDENCIAL CÁMARA se
alquila o se vende plaza de gara-
je de 17 m2. Llamar al teléfono
609474856 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/ MADRIDalquilo 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 DOS DE MAYO 2ª man-
zana. Se alquila plaza de garaje
con buen acceso. Llamar al telé-
fono 653942572
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. Teléfono  947263
186 ó 606242404
ZONA UNIVERSIDAD en C/
Autónoma nº5, se alquila plaza
de garaje. Precio 45 euros. Tel.
615491548

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN en Plaza San
Agustín, muy soleada, con cerra-
dura, cama grande, amplio rope-
ro, internet y TV. Mucha tranquili-
dad y confort. Precio 220 euros con
todos los gastos incluidos. Tel.
619183824 ó 947074608
180 EUROSmes. Habitación con
calefacción central y agua calien-
te incluida. En zona Avda. del Cid
(edificio con Simply-Sabeco). Lla-
mar al teléfono 697277404
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 en pi-
so compartido zona Centro. Dere-
cho a cocina y baño. Precio 150
euros más gastos mínimos. Tel.
947203747 ó 645226742
ALQUILO HABITACIÓN para
persona sola. Muy céntrica por
zona Avda. Reyes Católicos. Ca-
lefacción 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. DEL CIDse alquila habi-
tación amplia a chica no fumado-
ra en piso a compartir. Servicios
centrales. Tel. 947264518 ó 635
158818
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo habitación con mucha cla-
ridad. Precio 230 euros todo in-
cluido (comunidad, luz, agua y ca-
lefacción). Tel. 606204118
AVDA. REYES CATÓLICOS38,
se alquila habitación para se-
ñora o señorita. Calefacción cen-
tral. Derecho a baño y cocina.
Gastos incluidos. Precio 200 eu-
ros. 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). Teléfono 947203899
ó 669 217151
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñer@ de piso, amplio, cómodo y
con calefacción central. Derecho
a cocina y salón. A persona res-
ponsable y limpia. Económica: 200
euros gastos incluidos. Whatsapp.
Tel. 675733237 ó 667828624
C/ FERNÁN GONZÁLEZ. Pla-
za Mayor. Se alquila habitación.
Precio 200 euros todo incluido. Lla-
mar al teléfono 699256930
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quilan habitaciones para chicos
en piso compartido. Servicios cen-
trales. Gastos incluidos. T el.
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/ SANTIAGO 60 - 4ºD, se al-
quila habitación con servicios in-
cluidos y derecho a wifi. Precio
170 euros. Tel. 601015768 ó
636034885
C/ SANTIAGO Gamonal. Se al-
quila a chica habitación en piso
compartido. Todo exterior. Cale-
facción central. Precio 180 euros
todo incluido. Tel. 654396123
C/ VITORIA157 se alquila habi-
tación para una persona (preferi-
blemente mujer), que sea limpia,
tranquila y responsable. Baño
propio. Al lado de supermerca-
dos, parada bus y todos los ser-
vicios. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 642983600
C/ VITORIAalquilo habitación a
señora, a cuenta de limpieza del
piso una vez a la semana. Intere-
sadas llamar al teléfono 622459
090
CÉNTRICOa 5 minutos del Mu-
seo de la Evolución Humana se
necesita chica para piso compar-
tido. Incluye wifi.Llamar al telé-
fono 666091742
CÉNTRICO alquiler de habita-
ción en piso muy tranquilo, lu-
minoso y sin ruidos. Cocina total-
mente equipada y dos baños
equipados. Autobuses urbanos
al la do. Tel. 650651275
EN BRIVIESCA se alquilan ha-
bitaciones amplias en piso céntri-
co. Derecho a cocina y baño. 1ª al-
tura. Soleado. Muy económico.
Tel. 629246400
G-3 junto al Hospital Universi-
tario. Se alquila habitación con
baño incluido en piso comparti-
do para trabajadores/as. Amue-
blado y equipado. Muy solea-
do. Tel. 618580623

G-3 Frente Nuevo Hospital. En
dúplex compartido se alquilan
2 habitaciones a chicos (no fuma-
dores). Soleadas. Jardines. Ce-
rradura. TV. Vitro. Piso recién pin-
tado. Trastero. Precio 170 euros
ó 195 euros con plaza de gara-
je. Tel. 626231391
GAMONAL Plaza Santiago. Se
alquila habitación para persona
sola o matrimonio en pisco com-
partido con otra pareja. Calefac-
ción central. Todos los servicios
muy cerca. Muy económico. Tel.
642857324
NECESITO chica para compar-
tir piso totalmente equipado, cons-
ta de cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón y cocina. Zona Gamonal
(C/ Santiago 6). 170 euros + gas-
tos. Tel. 626972332
PLAZA PÍO BAROJA junto a
Parque Europa alquilo habitación
grande con cama 1,35 m. para
compartir con 3 chicas. 2 baños
completos, cocina muy amplia, sa-
lón-comedor grande. Posibilidad
aparcamiento. Tel. 625562787
SE ALQUILAhabitación a perso-
na no fumadora, educada y traba-
jadora. Compartir cocina y salón.
Por Gamonal. Tel. 628586714 ó
947489723
SE ALQUILANhabitaciones am-
plias. Piso de estudiantes céntri-
co junto al Museo de la Evolución
Humana. Muy económico.Teléfo-
no 669789251 ó 669788324
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESalquiler de habitación con ba-
ño propio. Derecho a cocina com-
pleta o sin cocina. Días, semanas,
quincenas o meses. Precio desde
10 euros/diarios. Tel. 722276825
ZONA CARRERO BLANCO al-
quilo habitación grande en piso
compartido con una persona. Ca-
lefacción central. Todos los ser-
vicios. Tel. 642164094
ZONA LOS VADILLOS alquilo
amplia habitación amueblada, ex-
terior, televisión, llave en puerta y
todos los servicios. Disponible. Tel.
619000377
ZONA PLAZA VEGA piso com-
partido, habitaciones con llave en
puertas. Estudiantes, trabajado-
res con nómina, jubilados y pen-
sionistas. Junto a Estación de Au-
tobuses. Tel. 645639421

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.  629
975586

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
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento con 2 habitaciones y terra-
za. A minutos de playa, balnea-
rio y supermercado. Llamar al te-
léfono 606923133
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853

1.6
OTROS

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 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. Interesados llamar al te-
léfono 628285202
A 50 KM de Burgos vendo 3.000
m2 de terreno, plantado de noga-
les, todos ellos en plena produc-
ción. Llamar al teléfono 947262
345 ó 616148594

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 respectivamente.
Tel. 687620281

EN LA PROVINCIAde Cáceres
vendo finca ganadera de 420
hectáreas con casa, luz y naves.
Precio 2.300 euros/hectárea. Tel.
657904610
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. Lla-
mar al teléfono 686649665
QUINTANAPALLAvendo finca
de 1.000 m2 vallada, dentro del
plan urbano del Ayuntamiento.
19.000 euros. Llamar al 626628
939
TARDAJOSse vende finca de re-
gadío de 6.126 metros. Interesa-
dos llamar al teléfono 665010344
ó 610089052
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse vende finca urbana de 560
m2 con luz, agua y gas en puer-
ta. 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 ALQUILER

AL LADO DE HACIENDAse al-
quila trastero. Llamar al teléfono
689065334
ALQUILO trastero 10 m2, en plan-
ta baja, acceso directo de la calle,
fácil aparcamiento. Zona Sur. Tel.
609490629
EN PLENO CENTROde Burgos
alquilo trasteros, acceso direc-
to con vehículo, nuevos y bien ilu-
minados, superficie de 3 y 4 m2.
A partir de 49 euros/mes. Tel.
638160108
G-3 se alquila trastero. Teléfo-
no 605064708
MELGAR DE FERNAMENTAL
alquilo bodega con todas las co-
modidades. Opción compra. Tel.
633541260
TRASTEROalquilo zona Centro-
Sur (C/ La Merced en edificio
nuevo junta a Iglesia). Amplio 10
m2. A estrenar. Precio 50 eu-
ros/mes. Llamar al teléfono 600
803860

TRABAJO

35 AÑOSde experiencia en ser-
vicios. Burgalesa se ofrece de Lu-
nes a Viernes para trabajo en ca-
sas. Referencias. Llamar al te-
léfono 646883379
42 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultu-
ra, se ofrece para cuidar niños y
llevar al Colegio. Experiencia. Tel.
947488174 ó 637910233
45 AÑOSChico español se ofre-
ce para cocinar en domicilio par-
ticular u otras labores. Tel. 654
377769
45 AÑOSEspañola. Coche. Ayu-
dante cocina, casa, cuidado de
niños y mayores. Experiencia. In-
formes. Cocina casera. Inglés y
Alemán. Me desplazo. Precio a
negociar. Responsable. Tel. 666
139626 ó 947101266
ALMUDENA auxiliar española,
busca trabajo para atender a en-
fermos, personas dependientes,
guardias hospitales o domicilio.
También plancha y tareas domés-
ticas. Mañanas. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 690316488
AMPLIA experiencia 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
AUXILIARde ayuda a domicilio
con titulación, española, se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores y niños en domicilio, hospi-
tal o residencias. También labo-
res domésticas. Experiencia y
referencias. Solo fines de se-
mana y festivos. Tel. 666091742
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
AYUDA a domicilio. Chica se
ofrece para trabajar con perso-
nas mayores, niños, hostelería,
plancha, empleada de hogar, re-
sidencias u hospitales. Externa o
por horas. Titulación. Respon-
sable. Tel. 640397597
AYUDA a domicilio. Mujer se
ofrece para servicio doméstico, 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.
Interesados 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
BURGOS y provincia. Chica jo-
ven y formal, se ofrece para tra-
bajar en servicio doméstico, cui-
dado de niños, personas mayo-
res, limpieza, cocina y plancha.
Experiencia. Vehículo propio
(desplazamientos a pueblos pro-
vincia). Se ruega seriedad. Tel.
673504944
BUSCO trabajo interna o externa
para cuidado de personas mayo-
res, niños, limpieza, camarera o
reponedora. Experiencia y referen-
cias. Tel. 631749218
BUSCO un empleo en sector
fontanería, calefacción, estufas
y calderas de pellet con amplia
experiencia y referencias. Tel.
632871186
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
CHICA 34 años, busco trabajo
en labores domésticas y limpie-
zas en general de oficinas, porta-
les, establecimientos y hoteles.
También cuidar personas mayo-
res en hospitales. Experiencia y
referencias. Horario disponible.
Tel. 643302101
CHICA de 27 años, busca traba-
jo como empleada de hogar con
experiencia. Disponibilidad por la
mañana. Tel. 627285374
CHICA deportista se ofrece pa-
ra trabajar en tienda de deportes,
recepción de gimnasio, dependien-
ta en establecimiento, cuidado de
personas mayores y limpieza. Tel.
666982365
CHICA española busca trabajo
interna, externa o fines de sema-
na para cuidado de personas ma-
yores, niños y labores domésti-
cas en Burgos y provincia. Ex-
periencia, referencias y vehículo
propio. Llamar al teléfono 630
854050
CHICA joven se ofrece para tra-
bajar cuidando niños, como
aprendiz de camarera y depen-
dienta. Disponibilidad de horario.
Seria y responsable. Tel. 691026
291
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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 ma-
ñanas en limpieza, cuidado de ni-
ños o mayores. Vehículo propio.
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
CHICO camerunés de 30 años,
se ofrece para trabajar en cual-
quier tarea, por horas, días, me-
ses. Responsable. Carga y des-
carga, geriatría, limpieza y otros.
Merlín. Tel. 662289329
CHICOse ofrece para trabajar en
el sector de la construcción, como
especialista en protecciones co-
lectivas y montajes de redes de
seguridad con 5 años de experien-
cia. Llamar al teléfono 602811314
CHICOS responsables se ofrecen
para trabajar en portes y mudan-
zas los fines de semana y festivos.
Llamar de Lunes a Viernes al 637
950213 en horario de 13 a 14 h.
y a partir de las 19:30 h. ó al
626745144 por las mañanas
EDUCADORA infantil se ofrece
para trabajar en guardería, tareas
del hogar y cuidado de niños. Ex-
periencia y buenos informes. Tel.
606848348
ENFERMERA 31 años, se ofre-
ce para cuidar niños y personas
mayores en domicilio, hospital o
residencias. También labores do-
mésticas y  limpiezas en general
Experiencia y referencias. Horario
disponible. Tel. 642766629
ESPAÑOLA 47 años, con expe-
riencia, se ofrece para cuidado de
niños, ancianos y labores del ho-
gar. Informes y vehículo propio. Tel.
653365320
ESPAÑOLA de 34 años, se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores en hospitales y a domici-
lio. Mucha experiencia y seriedad.
Carnet de conducir. Tel. 651509734

ESPAÑOLA muy responsable
se ofrece para limpieza de bares,
pub, comercios, oficinas, porta-
les y cristales. Interesados llamar
al teléfono 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. Llamar al te-
léfono 642246807 ó 642581461
JARDINEROburgalés busca un
empleo con experiencia en man-
tenimiento de jardines, podas,
frutales. Carnet y coche. Teléfo-
no 618011602
JOVEN responsable y profesio-
nal cuidaría de noche a personas
en domicilio y hospitales. Tel.
626709303
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
LIMPIOcocinas 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
MUJERespañola agradable, se
ofrece para trabajar ateniendo
a matrimonio mayor, para acom-
pañar, hacer labores del hogar
y preparar cena. De Martes a Sá-
bado en horario de tarde. el.
669538458
MUJER ucraniana seria y res-
ponsable, se ofrece para trabajar
por las tardes, fines de semana y
festivos, en labores domésticas,
cuidado de personas mayores y
niños, limpiezas en general, co-
cina doméstica y plancha. Inter-
na o externa. Experiencia y re-
ferencias. Burgos y provincia. Tel.
633747284
PERSONA se ofrece para toda
clase de limpiezas. Llamar al telé-
fono 617767620

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 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 auxiliar de en-
fermería de Burgos para cuidado
de ancianos o enfermos en re-
sidencias, casas u hospitales.
Amplia experiencia. Disponible
cualquier horario. Tel. 646823945
Carmen

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 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 OFRECEseñora española pa-
ra limpiar en tareas del hogar con
experiencia y limpiezas generales.
Llamar al teléfono 652646953
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al telé-
fono616607712
SE OFRECEseñora para trabajar
interna. Muy responsable. Tel.
642616988
SEÑORA busca trabajo interna/
externa en Burgos, noches o fines
de semana para cuidar personas
mayores, niños, labores del hogar.
Experiencia y referencias. Tel.
647414262
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo como empleada de
hogar y cuidado de personas ma-
yores. Con buenos informes. Tel.
672295281
SEÑORAcon experiencia y refe-
rencias, se ofrece para trabajar en
horario de mañana en limpiezas
en general, servicio doméstico y
cuidado de personas mayores en
domicilio, hospital o residencias.
Vehículo propio. Tel. 667967462
SEÑORAcon nacionalidad espa-
ñola-colombiana y con 20 años de
experiencia se ofrece para cui-
dado de personas mayores, niños,
trabajos en limpieza y cocina. Bue-
nas referencias y responsabilidad.
Tel. 628783500
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
SEÑORAde Burgos, con amplia
experiencia, se ofrece para tra-
bajos domésticos por la tarde.Te-
léfono 640017173
SEÑORA española muy respon-
sable, trabajadora y con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores. Tel. 619874537

VENDEDORES
EUROBOLETO
PARA BURGOS

947 207 142

SE BUSCAN

INTERESADOS LLAMAR AL

OID.ES

SE NECESITA

OFICIAL/A
O AYUDANTE
DE PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

947 215 056
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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

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

1/2 JORNADA
PUESTO ESTABLE

947 230 504

SE NECESITA

SE NECESITAN

AYUDANTES
DE COCINA
PARA RESTAURANTE

629 674 653

COCINERA
CON EXPERIENCIA Y

CONOCIMIENTOS DE BARRA

BAR-RESTAURANTE NECESITA

653 099 389
LLAMAR A PARTIR DE LAS 15:00H.

PUESTO ESTABLE
JORNADA COMPLETA O MEDIA JORNADA

630 362 425

DIRECTORA DE SALÓN
Y OFICIAL/A DE 1ª

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

PELUQUERÍA PRECISA



SEÑORA española se ofrece en
limpieza de portales, cuidado de
ancianos y labores del hogar de
Lunes a Viernes. Tel. 947480888
SEÑORA mayor y responsable,
sin cargas familiares, busca tra-
bajo como interna para cuidar y
atender a personas mayores o en-
fermos. No preciso días de libran-
za. Gracias. Tel. 634979214
SEÑORA responsable y con bue-
nas referencias busca trabajo. Car-
net de conducir. Tel. 642731343
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 limpie-
za de hogar, cuidado de mayores
o niños por horas. Llamar al te-
léfono 947276149 ó 680858210
SEÑORA se ofrece para traba-
jar interna, externa o por horas
en cuidado de personas mayo-
res, niños, labores del hogar, co-
cina, plancha y limpiezas en ge-
neral de portales, establecimien-
tos, locales, etc. Experiencia y
referencias. Tel. 656549119
SEÑORA seria busca trabajo en
horario de mañana para limpiezas
en general, portales, bares, etc.
También cuidado de personas ma-
yores, llevar niños al Colegio, etc.
Tengo referencias. Quiero serie-
dad. Tel. 662422311
SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza de hogar, acompañar per-
sonas mayores o cuidar niños. Dis-
ponibilidad completa y vehículo
propio. Tel. 642033583
SEÑORAseria busca trabajo por
las tardes: cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza, plancha
y preparar cenas. Quiero seriedad.
Tel. 617854360

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde piel Visón señora, ta-
lla 46-48, vendo en buen estado.
Económico. Tel. 679007976
CHAQUETÓN lomos de Visón
enteros, color canela, talla 58, me-
didas: 1,10 m. largo y 62 cm. de
mangas. En perfecto estado. Pre-
cio 550 euros. Tel. 609412821
VESTIDO de novia precioso. Ta-
lla 36. La Sposa. Me casé en Sep-
tiembre 2015. Muy buen estado.
Precio 500 euros. Mando fotos.
Tel. 658907571

3.2
BEBES

CARROgemelar Casual Play. Co-
lor negro. Incluye dos grupos 0,
dos sillas y plástico lluvia. Perfec-
to estado. Económico. Teléfono
608476691

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. Económi-
co. Tel. 622480177
CUNA gemelar, silla paseo, ha-
macas, saca leches eléctrico y
varios artículos para bebé vendo.
Todo en muy buen estado y a pre-
cios económicos. Llamar al te-
léfono 659730909
JANE Aniversario: capazo, gru-
po 0 y silla. 3 sacos Jané (1 por
pieza). Regalo burbujas. Silla de
coche Storchenmühle grupo 1,
2 y 3. Todo en buen estado. Envío
fotos por whatsapp. Teléfono
644271984
SILLAcoche para niño de marca
Chico grupo 1 se vende como
nueva. Precio 40 euros. Llamar al
teléfono 618843721
SILLA y cuco Jané Matrix Ryder
con saco, sombrilla y plástico. Usa-
do 6 meses. Color marrón. Econó-
mico. Tel. 649471879
SILLA capazo y grupo 0 marca
Neonato vendo por 80 euros. Re-
galo saco silla, sombrilla y ropa ni-
ña bebé hasta 3 años en buen es-
tado. Tel. 679811133

3.3
MOBILIARIO

BONITO ESPEJOcon marco de
cerámica y un mural decorativo de
70 x 100 cm. vendo. Llamar al te-
léfono 654377769
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-NIDO vendo en perfec-
to estado. Madera maciza pino
color natural. Precio interesante.
Llamar 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 100x
100 restaurada en cerezo maci-
zo, cama 120 cm. cerezo restau-
rada, cama 105 + somier lamas
+ colchón. Todo seminuevo. Pre-
cio a negociar. Tel. 658127983
ó 669637318
DORMITORIO juvenil diseño
actual: dos camas nido 90 cm.,
armario y mesa de estudio. Tam-
bién mueble de entrada con es-
pejo y para dormitorio cómoda
con espejo y 2 mesillas. Regalo
mesa salón. Tel. 947214846 ó
654831336
DORMITORIO matrimonio de
madera clásico compuesto por
cama 1,35 m., 2 mesillas con en-
cimera mármol, tocador, espe-
jo, somier, colchón, colcha y 2 co-
jines. Todo en buen estado. Pre-
cio 90 euros. Tel. 947074029 ó
627985038
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. Precio 20 euros/c.u. Tel.
676308880
LITERA de madera vendo en
buen estado. Precio 100 euros. Tel.
651312878

MESAcomedor 1 m. extensible,
2 aparadores, 6 sillas clásicas,
2 butacas estilo, taquillón, libre-
ría, lámparas, espejos, dormito-
rio completo, armario ropero,
mesa escritorio antigua, etc, etc.
Envío whatsapp. Tel. 693414098
ó 947267050
MESA de cocina y dos sillas se
venden en buen estado. Regalo
alfombra grande y dos lámparas.
Tel. 627366188
MESAmadera y cristal con 4 si-
llas se vende. Cerrada 1,20 x 85
y abierta 1,80 x 85. Muy buen es-
tado. Precio 300 euros. Tel. 685
909360
MOBILIARIOcompleto de un pi-
so vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquiler. Tel. 654377
769
MUEBLE clásico de habitación
se vende. Medidas alto 2,16 m.
x ancho/largo 3,20 m. x profun-
do 45 cm. Tel. 654884898
MUEBLE de madera y cristal
con ruedas para equipo de músi-
ca, guardar CD’s y vinilos. Me-
didas 38,5 cm. x 38,5 cm. x 90
cm. Precio 45 euros. Llamar al te-
léfono  647245765
MUEBLE de salón moderno, ta-
quillón de entrada, cómoda blan-
ca, frigorífico, 4 ventanas alumi-
nio 1,20 m. X 1,30 m. como nuevas
y puerta entrada aluminio 2,16 m.
x 1,20 m. se vende. Tel. 947217773
ó 669885419
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
MUEBLEScompletos de vivien-
da, clásicos y en buen estado,
vendo por cambio vivienda. Telé-
fono 652 969857
MUEBLESde baño, mampara y
complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un cho-
llo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
MUEBLEShogar de calidad ven-
do muy económicos. Infórmate en
el teléfono 656751336
MUY ECONÓMICOpuerta tipo
castellana, puertas correderas
doradas con espejo armario em-
potrado, armarios tipo colonial
cocina o merendero, mesa y si-
llón Isabelinos estudio, mueble
salón, espejo castellano, luna es-
pejo, mesa camilla y varios. Tel.
619418395
NUEVE SILLAS de pala se ven-
den en buen estado. Precio eco-
nómico. Tel. 637682123
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
POR MUDANZA pongo a la
venta diversos objetos de deco-
ración: figuras, platos-tazas La
Cartuja, vasos, espejo, juegos de
café, etc. Si te interesa te ense-
ño fotos por whatsapp y concre-
tamos. Tel. 687077549
POR VENTAde piso vendo libre-
ría moderna con vitrina (900 eu-
ros) y lavadora apertura superior
4 Kg. carga sin usar (150 euros).
Tel. 619679621
REGALO bañera y lavabo para
quien lo pueda necesitar. Tel. 654
377769
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

Sofá diseño 3 plazas chaise-
long, 3 m. largo,prácticamen-
te nuevo, sinfonier piel blan-
co, mesa redonda con 4 sillas
diseño, 2 sillas ordenador, 1
sillón relax y 1 butaca de sa-
lón diseño. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 636 15 88 23

SOFÁ estilo Luis XV de 3 plazas
se vende. Color madera. Llamar
solo interesados al teléfono 699
244422
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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

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 teléno
603 831 583

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. Tel. 639404012 ó
635557295

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

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

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. REALIZAMOS
TODO TIPO DE REFORMAS
en pisos, locales, viviendas,
merenderos. Desatascos,
limpieza todo tipo calderas.
Trabajamos también para
compañías de seguros. Ins-
talaciones y reparaciones
profesionales. Burgos/Pro-
vincia. SERVICIOS 24 HO-
RAS. Tel. 603 831 583

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 teléfono
603 83 15 83

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

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

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.
Tel. 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

PINTOR PROFESIONAL. Ali-
sado y pintura de viviendas,
locales, etc. Da un aire nue-
vo a tu hogar por poco dine-
ro. Trabajos en Burgos y Pro-
vincia. Presupuesto sin com-
promiso. Tel. 602 33 35 06

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. Tel. 603 831 583

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

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

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. Tel. 603 831 583

CLASIFICADOS|27GENTE EN BURGOS · Del 4 al 10 de diciembre de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



SOMIERde láminas 150x190 de
la marca Flex. Prácticamente a es-
trenar. Costó 180 euros y vendo
por 70 euros. Tel. 649850444
SOMIERESde 90 cm. vendo y re-
galo cabecero. Precio 70 euros/la
unidad. Tel. 630743052 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. Tel. 645513966
VARIAS SILLAScon reposabra-
zos vendo, muy cómodas y como
nuevas (en buen uso). Económi-
cas. Tel. 638184264

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CONGELADOR de 6 cajones y
1,80 m. de altura vendo. Está
nuevo. Marca Fagor. Barato. Tel.
646640119 ó 947210757
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 prácticamen-
te nuevas. Económicas. Llamar al
teléfono de contacto 618556917
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

ELECTRÓNICA
HOGAR

CAMBIO termo eléctrico por ca-
lentador de butano en buen esta-
do. Interesados llamar al teléfo-
no654377769

3.5
VARIOS

CALDERA seminueva Saunier
Duval Thema Classic F25E con 2
m. de tubo de doble flujo vendo.
Alto 740 m.m. - Ancho 410 m.m.
- Fondo 310 m.m. Precio 450 eu-
ros. Tel. 632871186
CALENTADOR de agua a gas
Neckard / WRN-10.2 y otro Jun-
kers WR-275 de 10 litros vendo.
Están en la caja sin estrenar. Lla-
mar al teléfono 676308880
CUATRO PUERTASde piso con
cristales vendo en buen estado.
Muy baratas. Llamar al teléfono
947211387 ó 628548595
FREGADERO de acero inoxida-
ble 1,20 m. de un seno con patas.
Precio 185 euros. Tel. 666186074

DEPORTES-OCIO

BICICLETA de niña de 8 a 12
años se vende. Llamar al telé-
fono 696915133
BICICLETAS mountainbike de
2ª mano vendo en muy buen es-
tado. Precio 45 euros. Llamar al
teléfono de contacto 636287476

BICICLETAeléctrica plegable ven-
do. Precio 400 €. Tel. 675646843
BICICLETAS antiguas de fre-
no de varillas, una de adulto y
otra de niño. Años 60. Restau-
radas y con piezas originales.
También se alquilan para anun-
cios, escaparates o fotografías.
Precio 450 y 250 euros respec-
tivamente. Tel. 626356955
BOTAS de esquiar talla 36 ven-
do, por la compra regalo mono-
traje talla S y mochila para botas.
Tel. 639615661
BUZOde nieve de mujer, color ro-
jo, talla S, 20 euros. Portaesquís
de imán con poco uso y bien cui-
dado, 29 euros. Tel. 661433890
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 tel. 615421416
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
ESTUCHEcompleto para pintar
al óleo vendo sin estrenar. Tel.
666 643566
TIENDAde campaña familiar de
4 plazas, 2 habitaciones y porche
con doble ventanal se vende. Lla-
mar al teléfono 686838700

DEPORTES-OCIO

A 19 Km. Burgos alquilo an-
tigua casa postas para reali-
zar reuniones/celebraciones.
Instalaciones equipadas: co-
cina, zona comedor, exterio-
res con jardín y pradera con
piscina. Capacidad 25 a 150
personas. Roberto 638016381
ó Maribel 669852018

CAMPO-ANIMALES

CAMBIO perro de raza Labrador
de un año por perro Podenco Por-
tugués pequeño. Interesados lla-
mar al teléfono 660532546
CANARIOS de varias gamas,
Periquitos y Mixtos de Jilguero
se venden. Tel. 609460440 ó 947
002373
CANARIOS machos vendo por
no poder atender, todos del año
y también un macho de hurón. Tel.
617740398 Oscar
DOS PRECIOSOScachorros de
Pincher machos, nacidos el 2 de
Octubre, padre y madre de 2,5
Kg., para entregar a primeros de
Diciembre, rabito cortado, va-
cunados, desparasitados y pasa-
porte. Criados en familia. Envío
fotos y vídeos. Llamar al teléfo-
no 615667226
FAISANES dorados se venden
por parejas. Precio 40 euros/pare-
ja. Tel. 642689480
PECERA de cristal con muchos
peces se vende. Medidas: 85 cm.
largo x 38 cm. ancho x 33 cm. al-
to. Regalo accesorios. Precio 75
euros. Tel. 648069510
PERRO Epagneul Breton con 3
años vendo. Precio 50 euros con
chip y vacunas. Llamar al teléfo-
no 649806935
PINSCHER-MINIvendo pareja,
macho 6 año y hembra 9 años, ap-
ta para la cría, próxima al celo, con
pedigree de campeones, color ne-
gro fuego. Precio 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. Llamar al teléfono 620 940612

OFERTA

6

OTROS
OFERTA

5

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

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

ALEMÁN - INGLÉS. CLASES
IMPARTIDAS POR NATIVO.
15 años de experiencia. In-
fantil, Primaria, E.S.O.,
Bach., E.O.I., Turismo. Ideal
para niños bilingües. Tam-
bién se hacen traduccio-
nes. Tel. 649462157

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

Se dan clases particulares
de MATEMÁTICAS de Pri-
maria y Secundaria. Amplia
experiencia. Tel. 675 593 879

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

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 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

LICENCIADA FILOLOGÍA
CLASICA DA CLASES DE-
LATÍN y LENGUA. Todos los
niveles. Mucha experien-
cia. Ayuda estudios y resú-
menes. ECONÓMICO. Lla-
mar 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
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

PROFESORA DA CLASES
PARTICULARES EN EL G3.
Todas las asignaturas y to-
dos los niveles (Infantil, Pri-
maria, E.S.O.,Bach., pruebas
de acceso a módulos...)
GRUPOS MUY REDUCIDOS
Y PRECIOS ECONÓMICOS.
www.clasesparticulares-
carlota.com. Tel. 655 88 96 39

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

TITULADO SUPERIOR Escue-
la Oficial de Idiomas da cla-
ses de INGLÉS A DOMICILIO.
Todos los niveles. Experien-
cia en E.S.O., Bach., First.
ECONÓMICO. Tel. 670 22 00
16
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CAMPO-ANIMALES

COMPRARÍA ruedas de motoa-
zada. Interesados llamar al telé-
fono 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

APICULTOR vendo participa-
ción de socio en cooperati-
va APÍCOLA. Ideal explotacio-
nes pequeñas que deseen
comercializar miel. Tel. 629 90
03 69

Auténticos POLLOS CASTE-
LLANOS de corral vendo. Lla-
mar al teléfono 630 74 88 62

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

BIDONES de 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, madera
o hierro vendo. Precio 75 euros.
Tel. 636871794
BIDONES recogida agua de llu-
via vendo. Un solo uso. Comple-
tamente limpios. Teléfono 654
770294
CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Llamar al teléfono
608481921
CAZO trasero para tractor ven-
do. Atiendo whatsapp y mando
fotos. Para más información lla-
mar al teléfono 601065 025
JAULA para canarios o pájaros
con todos los accesorios vendo se-
minueva. Llamar al teléfono 666
643566

LEÑA DE ENCINA Y ROBLE
cortada a 30 cm. Excelente
calidad. 1 año de secado.
Servicio a domicilio Burgos
y provincia. También distri-
buimos PELLETS. Tel. 639 88
93 78

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

LEÑA DE ROBLE EN SACAS
grandes o sacos pequeños
vendo. También leña de pino
y chopo especial para glo-
rias. Astillas para encender
y pellets. A domicilio. Econó-
mico. Tel. 947 461 158 ó 676
261 747

NUECES DE CASTILLA pela-
das vendo económicas (14 eu-
ros). Tel. 947 23 16 29

NUECES ECOLÓGICAS a 2’5
euros/Kg. Reparto a domicilio
en Burgos capital. Pedido mí-
nimo 3 Kg. Tel. 659 04 31 98

REMOLQUE Arcusin modelo
2.200 del año 2003 con 90.000 pa-
quetes y abonadora de 400 Kilos
vendo por jubilación. Teléfono
608904838

Se vende auténtico POLLO DE
CORRAL, limpio, entero o co-
cinado. Te 654 77 02 94

SE VENDE MIEL. Interesados
llamar al 630 00 57 74

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

TRACTOR Internacional 1056
AXL con pala y remolque de 8.000
Kg. vendo. Llamar al teléfono 658
935723
TRACTOR John Deere modelo
7810 con ruedas nuevas vendo en
buen estado por jubilación. Tel.
608904838
TRACTOR Landini 140 Delta Six
se vende. Para más información
llamar al teléfono 629450877
VENDOhasta 100 cencerros usa-
dos de oveja. Precio a convenir.
Tel. 636898517

INFORMÁTICA

CÁMARA de aventura GoPro
Hero 3 White. Nueva, sin usar,
ganada en sorteo. Con garan-
tía. A mitad de precio: 150 euros.
Regalo Smartbox “Un Plan Per-
fecto” valorado en 40 euros. Tel.
699288351

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

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

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Repa-
ración, configuración equi-
pos, backups seguridad, re-
cuperación datos perdidos,
formateo, redes, instalación
S.O (Windows, Ubuntu), eli-
minación virus, configura-
ción tablets y smartphones.
Tel. 679 49 22 96 (atiendo
whatsapp

MÚSICA

GUITARRAartesana marca Aza-
har en nogal de perú vendo nue-
va. Incluye funda. Tel. 686838700
Oferta bandas. Nuevo sin usar
fliscorno Amati Kraslice lacado
de pistones, estuche y 2 boqui-
llas Una Parduba New York ga-
rantía hasta Mayo 1.966 (225 eu-
ros). Boquilla nueva sin usar de
trompeta con funda viaje Vincnt
Baach 7C (30 euros). Tel. 947209
562
REGALO artículos para piano y
guitarra eléctrica a  estudiantes
de música. Tel. 655262685
TECLADO electrónico órgano
marca Casio CT-390. Seminue-
vo. Muy bien cuidado. Envío fotos
por whatsapp. Llamar al teléfo-
no 639615661

VARIOS

APEROS antiguos de labranza
vendo: 3 carros para bueyes y má-
quina veldadora del número 3. Ide-
al para adorno rústico o coleccio-
nistas. Tel. 690382361
ARTÍCULOSde decoración navi-
deña para tiendas, mobiliario de
oficina y estanterías para tienda
o local vendo. Tel. 654377769
AVENTURASde Gerónimo Stil-
ton, se venden libros nuevos, 11
tomos serie gruesa (8 euros
/uno), 16 tomos serie amarilla
(5 euros/uno), 7 tomos Tea Stil-
ton (7 euros/uno). Precio nego-
ciable toda la colección. T el.
630289054
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377
769

CAFETERA 2 GR., vitrina pin-
chos, botellero, lavavajillas, me-
sas, sillas, frigorífico y congela-
dores se venden. Llamar al te-
léfono 642364692
CARPINTEROS vendo cepilla-
dora combinada con disco y ta-
ladro, regruesadora de mesa y sie-
rra de cinta pequeña. Llamar al
teléfono  947266708 de 15:00 a
19:00 horas
CARRETILLAelevadora Fiat. Ga-
soil. 2.500 Kg. Con mástil de 3,80
m. altura con desplazador. En per-
fecto estado. Precio 3.500 euros.
Tel. 619400346
CORCHOS de botella usados
vendo para quien los pueda nece-
sitar (trabajos manuales, etc.). Tel.
654377769
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. Teléfono
687077549
DOS CARRETILLASelevadoras
Laurak 4.500 Kg. se venden. Una
de ellas levanta 7 metros de altu-
ra. Precio 2.200 euros/cada una.
Tel. 629256444
EMBUTIDORA eléctrica de 20
Kg. y cámara expositora de 1,50
m. se vende. Llamar al teléfono
660532546
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. Teléfono 654
377769
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ESTRUCTURA atornillada para
doblar de 200 m2 (local o nave) se
vende. Barata. Interesados llamar
al teléfono 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
MÁSTIL triple de 7 m. de altura
de 2.000 Kg. con desplazador en
perfecto estado. Precio 650 euros.
Tel. 619400346
MOBILIARIO necesario para
montar tienda de ropa se ven-
de: muebles, maniquíes, alar-
mas, sistema de seguridad, etc.
Llamar al 626484004
MOCHILA fumigadora, botes de
5 Kg. de abono para césped y má-
quina de escribir antigua se ven-
de. LInteresados llamar al telé-
fono 636158823
MUEBLES de oficina vendo por
cierre de empresa (6 despachos y
sala juntas). Oportunidad. Como
nuevos. Conchita. Tel. 607278211
PAN duro y restos de pastelería
se venden por sacos. Económi-
co. Interesados llamar al 947275
452 ó 620598590
PANERA vitrina expositora y re-
frigerador para bebidas se vende.
Interesados llamar al 634751597
PARA TIENDA de alimentación
vendo muebles madera: mostra-
dor, estanterías, alacena, etc. Vi-
trina y báscula. Nuevo, 1 año de
uso. Tel. 629658908
PARTICULAR en Burgos vende:
muebles y objetos antiguos, enci-
clopedias, Cds, equipo música
Pionner, discos, cosas curiosas y
mucho más. nachomartinalonso
@gmail.com. Llamar al teléfono
639664600
PARTICULAR vende: silla eléc-
trica (1.100 euros), silla para ba-
ñera (60 euros), andador (50 eu-
ros), grúa (400 euros), silla (120
euros) y silla aseo (100 euros). To-
do en muy buen estado. Tel. 615
088893
PUERTA de garaje basculante,
chapa grecada vertical, lacada en
blanco, con cerradura y llave. Me-
didas 2,45 m. ancho x 2,30 m. al-
to. Zona Yagüe. Precio 250 euros.
Tel. 647245765
RELOJ y candelabros (no de Por-
tugal), 2 figuras de Lladró y un ja-
rrón de Bohemia vendo. Llamar al
teléfono 687078813

REMOgimnasia, colchón 190x90
Tempur nuevo, pistola gotelé y nor-
mal con calderín 10 litros, mesa
cocina moderna 100x60 extensi-
ble y 4 sillas a juego color alumi-
nio, taquillón Castellano en aliso
macizo. Teléfono 658127983 ó 669
637318
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 850 euros. Llamar al teléfono
619400346
RETROEXCAVADORAantigua
3 cazos vendo para finca privada.
Precio 4.000 euros negociables.
Tel. 666186074
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. Teléfono
630262521
SE VENDEN todos los muebles
y electrodomésticos de una ca-
sa. También una carretilla de ma-
no nueva. Muy económico. Tel.
947269083
VITRINA frigorífica 2,5 m. y vi-
trina frigorífica 2,10 m. vendo a
precio económico. Ideal charcute-
ría/ carnicería. Llamar al teléfo-
no 603831583

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Interesados llamar al te-
léfono 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPRO Barriguitas, Nancys,
Leslys, Playmobil, Famobil, Mon-
taplex, Geyperman, Madelman,
juegos de Exin, Exin Castillos y to-
dos los juguetes de los 70/80. Tel.
635627118
COMPRO calendarios de bolsi-
llo, los que tienes en la caja de za-
patos. Pago bien. Llama de 17:00
a 21:00 h. al 650320497 y lo com-
probarás
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COMPRO teléfonos móviles, ta-
blets objetos 2º mano que no uti-
lices ya, electrodomésticos, TV
plasma, menaje hogar, decora-
ción, consolas, calzado, carri-
tos, cuna, ropa niño/a. Llamar
al teléfono 622099370

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

BMW X1 Diesel X-Drive 2.0.
Año 2010. Color negro, cuero, na-
vegador, sensor parking con cá-
mara, tracción total, etc...Perfec-
to estado. Llamar al teléfono
693804860
CITROËNC2. Gasolina. Del año
2006. Con 50.000 Km. Aire acon-
dicionado. Ruedas nuevas. Revi-
sión hecha. Precio 3.300 euros.
Tel. 626129659
COCHE sin carnet Microcar Vir-
go II Luxe. 28.000 Km. Recién re-
visado. Precio 2.500 euros. Tel.
636858704
DAEWOO Nubira 2.0. 110 cv.
Gasolina. Con 215.000 Km. Año
2.000. Correa distribución recién
cambiada. Ruedas y frenos nue-
vos. Excelente estado. Solo
1.200 euros. Llamar al teléfono
619319439

FIAT Panda nuevo modelo Pop.
Color negro. A estrenar. Matricu-
lado en Julio 2015. 20 kilómetros.
Con garantía del fabricante y se-
guro de coche. Tel. 629992340
FORDTransit Conect Corta 1.800
TDI 90 cv. Buen estado. Color blan-
ca. Tel. 679464486
FURGONETA Iveco Daily 30-11
con Termoquin vendo en buen es-
tado. Precio 3.900 euros. Tel. 666
186074
MERCEDES C200 Kompressor.
Año 2.000. 154.000 Km.  reales.
Cuero, techo, gris metalizado. Per-
fecto de todo. Precio 4.800 euros.
Llamar al teléfono 660893448
MERCEDES Clase E. Año 2001.
Precio 5.000 euros. Llamar al te-
léfono 647068800
MERCEDES V280 Autocarava-
na. Cuero. Automático. ABS. SRS.
Tempomatic. Aire. Suspensión. Ca-
ma. Frigorífico. Fregadero. Ducha.
WC. Mesa. Cortinillas. Para verlo.
Precio 8.900 euros. Tel. 608481921
MITSUBISHI Lancer Sportback
2.0 DID Instyle 140 cv. 136.500 Km.
Perfecto estado y muy bien cuida-
do. Equipamiento completo. Pre-
cio 9.500 euros algo negociable.
Tel. 635693864

MOTOYamaha FZ6 600 c.c. ven-
do por no usar. Único dueño. Man-
tenimiento al día. ITV 2017. Año
2005. 50.000 Km. Sin caídas. Co-
fre original. Como nueva. Precio
2.500 euros transferida. Tel. 658
082910 Juan
MOTO ZZR Kawasaki 600 c.c.
Kit transmisión nuevo. Ruedas
nuevas. Revisión pasada. Barata
o cambio por carro nº10. Atiendo
whatsapp. Tel. 601208019
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 cen-
tralizado, radio cassette. Un solo
dueño. No paga rodaje. Precio
1.300 euros negociables. Tel. 947
238098
OPEL Corsa. 5 puertas. Diesel.
Motor Isuzu. Muy pocos kilóme-
tros y en muy buen estado. Muy
barato. Tel. 947233013
PEUGEOT Partner. Turismo. Año
2002. Precio 2.000 euros. Tel. 678
746058
RENAULT5 GT 1.100 c.c. Año 84.
69.000 Km. Vendo o cambio por
carro para perros. Tel. 601208019
atiendo whatsapp
SAAB 9.5. 3.000 Gasolina. Au-
tomático. Todos los extras. Del
año 2.000. Con 183.000 Km. Muy
buen estado. Seguro hasta Junio
2016. Precio 2.000 euros. Tel.
646947281
SEAT 600. 40 años. ITV pasada.
Chapa perfecta. Precio 2.900 eu-
ros. Ver fotos en whatsapp. Tel.
699901887
SEAT Ibiza SDI. Año 2001. Con
222.000 Km. Buen estado. ITV
pasada. Económico. Llamar al te-
léfono 636086746
TODOTERRENOAsia Rosta. BU-
6256-S. Con ruedas de repues-
to. Precio 2.700 euros. Teléfono
649273959
TODOTERRENO Toyota Land
Cruiser se vende. Matrícula BU-
....-W. Llamar al teléfono  648900
315 ó 947214646

VOLKSWAGEN Polo se vende
muy barato. Interesados llamar al
teléfono 638840731
VOLVO XC70 D5 Summun 205
cv Aut. 4X4 AWD Diesel. Año
2009. ITV recién pasada. 235.000
Km. Impecable. Siempre gara-
je. Único propietario. Negro me-
talizado. Tapicería cuero. Nacio-
nal con libro mantenimiento. Pre-
cio 15.000 euros IVA deducible.
Tel. 645783547

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420

COMPRAMOS COCHES. Pa-
go al contado. Máxima 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. Averia-
dos, accidentados con o sin ITV.
Pago al instante. Máxima serie-
dad. No importa su estado.
Atiendo al teléfono y whatsapp
697719311
COMPRO Suzuki Santana o Sa-
murai corto. Gasolina. En muy
buen estado. Llamar al teléfono
660953034
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, fun-
cionando, con o sin ITV. Precio a
convenir, pago al contado, se-
riedad y discreción. Jose Antonio
de Burgos. Llamar al teléfono
616953537
MOTOS clásicas compro: Der-
bi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco. No importa
el estado. Particular coleccio-
nista. Interesados llamar al te-
léfono 644 304745

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 COMPRA Opel Frontera Cla-
se A para desguace o repuestos.
Llamar al teléfono 680774005

MOTOR

FAROSLED 48 w., carcasa de alu-
minio, 4.000 lumens, 12V-24V, pa-
ra tractores, camiones, todoterre-
no. Precio 20 euros. Llamar al
teléfono 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. Llamar al telé-
fono 626484004

¿Su coche perdió fuerza? ¿ti-
ra mucho humo negro? ¿le da
emisiones en la ITV? ¿válvu-
la EGR? Llame sin compromi-
so y se lo solucionaré por un
precio módico. Descarboni-
zadoras ecológicas. Tel. 615
061 873 ó 633 343 897

RELACIONES
PERSONALES

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

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

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

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

CHICA 36 años, deseo conocer
chico entre 40 a 55 años, educa-
do, discreto y solvente, para amis-
tad o posible relación seria. Abs-
tenerse curiosos o casados. Tel.
645340061
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
656929647 de 15:30 a 17:00 h.
o de 21:00 a 23:00 h
DESEOconocer gente entre 30-
36 años, preferiblemente solte-
ra, para formar grupo de amistad
y compartir aficiones. alcngo@
hotmail.com
GENTE DIVERTIDA Deseo am-
pliar mi grupo de amistad, chicas
/os entre 35 a 50 años, para sa-
lir los fines de semana, realizar ac-
tividades diversas y formar una
buena amistad. Anímate. What-
sapp. Tel. 677644421
HOMBREatractivo, 62 años, de-
sea relacionarse con mujer afín.
Tel. 616132533
HOMBRE español, mediana
edad, serio, sin cargas familiares,
busca mujer de 30 a 50 años, ale-
gre y formal, para relación esta-
ble. Llámame al 650408792

CONTACTOS

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

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

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

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. 18 años. Mulatita,
alta, jovencita, delgada, her-
mosos pechos, culete respin-
gón y profundo,  Me fascina
que me lo comas y ante todo
el Griego. Todos los servicios.
24 horas 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

ENCANTADORA mulata, SO-
RAYA, 29 años, hermosa mu-
jer con boca de vicio, hermo-
sos pechos, culete respingón
y tragón, me encanta el Grie-
go, un delicioso y húmedo
francés o un delicioso 69 con
lengua te esperan. Tel. 667 21
95 63

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

ESPAÑOLA. Madrileña. Ma-
durita. Guarrísima. Francés a
pelo. Terminación en boca.
Besos con lengua. Griego.
Masajes. Soy delgada, hermo-
so cuerpo, super enrolladísi-
ma. Todas las salidas 24 ho-
ras. Tel. 631 80 50 73

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

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

GAMONAL-ESTRELLITA.
Buen tipo. Chocho peludo.
Desde 20 euros. Dos chicas
50 euros. Compañeras espa-
ñolas y latinas. Piso discre-
to. Tel. 645 72 10 90

GAMONAL. VALENTINA con
150 de pecho. Me gustan ma-
duritos. Tengo 52 años, buen
tipo, mimosa, cariñosa, com-
placiente y madurita. Masa-
jes. Piso discreto. Te invito a
una copita. Atiendo 24 horas.
Ven y disfruta. Llámame al te-
léfono 628 57 11 91

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

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

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

NOVEDAD. Rusa. Rubia, ma-
durita, explosiva, besucona.
Será inolvidable. Repetirás.
Tel. 606 992 916 y 688 312 477

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

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

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

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. Teléfono 634 06
56 55

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

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

CONTACTOS

Alquiler de piso zona tranqui-
la, tus encuentros y vivienda,
también fines de semana, pa-
rejitas, amantes, etc, etc. Tel.
678 06 04 58

OTROS

OFERTA

OFERTA

11

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10

OTROS

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible 
presentar el DNI
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