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

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

VISITA NUESTRA WEB: www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es
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BEGOÑA CONTRERAS 
Cabeza de lista al Senado por el PP

ANDER GIL
Cabeza del lista al Senado por el PSOE

ENTREVISTAS

ELECCIONES 20D

El PP busca el apoyo político necesario para sacarlo adelante

La oposición pide
negociar el Presupuesto
“en un plano de igualdad”

HACIENDA I “Para aunar sensibilidades”

El portavoz del grupo municipal
socialista,Daniel de la Rosa,ha pe-
dido esta semana al alcalde que
articule una mesa de negociación
“para aunar sensibilidades en tor-
no a una sola propuesta de Presu-
puesto”.

Ha transcurrido ya un mes
desde que el equipo de Gobierno
trasladara a los distintos grupos
políticos un borrador de ingresos
y gastos,sin que hasta la fecha ha-
yan trascendido los planteamien-
tos de cada uno.

“Llegamos al acuerdo de nego-
ciar en un plano de igualdad el
Presupuesto municipal de 2016
con las aportaciones y las pro-
puestas cerradas de todos los gru-

pos,también del grupo popular”,
afirmó De la Rosa.

El concejal socialista instó al al-
calde, Javier Lacalle, a que asu-
ma su “liderazgo”para intentar
“provocar este acuerdo”.

Por su parte, la portavoz del
Gobierno local, Gema Conde,
mostró su deseo de que la ciudad
pudiera tener un presupuesto en
2016 “si se da el apoyo político
necesario de los grupos que pue-
dan conformar una mayoría pa-
ra sacarlo adelante”.

El portavoz de Imagina,Raúl
Salinero,insistió en que “el PP ha
cerrado filas”y “no ha querido
hacer unos presupuestos parti-
cipativos”. P. 5

El Ayuntamiento
destina 226.950 €
a la programación
navideña

FESTEJOS I Más de 150 actividades

Con el encendido del gran árbol
de Navidad instalado en la Plaza
Mayor arranca a las 19.30 h.del
viernes día 11 la programación
navideña elaborada por el Ayunta-
miento de Burgos para las próxi-
mas fiestas.

Precisamente, la Plaza Mayor,
junto con la Plaza de Santiago,en
Gamonal, son dos de los enclaves
que concentran actividades pen-
sadas para disfrutar en familia.

Con un pr esupuesto de
226.950 euros,el mismo que el de
las Navidades de 2014,la progra-
mación incluye más de 150 acti-
vidades, entre las que destaca la
Cabalgata de Reyes,en la que par-
ticiparán más de 500 personas y
que se lleva el grueso del presu-
puesto,un total de 104.205 euros.

P. 3

“ES PRIORITARIO DAR
CONTINUIDAD A LAS
POLÍTICAS DE ESTABILIDAD”

“SOMOS LA ÚNICA OPCIÓN
REAL PARA LIDERAR UN
CAMBIO DE GOBIERNO”

Págs. 8 y 10



ACCIÓN HUMANITARIA
Los fundamentos sobre los que se
asienta gran parte de la acción huma-
nitaria han sufrido duros golpes en los
años 2014 y 2015.

Cada vez se realizan diagnósti-
cos más precisos de las crisis humani-
tarias y las necesidades que implican,
pero la comunidad internacional,por
falta de voluntad, se limita a gestio-
narlas en lugar de resolverlas.

2015 ha sido un año oscuro para
la acción humanitaria. El reciente
bombardeo de nuestro hospital en
Kunduz (Afganistán), perpetrado por

parte de las fuerzas estadouniden-
ses con precisión quirúrgica ha de-
mostrado que ni siquiera ejércitos
regulares con cadenas de mando es-
tablecidas respetan las reglas de la
guerra.

Las tácticas y estrategias militares
adoptadas por todo tipo de coalicio-
nes,que incluyen la violencia indiscri-
minada y el uso desproporcionado de
la fuerza aérea, han provocado un
alto grado de sufrimiento entre la po-
blación civil. Es el caso de Yemen o Si-
ria, donde la población atrapada es-
tá sometida a bombardeos diarios y

los refugiados se encuentran con una
Europa que les cierra las puertas, re-
corta las ayudas a la asistencia y opta
por la externalización de las fronteras.

La comunidad internacional ha fa-
llado estrepitosamente en asumir la
responsabilidad colectiva por el ina-
ceptable porcentaje de víctimas civi-
les que se registra en los conflictos ac-
tuales. La crisis de los refugiados en
Europa ha demostrado que, para los
países ricos, el derecho de los refugia-
dos es papel mojado y ha dejado en
evidencia el desinterés o la incapaci-
dad política de nuestros dirigentes pa-

ra resolver tanto las causas como las
consecuencias de las crisis.

El balance parcial de las cumbres
y conferencias internacionales cele-
bradas durante el año 2015,con la
anodina Asamblea General de la ONU
en su 70º aniversario,es decepcionan-
te y refleja la falta de voluntad para
establecer mecanismos multilaterales
de respuesta global a las crisis, mien-
tras se recurre a reacciones militares
unilaterales en las que no se valoran
sus impactos humanitarios.

MÉDICOS SIN FRONTERAS

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.

Naciones Unidas designó en 1985
el 5 de diciembre como Día Interna-
cional del Voluntariado para recono-
cer los esfuerzos de aquellas per-
sonas que contribuyen significativa-
mente a la sociedad ofreciendo su
tiempo de forma voluntaria.La con-
memoración de este día,que en Bur-
gos tuvo lugar el jueves 10 con un
acto en el Salón Rojo del Teatro Prin-
cipal, tiene por objeto,además de
destacar la labor de las personas vo-
luntarias,estimular una mayor con-
cienciación social sobre la figura del
voluntariado.

La Plataforma de Voluntariado
de Burgos, formada por 33 entida-
des, se constituyó en el año 2007
como un espacio de encuentro pa-
ra el intercambio de información,
recursos materiales y humanos y
experiencias; como un espacio de
transformación centrado en la pro-
moción de la dignidad de la per-
sona y en la  justicia social como
defensa de las personas más des-
favorecidas; como un espacio de
solidaridad para generar formas de
trabajo solidario entre las propias
entidades; como un espacio de
proximidad para organizar iniciati-
vas conjuntas;y como un espacio
de presencia desde el que refor-
zar y dar valor al voluntariado,pre-
sentándolo como vía de partici-
pación ciudadana.

Por todo ello, la Plataforma de
Voluntariado de Burgos,junto con
la Oficina de Atención al Volunta-
riado,aúnan el “sueño”de que la ac-
ción voluntaria de Burgos sea un
movimiento comprometido y sig-
nificativo dentro del entramado so-
cial y cultural de la ciudad.

Llegado un año más el Día Inter-
nacional del Voluntariado es obli-
gado aplaudir la labor que desarro-
llan los miles de personas volun-
tarias, que con su acción y
compromiso convierten las ciu-
dades “en verdaderos espacios de
solidaridad”.

Ser voluntario, nos recuerdan
desde la Plataforma,“es una reali-
dad cambiante,abierta al yo,a los
demás como relación,a la sociedad
como entorno y a la realidad en
la que me implico como arraigo”.

Mi reconocimiento a todos ellos.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

MIRANDÉS. El Club Deportivo Mi-
randés S.A.D.ha cerrado la tempora-
da 2014-2015 con un superávit de
626.143 €antes de impuestos.El re-
sultado final del ejercicio, que  apro-
baba el día 10 la Junta General de Ac-
cionistas, será de 486.301 €, que
se destinarán a provisiones. Para la
temporada 2015-2016 el presupues-
to de gastos asciende a 5.248.128 €,
de los que  4.032.000 €,casi el 77%,
corresponden al primer equipo,y el B
suma sólo 97.831 euros.Los ingresos
presupuestados para la presente
temporada ascienden hasta los
6.092.900 €, mientras que los gas-
tos superarían los 5.248.000 €, lo
que arrojaría un resultado positivo de
844.779 € antes de impuestos a 30
de junio de 2016.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

La Asociación Europea de
Economía y Competitividad ha
concedido al Ayuntamiento de
Belorado la Medalla Europea al
Mérito en el Trabajo por su
trayectoria. Su alcalde recogerá la
distinción el viernes 11 en Madrid.

La Fundación Cajacírculo ha
recibido el 2º Premio en la
categoría Emprendedores de los
premios de la revista Actualidad
Económica a la Mejor Obra Social
y Educación Financiera 2015, por
su apoyo al Foro TechDay60.

LUIS JORGE DEL BARCO LÓPEZ
Alcalde de Belorado

LUIS CONDE DÍAZ
Presidente de la Fundación Cajacírculo

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

LA ACCIÓN
VOLUNTARIA COMO
APRENDIZAJE DE VIDA

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

TRANSPARENCIA.Desde el jueves
día 10, las administraciones locales
y autonómicas están obligadas a
cumplir la Ley de Transparencia,Ac-
ceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, aprobada a finales de
2013. En el caso del Ayuntamiento
de Burgos,se está elaborando un in-
forme “para ver lo que nos falta por
completar”, indicó la portavoz del
equipo de Gobierno, Gema Conde,
quien reconoció que “no estamos
al cien por cien,pero tampoco somos
distintos de otros muchos ayunta-
mientos de España, porque la Ley
es muy exigente y nosotros vamos
a intentar alcanzar ese nivel de exi-
gencia que se nos plantea en el me-
nor periodo de tiempo posible”.
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I. S.

Más de 150 actividades conforman
la programación del Ayuntamien-
to de Burgos para las próximas
fiestas navideñas.Con un presu-
puesto de 226.950 euros -idéntico
al del pasado año- la Plaza Mayor
será uno de los enclaves en los
que se desarrollarán actividades
para toda la familia.También la Pla-
za de Santiago,en Gamonal,conta-
rá con una programación musi-
cal y festiva especial desde el día
19 al 27 de diciembre.

Será este viernes día 11,a las

19.30 h.,con el encendido del ár-
bol instalado en la Plaza Mayor,
cuando arranque oficialmente un
programa de actos en el que en-
contramos, de nuevo, itinerarios
navideños con música tradicional,
villancicos y danzas populares;
una ruta de belenes;la pista de hie-
lo instalada en la Plaza San Juan;un
ciclo de villancicos de diferentes
géneros a cargo de distintas for-
maciones y colectivos locales; y
los Parques Infantiles de Navidad
(PIN) instalados en los polidepor-
tivos Javier Gómez y Mariano Gas-
par, que estarán abiertos desde

el 26 de diciembre hasta el 4 de
enero.

Son precisamente los PIN, jun-
to con la Cabalgata de Reyes, el
martes 5 de enero, las activida-
des que se llevan el grueso del pre-
supuesto:68.000 euros y 104.205
euros, respectivamente.

Además de las tres carrozas de
los Reyes Magos y las que acom-
pañan a sus pajes, la Cabalgata
contará con las tres carrozas gana-
doras en los pasados Sampedros.
Este año participarán más de 500
personas y se repartirán más de
cuatro toneladas de caramelos.

La programación navideña
ofrece más de 150 actividades

NAVIDAD 2015 I El Ayuntamiento destina un presupuesto de 226.950 euros

Gente

El jueves 10 se presentó en la Es-
cuela Politécnica Superior la pri-
mera comercializadora eléctrica
de carácter cooperativo en Casti-
lla y León,EnergÉtica,que prove-
erá a sus socios y clientes de elec-
tricidad 100% renovable.Se trata
de una cooperativa sin ánimo de
lucro,tal y como explicó el miem-
bro del Consejo Rector,Manuel Es-
pinilla,“en la que cada socio es
un voto”para decidir iniciativas,
cuestiones para facilitar un consu-

mo responsable,e incluso el pre-
cio,de una “manera abierta”y “sin
tener que pagar sueldos millona-
rios”.Responde a la demanda de
crear espacios para democratizar
el sector y abaratar la energía eléc-
trica,y a la necesidad de un espa-
cio que cubra la pobreza energéti-
ca que sufren muchas familias.

Su objetivo a medio plazo,se-
gún indica Espinilla,es llegar a te-
ner delegaciones en todas las pro-
vincias de Castilla y León -de mo-
mento la sede está en Valladolid-,
aunque resalta que se llega “a cual-

quier punto”del territorio español,
menos a Ceuta y Melilla y las Is-
las Canarias por cuestiones de nor-
mativa en este sector.

Los representantes de la coope-
rativa ya han anunciado este nue-
vo espacio energético en otras
provincias,como León,Palencia,
y Salamanca,y cuenta ya con 215
socios, y aproximadamante cien
contratos.Éstos en su mayoría han
sido firmados con familias,aunque
están tramitando el servicio con di-
ferentes establecimientos comer-
ciales y pequeñas empresas.

La primera cooperativa energética
de la región reúne ya a 200 socios



GERENCIA MUNICIPAL DE
FOMENTO
1.- Aprobación inicial del Estudio de
Detalle para la modificación de or-
denación detalle del Estudio de Deta-
lle de parcela EC-1 en el entorno del
ámbito API 16.01 “Unidad de Actua-
ción S-24 Bakimet”,promovido por la
Universidad de Burgos.

2.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la factura
de Prointec, S.A. relativa a redacción
del proyecto de regeneración del po-
lígono Industrial, fase I.Remodelación
de la Avda.Alcalde Martín Cobos.
3.- Aprobación de la aportación de la
anualidad al Consorcio de Promoción
del Aeropuerto de Burgos.

Celebrada el jueves,
10 de doviembre de 2015
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‘NOS GUSTA LA
NAVIDAD’ EN EL
CORTE INGLÉS
� El Corte Inglés celebró el día 10
el tradicional almuerzo de Navidad
con representantes de los medios
de comunicación. Durante el mis-
mo, la compañía presentó las ac-
tividades y oferta comercial espe-
cial que ha desarrollado con mo-
tivo de la Navidad en sus centros
y tiendas de Burgos.Entre otros ser-
vicios, la tarjeta de anticipo.

� La empresa burgalesa Antonaga recibirá el viernes día 11 en la Feria de
Madrid (IFEMA) el galardón a la Mejor Pyme de España en la categoría de Cre-
ación de Empleo.El acto de entrega de los XI Premios Pyme en España,que or-
ganizan Expansión e IFEMA,contará con la presencia del  director general
de Agencia de Innovación,Financiación e Internacionalización Empresarial,Jo-
sé María Ribot.Antonaga, la marca de sastrería masculina a medida líder en
España,radicada en Briviesca, ha pasado en tres años de cinco trabajadores
-los fundadores- a 25 puestos de trabajo y espera aumentar su plantilla.

ANTONAGA RECIBE EL PREMIO A LA MEJOR
PYME DE ESPAÑA EN CREACIÓN DE EMPLEO

ECONOMÍA I XI PREMIOS PYME EN ESPAÑA

De la Rosa:“Por
dignidad y ética
institucional debería
irse a su casa”

PLENO I ‘Caso Gómez’

I. S.

El Pleno del Ayuntamiento de Bur-
gos someterá a aprobación el vier-
nes día 11 el dictamen de con-
clusiones sobre el ‘caso Gómez’
que en la Comisión de Investiga-
ción abierta por las indemnizacio-
nes sustitutorias  percibidas por el
concejal de Cultura,Fernando Gó-
mez, contó con los votos a favor
de Imagina, PSOE y la concejal
no adscrita, Silvia Álvarez de Eu-
late. En dicho dictamen se pide
la dimisión del concejal de Cul-
tura y que devuelva el dinero co-
brado de manera indebida.

“Por dignidad y responsabili-
dad y por ética institucional,el se-
ñor Gómez debiera asumir él esa
vinculación personal sobre su ac-
ta y dejarla e irse a su casa”,con-
sidera el portavoz del grupo socia-
lista,Daniel de la Rosa,quien insis-
te en que “si el señor Fernando
Gómez no sabe asumir esa res-
ponsabilidad,deberá hacerlo el se-
ñor alcalde”.

De 27 concejales que confor-
man el Ayuntamiento, 17 -todos
menos los del grupo popular- han
pedido la dimisión de Fernando
Gómez.
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MITIN EN BURGOS
Viernes 11 diciembre 17.00 h.
Casa de Cultura Gamonal
C/ Pablo Ruiz Picasso s/n

INTERVIENEN:
   Esther Peña
   Ander Gil
   Luis Tudanca

Pedro
  Sánchez

� La Fundación Cajacírculo ha sido galardonada con el 2º Premio en la
categoría ‘Emprendedores’ de los premios otorgados por la revista Actua-
lidad Económica a la Mejor Obra Social y Educación Financiera 2015, por
su apoyo a la iniciativa Foro TechDay60. A través de estos premios, la re-
vista reconoce los mejores proyectos llevados a cabo por las entidades
surgidas de las Cajas de ahorros en los ámbitos de acción social,forma-
ción,desarrollo local, fomento del empleo,educación financiera, cultura,me-
dio ambiente y deporte.

LA FUNDACIÓN CAJACÍRCULO, PREMIADA
POR SU APOYO AL FORO TECHDAY60

GALARDÓN I DIVULGACIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA EXCELENCIA

I. S./M.G.

La portavoz del Gobierno muni-
cipal,Gema Conde,reiteró el jue-
ves día 10 que el grupo popular si-
gue trabajando en la elaboración
del Presupuesto de 2016 “mante-
niendo reuniones con distintos
grupos políticos”a los que “hace
un mes se entregó el documento
de ingresos y gastos”.

Conde precisó que aunque el
grupo socialista manifestó enton-
ces su intención de presentar pro-
puestas e incluso un borrador de
presupuesto en la primera sema-
na de diciembre,“de momento no
hemos recibido ningún plantea-
miento”.No obstante,añadió la vi-
cealcaldesa,“seguiremos mante-
niendo reuniones para que la ciu-
dad pueda tener un presupuesto en
2016 si se da el apoyo político ne-
cesario de los grupos que puedan
conformar una mayoría para sacar-

lo adelante”.
Por su parte,el portavoz del gru-

po socialista,Daniel de la Rosa,re-
cordó un día antes en rueda de
prensa que de cara a las cuentas del
próximo año “llegamos al acuerdo
de negociar en un plano  de igual-
dad el Presupuesto municipal con
las aportaciones y las propuestas
cerradas de todos los grupos,tam-
bién del grupo popular”.

De la Rosa concretó que su gru-
po está “cerrando” la propuesta
“para presentarla en el momento
en el que el alcalde se digne a lla-
marnos a una mesa de negocia-
ción”.Hasta entonces no la harán
pública “porque lo que queremos
es llegar a un acuerdo con el res-
to de grupos”. Sí avanzó que hay
dos áreas que se verán reforzadas:
empleo y servicios sociales.

También el portavoz de Imagi-
na,Raúl Salinero,insistió en que “el
PP ha cerrado filas”y “no ha que-

rido hacer unos presupuestos par-
ticipativos”,a lo que añadió que ac-
túa como si tuviese una mayoría
cuando representa una minoría.

Por esta razón,avanzó que es-
tán articulando un “borrador de
presupuestos”,fruto de su progra-
ma de Gobierno,vinculado a una
propuesta económica y plazos
temporales para ejecutarlo,y tam-
bién de asambleas de barrio y reu-
niones con asociaciones.

“Van a ser unos presupuestos
hechos para el futuro de nuestra
ciudad y nuestra gente.Desde lue-
go -aclaró- no vamos a apoyar ab-
solutamente nada del PP porque
no se está ganando nuestra con-
fianza y tiene un proyecto político
que se confronta con nosotros”.
Asimismo,señaló que el PP no se
ha ganado su confianza para nego-
ciar los presupuestos,porque “no
ha querido democratizar el Ayun-
tamiento”.

La oposición pide negociar 
“en un plano de igualdad”
El equipo de Gobierno confía en conformar una mayoría para sacarlo adelante

AYUNTAMIENTO I Elaboración del Presupuesto de 2016
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�Policías de la Comisaría de Burgos han
detenido a tres personas por presunto
delito de malos tratos.F.G.T.,de 75 años,
fue detenido tras la denuncia de su ex
compañera por las amenazas que su-
fre desde que puso fin a la relación.
S.A.M., de 28 años, por la denuncia de
su expareja por malos tratos físicos y psí-
quicos;y D.A.H.,de 24 años,tras una dis-
cusión en un domicilio.

TRES DETENIDOS POR
MALOS TRATOS EN EL
ÁMBITO FAMILIAR

POLICÍA I DENUNCIA

ALUMNOS DE INFANTIL
CELEBRARON EL DÍA DE
LA CONSTITUCIÓN
� Los niños y niñas de Educación Infan-
til del colegio La Salle celebraron el Día
de la Constitución y ejercieron su dere-
cho al voto tras una pequeña asamblea.
Dentro de poco, algunos de ellos acom-
pañarán a sus padres a votar y podrán
entender un poco mejor el significado  de
esta acción.

Propone comenzar a negociar con SAREB antes de 2016 

Imagina defiende que “hay
que seguir avanzando” y
dotarlo de más inmuebles

PARQUE MUNICIPAL I Consta de diez viviendas 

Marina García

El grupo municipal de Imagina
considera “muy urgente”dotar al
Parque Municipal de Viviendas de
más inmuebles y “llenar de prac-
ticidad”los acuerdos alcanzados
hasta el momento.Por esta razón,
será una de las propuestas que de-
fienda en el Pleno el viernes 11,se-
gún indicó la concejala del parti-
do,Eva de Ara.

Las razones son que “existe un
número muy escaso de viviendas,
ya que se cuenta con diez”y “la
situación es de emergencia para
muchas familias”.Recordó que SA-
REB (Sociedad de Activos Proce-
dentes de la Reestructuración Ban-
caria) está financiado con un 45%
de dinero público  “y que está ven-
diendo lotes de inmuebles a enti-
dades financieras y fondos de in-
versión”,por lo que la concejala
considera que el Ayuntamiento de-
bería tener un primer contacto
con esta entidad para que pueden
acceder a estas viviendas “de la ma-
nera más ventajosa posible”.

De Ara manifestó que “la opción
más acertada”sería la compra, e
instó así a comenzar las negocia-

ciones antes de que finalice el año,
así como a constituir la comisión
de seguimiento que se estableció
en el reglamento del parque, y a
crear la partida presupuestaria.“Es
muy bonito crear el parque,pero
hay que seguir avanzando”y “con-
sideramos que esta proposición es
sencilla, asumible y coherente,
concluyó.

CASO GÓMEZ
El portavoz de Imagina,Raúl Sali-
nero,recordó que tras la Comisión
de Investigación se ha demostrado
que Fernando Gómez ha tenido
“una conducta consciente y rei-
terada,que le ha supuesto un enri-
quecimiento personal”en los 16
viajes estudiados, pero fue más
allá,y planteó la necesidad de que
otros concejales revisen las indem-
nizaciones cobradas en otras oca-
siones,porque el procedimiento
puede haber sido el mismo.“Tras
esta comisión,hay que ir más allá”.

Aprovechó para criticar la ac-
titud de C’s “que se ha puesto de
perfil”,ya que ha echado la culpa
a los funcionarios, y de esta ma-
nera ni aprueba el dictámen único
ni apoya al Partido Popular.

Marina García

El grupo municipal de Imagina
ha solicitado al equipo de Gobier-
no que cree “un grupo de trabajo
para hacer una auditoría interna
de todos los procesos y adjudica-
ciones que se han llevado a ca-
bo en la Sociedad Municipal
Aguas de Burgos en los últimos
tiempos, y que ese informe se
presente a todos los grupos po-
líticos para quepueda ser valo-
rado en el Pleno”,explicó el con-
cejal Antonio Manjón.

La razón de esta situación,que
según Manjón ha generado  “ma-

lestar y desconfianza”,tiene que
ver con la eliminación de la em-
presa Valoriza del concurso de
retirada de lodos de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR), tras el primer informe
que señalaba que la compañía “ha-
bía entrado en baja desproporcio-
nada”,y por esta razón,se adjudi-
có a Aguas de Valencia.

Posteriorimente,llegó al conse-
jo una segunda documentación,
“diciendo todo lo contrario”, y
que,“curiosamente”,no había apa-
recido en los datos que la Geren-
cia de Aguas había presentado.Por
lo tanto,“ninguno de los tres gru-

pos políticos diferentes del Parti-
do Popular recordaba haber vis-
to dicho informe”,aseguró.

La situación ahora se encuentra
paralizada,tras el recurso que Valo-
riza ha presentado contra la adju-
dicación,e Imagina pide al alcalde,
Javier Lacalle,que depure respon-
sabilidades,e insiste en que es fun-
damental que las decisiones políti-
cas se basen en “informes veraces,
transparentes y neutrales”.

Manjón aprovechó para califi-
car la forma de gobernar del Par-
tido Popular “de rodillo”y reite-
rar que “es importantísimo que
se evalúe lo que ha ocurrido”.

Dos informes contradictorios
generan “desconfianza”
Imagina reclama una auditoría interna en la gestión de Aguas de Burgos

I. S.

El grupo municipal socialista pro-
pondrá al Pleno municipal del
viernes 11 la adhesión del Ayunta-
miento de Burgos al ‘Pacto de la
Cultura 2015’asumiendo como
propias las propuestas que se es-
tablecen para las administracio-
nes locales.

Asimismo, la proposición de

los socialistas contempla encargar
al Instituto Municipal de Cultura y
Turismo (IMCT),la elaboración de
un borrador sobre la estrategia y
planificación de actuaciones en
materia cultural para la ciudad
en los próximos cuatro años.

El grupo socialista también
presentará al Pleno otra propo-
sición para que el equipo de Go-
bierno inicie las negociaciones

con los representantes sindicales
de los funcionarios y del personal
laboral,tendentes a lograr un nue-
vo acuerdo que regule las relacio-
nes laborales con el Ayuntamien-
to,que sustituya al vigente;así co-
mo conseguir un conv enio
laboral único,que regule las re-
laciones laborales de este perso-
nal,que sustituya a todos los que,
actualmente,están en vigor.

El PSOE insta al Pleno que Burgos se
adhiera al ‘Pacto de la Cultura 2015’
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I. S.

¿Cómo ha recibido el encargo de en-
cabezar la candidatura al Senado?
Con mucha gratitud y con la responsa-
bilidad añadida que supone encabezar
una lista en el momento actual y lide-
rar un grupo en el que las otras dos
personas que me acompañan descono-
cen la vida parlamentaria nacional. Es
de agradecer que el partido haya de-
positado su confianza en mi persona.
¿Qué ha cambiado respecto a otros
comicios?
Sustancialmente, la vida política en su
conjunto.Anteriormente, en los pro-
gramas electorales se pensaba más en
infraestructuras, en acabar obras en
marcha,en dotaciones,en nuevos servi-
cios,etc.y ahora 'desgraciadamente' se
piensa más en otros valores que nun-
ca se habían cuestionado antes como es
el de la unidad del Estado.Ahora se va-
lora más tener una estabilidad,una se-
guridad en la situación económica y
en el marco institucional, muy necesa-
rias para que los ciudadanos puedan de-
sarrollar su proyecto de vida y generar
un clima de confianza.La prioridad,ade-
más de las infraestructuras, nuevas do-
taciones, etc., es dar continuidad a las
políticas de estabilidad.
¿Está en riesgo la unidad de Espa-
ña?
No lo está si hay un Gobierno con las
ideas claras y firmes como el de Ma-
riano Rajoy. Mientras él siga de presi-
dente,este país no se va a romper,y ade-
más de no romperse yo aspiro a que
en esta próxima legislatura se restauren
esas heridas que se han abierto en Ca-
taluña y se acabe con esa deriva inde-
pendentista que no conduce a nada.
Es el momento de curar heridas, de ce-
rrar brechas y de seguir trabajando.
Llega la hora de presentar balance
a los ciudadanos de lo realizado en
estos últimos cuatro años.
Cuando llegamos al Gobierno en no-
viembre de 2011, nadie daba un duro
por España,estábamos al borde del res-
cate, de la intervención. Gracias a las
medidas que se han adoptado, a los
esfuerzos y sacrificios de los españo-
les,se ha dado un cambio radical a la si-
tuación económica de este país. Ése es
el mejor balance que se puede hacer;te-
níamos un país en el que cada día iban
al paro cuatro personas y ahora están
saliendo del paro en torno a esas cuatro
personas cada día.Se está creando em-
pleo; mejoran el consumo, las impor-
taciones y nuestra balanza de cuenta co-
rriente respecto a otros países del entor-
no.Esto lo ha conseguido este Gobierno
con el esfuerzo de todos los españoles y
con unas buenas políticas de reformas
del mercado laboral y con seriedad.Nos
tenemos que sentir orgullosos de lo que

se ha hecho; queda mucho por hacer, y
ahora,después de haber sentado las ba-
ses, va a ser más fácil remontar y llevar
a este país donde se merece, ser uno
de los líderes de Europa.
¿Cuáles son sus prioridades para
la próxima legislatura?
Burgos no es una isla,participa en el res-
to de las políticas a nivel general, pero
vista nuestra situación,son importantes
dos cosas: poner en marcha el directo
Madrid-Aranda-Burgos para mercan-
cías y convertir a Burgos en ese centro

logístico que por su ubicación geográ-
fica le corresponde.
¿Qué va a pasar con Garoña?
Nuestra opción es, si el Consejo de Se-
guridad Nuclear da el visto bueno pa-
ra su continuidad, ponerla en funcio-
namiento mañana mismo. Estamos in-
tentando arreglar el desaguisado que
dejaron lo socialistas, que capricho-
samente la cerraron por una cuestión
ideológica y dejaron en la calle a mil
trabajadores.
¿Qué espera de las urnas el 20D?
Cuando se tiene ilusión y se cree que
se han hecho las cosas bien,se confía en
lo mejor,en unos buenos resultados.He-
mos sufrido el “azote” de los electores
en las pasadas elecciones municipales y
autonómicas,porque la gente lo estaba
pasando mal y porque nos pasaron fac-
tura los casos de corrupción que he-
mos tenido en nuestro partido. Eso nos
ha hecho mucho daño y ha contribui-

do a que la vida política esté muy denos-
tada y hayan surgido unas nuevas for-
maciones políticas,no muy bien estruc-
turadas,sin implantación en el territorio,
personalistas, y con un discurso que a
casi todo el mundo le gusta, porque es
más o menos lo que quiere oír, acu-
diendo a lo anterior y diciendo que vie-
ne la regeneración,pero sin mucha pro-
fundidad en las explicaciones sobre lo
que es la regeneración y lo que propo-
nen para hacer una nueva política. Di-
cho eso,pienso que ante nuestros votan-

tes nos hemos mostrado, con toda hu-
mildad, serios a la hora de trabajar por
los ciudadanos, y todos los que se que-
daron en casa por desgana o por otras
razones en mayo,yo creo,espero y con-
fío que voten el día 20 por este proyec-
to ilusionante que es de continuidad
en unas políticas de crecimiento. Hay
que pedir disculpas por lo que han he-
cho algunos de los nuestros,pero se han
puesto los medios a través de refor-
mas legislativas para que los corruptos
vayan a la cárcel, dejen el partido, de-
vuelvan el dinero y sean juzgados.
¿Por dónde cree que puede haber
una mayor sangría de votos para
el PP? 
Creo que en las anteriores elecciones
perdimos votos porque muchos votan-
tes del PP se quedaron en casa.Las en-
cuestas dicen que por donde más vo-
tos se nos pueden ir ahora es por Ciuda-
danos, pero los proyectos muy
unipersonales, si no hay grandes equi-
pos, acaban mal. ¿Quién me puede de-
cir más de dos o tres personas de Ciuda-
danos? Con esos mimbres, yo espero
que Ciudadanos no nos quite tantos vo-
tos. Mi temor también es que creo que
no hemos conectado con los jóvenes.Es-
ta es la crítica que me hago a mi misma.
¿Qué le diría a ese votante indeciso?
El PP, con diferencia, es el partido mejor
preparado para llevar este país a donde
le corresponde. Ha sentado las bases,
ha salido de la crisis, y una vez pasado
lo peor viene lo mejor. Si encuentra un
partido mejor preparado, mejor dotado,
que conozca más la realidad del país
para llevarlo adelante,vótelo.Yo,por mu-
cho que miro a los adversarios,no lo veo.
Ni con ideas, ni con experiencia,ni con
trayectoria, ni con ganas.
Hablando de adversarios, ¿Qué le
sugiere Pablo Iglesias?
Un charlatán antiguo de esquina.
¿Albert Rivera?
Parecido, pero con un discurso mejor
preparado. Le veo con futuro, pero es-
tá empezando a hacer partido, a sen-
tar una base;hace un buen trabajo, pe-
ro le queda mucho por hacer.
¿Pedro Sánchez?
Un gran fiasco. Solo fachada. Creo que
el PSOE va a tener un serio fracaso y
me da pena porque este país necesita
una buena oposición. No ha captado
la seriedad y el sentido de Estado que te-
nían Felipe González,Alfonso Guerra o
Alfredo Pérez Rubalcaba.
¿Mariano Rajoy?
Es esa persona magnífica, pero gran
desconocida; se le han puesto una se-
rie de etiquetas de difícil desmontaje.
Es además un gran conocedor de todo
el engranaje político del Estado.De los
cuatro líderes por los que me ha pre-
guntado es el que mejor conoce el
país y su situación.

ENTREVISTA / BEGOÑA CONTRERAS, NÚMERO 1 AL SENADO POR EL PP DE BURGOS
Teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Burgos durante los periodos 1995-1999 y 2003-2004 y concejala en-
tre 1999 y 2003,Begoña Contreras (Burgos, 1959) es senadora del Grupo Parlamentario Popular desde el
año 2004.Licenciada en Farmacia especialista en análisis clínicos,casada y madre de tres hijos -dos chicos y una

chica-, su actividad en la Cámara se ha centrado, principalmente, en las áreas de Sanidad, Consumo,Trabajo,
Servicios Sociales, Educación y Ciencia,Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente y Cambio Climá-
tico.También ha sido vocal en las comisiones de Incompatibilidades y Relaciones con el Defensor del Pueblo.

Begoña Contreras, en la sede del PP de Burgos, durante la entrevista con Gente el pasado día 2 de diciembre .

UNIDAD DE ESPAÑA
“Mientras Rajoy siga
de presidente, este país
no se va a romper. 
Es el momento de
curar heridas”

OPOSICIÓN
“Los proyectos 
muy unipersonales, 
si no hay grandes
equipos detrás, 
acaban mal”

8|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 11 al 17 de diciembre de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

“ES PRIORITARIO
DAR CONTINUIDAD
A LAS POLÍTICAS DE

ESTABILIDAD”



Marina García

El vicesecretario sectorial del Par-
tido Popular,Javier Maroto,mantu-
vo una reunión el día 10  con las
asociaciones sociosanitarias de la
ciudad, cuyo objetivo fue refor-
zar el mensaje de que “no hay re-
cuperación económica que valga”
si no se dedican todos los esfuer-
zos a que existan recursos para
que el tercer sector tenga las po-
sibilidades de desarrollarse de ma-
nera plena.

Con respecto a la merma que
han sufrido las ayudas en este as-
pecto, Maroto manifestó que “la
única garantía de que haya más re-
cursos públicos para el tercer sec-
tor es conseguir el objetivo de los
20 millones de empleos que ha
prometido Mariano Rajoy”.

A esto sumó que la recupera-
ción que el Partido Popular quiere
llevar a cabo es aquella que “de-
vuelve el esfuerzo a aquellas per-
sonas que más lo necesitan”y que
defiende “un compromiso serio”
de que la recuperación económi-
ca se traduzca en empleo,y se ge-
neren recursos para atender a las
asociaciones y colectivos que pro-
tegen a las personas con proble-
mas de salud.

Aprovechó su intervención pa-
ra dar su opinión sobre la forma de

trabajar de Ciudadanos,que cali-
ficó de ser “a golpe de ocurrencia”.
“Cada vez que Albert Rivera abre
la boca,sube el pan;y todo aquello
que quiere pasar del IVA del 4%
al 7%”,declaró.

Por último, Maroto quiso ma-
nifestar que para el Partido Popu-
lar,el hecho de “encontrar adminis-
traciones públicas sensibles como
el Ayuntamiento de Burgos,y sobre
todo las asociaciones que muchas
veces de forma desinteresada pro-
tegen a sus usuarios con asuntos
tan importantes como la salud,es
un orgullo”.
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A L Q U I L E R
SILLAS DE RUEDAS

NOS DESPLAZAMOS A SU DOMICILIO PARA ASESORARLE

El PP anuncia “su compromiso
serio” con el tercer sector
La garantía para que haya más recursos es llegar a los 20 millones de empleos

La reunión tuvo lugar en el Centro Sociosanitario Gr aciliano Urbaneja.



Marina García

Tras cuatro años representando a
la provincia en el Senado, ¿cuál
es su balance?
Han sido cuatro años de una actividad
muy intensa en la Cámara Alta. Ten-
go registradas más de 2.200 iniciativas
de control parlamentario, un total de
16 preguntas de control en el pleno so-
bre temas de la provincia a los minis-
tros, y casi más de un centenar de in-
tervenciones en comisiones y en ple-
no. El balance mío es razonablemente
satisfactorio, aunque a pesar de haber
planteado muchas iniciativas, lamen-
tablemente pocas han prosperado por
la mayoría absoluta que tenía el Par-
tido Popular.
Con respecto a esa mayoría abso-
luta, el escenario político ha cam-
biado drásticamente,¿cómo afron-
tan desde el partido la presencia
de C's y Podemos?, ¿temen el nue-
vo escenario de pactos?
Ninguna fuerza política puede temer
la voluntad de los ciudadanos, sea cual
sea su expresión; nosotros salimos a
ganar estas elecciones, a ser la fuer-
za más votada.Y sobre ese escena-
rio, nos planteamos una legislatura en
la que aspiramos a gobernar, pero en
la que lógicamente hacerlo desde la
base del diálogo con todo el mundo.
Y en relación al escenario econó-
mico y social, ¿en qué cree que se
diferencia con el que había hace
cuatro años en la provincia? 
En lo que es la economía del día a día,
la verdad es que hay algunos datos
que son preocupantes. Esta provincia
cierra esta legislatura con 3.200 pa-
rados más de los que tenía cuando Ra-
joy llegó al Gobierno. Las prestaciones
por desempleo se han reducido un
23% en la provincia, y hay más de
14.000 familias que en estos cuatro
años se han quedado sin ingresos. Ha
ido a peor por la crisis, pero ha ido a
peor sobre todo por las decisiones que
ha tomado el Gobierno.
¿Qué plantean entonces para reba-
jar esa cifra de 27.100 parados?
Lo primero que vamos a hacer es dero-
gar esta reforma laboral,en su integri-
dad; no sirve para generar empleo,
sino para todo lo contrario, destruirlo
y precarizar el poco que hay. Y luego,
estamos planteando la necesidad de
reindustrializar aquellos núcleos de
la provincia, como la ciudad de Burgos,
Miranda o Aranda, mediante un plan
a nivel nacional sobre reindustrializa-
ción que aproveche aquellas potencia-
lidades en materia industrial que tiene
la provincia burgalesa. Un elemento
fundamental que hay que recuperar es
el sector estratégico de las energías re-
novables. En la provincia, debido a

las medidas que ha adoptado este go-
bierno se han llegado a destruir 4.000
empleos en las energías renovables. Si
algo tenemos es un territorio favora-
ble al desarrollo de proyectos empre-
sariales vinculados a, no solo gene-
rar energías limpias,que es muy impor-
tante, sino a generar empleos de
calidad. Y una tercera pata serían las
grandes infraestructuras. Nosotros
tenemos muy clara la conexión del AVE
de Burgos con la Y vasca, y por lo tan-
to, la conexión con Europa.

¿Y en materia de sanidad? 
Hay dos prioridades muy claras.En pri-
mer lugar,hay que revertir todos los re-
cortes en sanidad, aquí se ha dejado
de invertir en uno de los pilares bási-
cos del Estado de Bienestar muchos
millones de euros, y eso ha significado
un deterioro de la calidad del servi-
cio de salud en nuestra provincia,que
se ha traducido en cuestiones tan mez-
quinas como el cierre de centros de sa-
lud. En sanidad se han recortado unos
600 millones de euros en la provin-
cia. La otra prioridad que tenemos es
acabar con este pozo sin fondo que re-
presenta el Hospital Universitario de
Burgos.
Aparte de éstas, ¿que otras medi-
das tomarían de forma urgente? 
Atacar y combatir la pobreza infantil,
ya que según dicen algunas ONG's, en
esta provincia hay 400 niños que tie-
nen problemas para desayunar todas
las mañanas. Por lo tanto, nos plan-
teamos dotar de un ingreso mínimo vi-

tal a las familias para que puedan cu-
brir las necesidades básicas.Otra sería
un gran pacto por la educación,algo
que en la última legislatura del Gobier-
no de Zapatero estuvimos muy cerca
de cerrar. Por otra parte, uno de cada
tres habitantes de la provincia tiene
más de 65 años, son pensionistas, y du-
rante estos cuatro años se les ha meti-
do la mano en el bolsillo, han perdi-
do alrededor de cinco puntos de poder
adquisitivo en sus pensiones, por lo

que nos planteamos volver al pacto de
Toledo, en el que el cálculo de la re-
patriación de las pensiones está vincu-
lado al crecimiento de la economía.Y
otra sería realizar los cambios legis-
lativos necesarios para prohibir la téc-
nica del fracking y cerrar Garoña,pro-
poniendo,eso sí,un plan alternativo de
desarrollo industrial.
¿Y qué harán con la corrupción?
El candidato a la Presidencia del Go-
bierno lo ha manifestado por activa y
por pasiva, y no solo lo ha manifesta-
do, sino que lo ha puesto en práctica
dentro de mi partido con aquellos ca-
sos de corrupción en los que ha habi-
do que señalar responsables políticos.
Vamos a ser implacables con la corrup-
ción; hay que reforzar todos aquellos
mecanismos,no a posteriori, que tam-
bién -en el tipo de condenas que se
aplican a los corruptos-, sino además
en la parte preventiva, estableciendo
cortafuegos.En eso Pedro Sánchez ha
sido absolutamente implacable.
¿Qué opinión tiene de él?
Pedro Sánchez es un político del si-
glo XXI, pero sobre todo es un políti-
co limpio, que se va a disputar la Pre-
sidencia del Gobierno frente a Rajoy,
que aparece en sumario de la trama
Gürtel.Yo creo que para empezar a re-
generar la política tenemos que poner
en La Moncloa un presidente del si-
glo XXI, de este siglo, con experiencia,
pero sobre todo un político limpio, y
Pedro lo es.
¿Y si volviese a salir elegido Maria-
no Rajoy?
Será un problema para este país. Yo
creo que España no se puede permi-
tir cuatro años más de un presidente
del Gobierno que no sabe ni encen-
der una placa vitrocerámica. Rajoy
representa el pasado.
El último informe del CIS anunció
que existe un 40% de indecisos.
¿Qué les diría?
Les diría un mensaje muy claro:que so-
lo hay una manera  de evitar que las
derechas del PP y de C’s se unan pa-
ra hacer presidente a Rajoy, y esa op-
ción se llama Pedro Sánchez y Parti-
do Socialista. Somos la única opción
con posibilidades reales de poder lide-
rar un cambio de gobierno, la única.
Finalmente, ¿qué puntos fuertes
presenta su candidatura?
Aquellos que me votaron han tenido la
garantía de que he ido ahí a trabajar
y que he sudado la camiseta.Me he
preocupado mucho, no solo de tra-
bajar, sino también de ser muy trans-
parente.Yo no soy paracaidista,soy del
Valle de Mena, conozco muy bien la
provincia y creo que estoy en una muy
buena edad para seguir representan-
do los intereses de la provincia de Bur-
gos.

ENTREVISTA / ANDER GIL, NÚMERO UNO EN LA CANDIDATURA DEL PSOE DE BURGOS AL SENADO
Senador por la provincia de Burgos en la actual legislatura (2011 - 2015),se presenta una vez más como ca-
beza de lista a la Cámara Alta. Su cargo en este órgano ha sido el de Secretario Segundo en la Comisión
de Educación y Deporte, en la Comisión de Entidades Locales, en la Comisión Mixta de Control Parlamen-

tario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, y el de portavoz en la Comisión de Industria,Energía y Tu-
rismo. Ha ocupado el cargo de concejal delegado de Cultura, Juventud, Deportes y Turismo en el Ayunta-
miento de Mena y primer teniente de alcalde y portavoz del Grupo Socialista (1995 - 2011).

SOBRE PEDRO
SÁNCHEZ: ”Para
empezar a regenerar la
política tenemos que
poner en La Moncloa a
un presidente del siglo
XXI,un político limpio”

SOBRE EMPLEO: ”Esta
provincia cierra la 
legislatura con 3.200
parados más de los que
tenía cuando Rajoy
llegó al Gobierno, 
hemos ido a peor”

“SOMOS LA ÚNICA
OPCIÓN REAL PARA

LIDERAR UN CAMBIO
DE GOBIERNO” 
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La entrevista a Ander Gil tuvo lugar el viernes 4 en la sede del PSOE en Burgos .
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Las mejores tarifas SIN PERMANENCIA

CON MÁS DE 15 OPERADORAS
LIBERACIONES

RECARGAS

REPARACIONES

SEGUROS

FINANCIACIÓN

PLAN RENOVE

ACCESORIOS

CAZATARIFAS.ES

TARIFAS MÓVIL

EMPRESAS

2ª MANO

FIBRA y ADSL

MÓVILES Y TABLETS

INFORMÁTICA

La educación es además de un derecho constitu-
cionalmente reconocido uno de los pilares funda-
mentales del estado de bienestar. El progreso que
ha experimentado la educación en nuestro país es
ciertamente notable y así hay que reconocerlo;las
tasas de escolarización han convertido la univer-
salidad de la misma en una realidad que se ha
extendido a las etapas no obligatorias. No obs-
tante, siendo importante este hecho, no es sufi-
ciente. España tiene que aspirar a más. Nuestro
país dispone de un capital humano extraordinario
que merece tener las mayores oportunidades:una
educación de calidad para los alumnos que les
permita desarrollar sus capacidades reconocien-
do la diversidad de sus intereses y aptitudes, pres-
tando especial atención a aquellos alumnos que
tengan mayores dificultades. Un ambicioso desa-
rrollo personal y profesional para los profesores,
articulado mediante una ley que diseñe una carre-
ra profesional, un cambio en el sistema de acceso
y la formación permanente a lo largo de toda su
vida como docente; los profesores son pieza fun-
damental sobre la que se sustenta el sistema edu-
cativo y cualquier reforma será incompleta si no
mejoramos la situación del profesorado. Las fami-
lias, directos responsables de la educación de sus
hijos tienen el derecho a elegir el modelo y el cen-
tro educativo en que escolarizarlos un derecho
que ha de ser garantizado sin matices ni limitacio-
nes interesadas.

Seguramente gran parte de la opinión pública
pueda estar de acuerdo con estas afirmaciones,es
posible además que estas constituyan un buen

punto de partida para lograr el tan deseado PAC-
TO POR LA EDUCACIÓN.Desde el partido popular
así lo entendemos. El problema se suscita cuando
lees la letra pequeña del resto de actores a lograr
el pacto, entonces encuentras ciertas “particulari-
dades”: desde el afán desmedido del P artido
Socialista por volver al modelo anterior, sacar la
religión de las aulas y limitar la enseñanza concer-
tada a subsidiaria de la pública; la novedosa pro-
puesta de Ciudadanos destinada a cuestionar que
los profesores tengan que ser funcionarios, prohi-
bir las repeticiones-¿vuelta a la LOGSE?-, restrin-
gir los conciertos educativos-algo en lo que coin-
cide con el partido socialista- o el afán desmedido
de la izquierda más radical por imponer una sola
red educativa, la pública. La pregunta es si alguno
de estos planteamientos tiene algo que ver con la
mejora de la educación o responden más a intere-
ses oportunistas, irreflexivos o profundamente
ideologizados.Sólo ustedes tienen la respuesta.Lo
que resulta evidente es que frente a todas estas
propuestas, ocurrencias o como queramos deno-
minarlas todavía nos queda mucho por trabajar a
quienes simplemente queremos hablar de cómo
mejorar el nivel de conocimientos de nuestros
alumnos, la flexibilidad del sistema, el uso de
otros idiomas y las nuevas tecnologías en el aula,
la potenciación de la formación profesional, el
lograr que los mejores se conviertan en profeso-
res así como garantizar que las familias no tengan
que pagar por elegir el centro de su preferencia.
En definitiva hablar de EDUCACIÓN,pero de EDU-
CACIÓN…EN SERIO.

Mi nombre es Ignacio Lacámara,tengo 45 años, soy Licenciado en Humanidades y funcio-
nario en la Universidad de Burgos. Me presento por PODEMOS al Senado por la provincia
de Burgos en la próximas elecciones generales del 20-D. Aunque nunca había militado en par-
tidos políticos hasta ese momento,me comprometí desde el principio porque PODEMOS asu-
mió la responsabilidad histórica de ser la voz de los anhelos de cambio de millones de es-
pañolas y españoles. Por eso las del 20-D no son unas elecciones cualquiera,son las elec-
ciones del cambio, son las elecciones más importantes desde la Transición.

Para PODEMOS cambiar es dejar atrás las políticas austericidas que condenan a la gen-
te decente a la desesperación y a la pobreza,es echar al olvido un bipartidismo que ya no
sirve porque no responde a los derechos e intereses de la mayoría social,es acabar con la
corrupción eliminando las puertas giratorias, es jubilar a unos representantes que no de-
fienden a la ciudadanía sino a ellos mismos, es acabar con la politización de la justicia que
nos impide ser iguales ante la ley y es desterrar el miedo y la incomprensión entre los terri-
torios hermanos que conforman España.

Presento mi candidatura al Senado con el deseo y la determinación de cambiar su reali-
dad actual y así convertirlo, previo cambio constitucional, en la Cámara Territorial donde
las comunidades autónomas encuentren un espacio para el diálogo y el acuerdo legislativo
bajo los principios de justicia,solidaridad y fraternidad. Para que sea la institución en la
que cada comunidad autónoma pueda reconocerse en su plenitud nacional,foral o regio-
nal y pueda compartir con las demás la realidad de su gente, lo que las hace muy parecidas
y lo que las hace únicas, siempre bajo el respeto y el reconocimiento mutuo.

PODEMOS es cambiar. Cambiar hacia un país donde la educación,la sanidad, la vivien-
da y el empleo prevalezcan por encima de intereses de bancos y multinacionales,en el que las
instituciones y las reglas de juego democrático sean transparentes y justas, en el que todos
los ciudadanos seamos iguales ante la ley. PODEMOS es apostar por la convivencia libre,
en paz y respeto mutuo, entre las comunidades de España. PODEMOS es llevar a las insti-
tuciones a gente decente para gobernar al servicio de la mayoría y no de una privilegiada
minoría.

Antes de votar el 20 de diciembre, no olviden lo ocurrido en las últimas décadas y son-
rían, porque el futuro está en sus manos y con su voto a PODEMOS, España va a cambiar.

SANDRA MONEO DÍEZ I
Nº 2 en la candidatura del PP por Burgos al Congreso de los Diputados

IGNACIO LACÁMARA GONZÁLEZ I
Nº 1 en la candidatura de Podemos por Burgos al Senado 

GALERIA

EDUCACIÓN... EN SERIOEL 20D, CON TU VOTO,
PODEMOS CAMBIAR ESPAÑA

� El candidato del PSOE a la Presi-
dencia del Gobierno acude a Burgos
el viernes 11 a las 17.00 h. para dar
un mitin en la Casa de la Cultura de
Gamonal. Intervendrán también los
candidatos al Senado y al Congreso
por Burgos, Ander Gil y Esther Peña,
respectivamente, y el secretario ge-
neral del PSOE CyL, Luis Tudanca.

MITIN DE PEDRO
SÁNCHEZ EN
BURGOS EL DÍA 11

PSOE I CASA DE LA CULTURA GAMONAL
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La sexta edición de iRedes,el Con-
greso Iberoamericano sobre Redes
Sociales, se celebrará los días 3 y
4 de marzo de 2016 en el Fórum
Evolución, donde se espera que
acudan aproximadamente 500
personas.

Como la pasada edición,el pro-
grama contará con talleres, me-
sas redondas,diálogos,y ponencias
individuales.Asimismo, los conte-
nidos mostrarán la evolución de

internet y de las redes sociales en
los últimos años,desde diversas
perspectivas y enfoques.

La cultura,el deporte, la comu-
nicación política,el comercio elec-

trónico y la publicidad serán al-
gunos de los temas analizados.

De todas formas, a partir del
próximo año,se comenzará a ofre-
cer más información sobre los po-

nentes que acudirán,el programa
final y los premios iRedes que se
conceden durante el congreso.

Un  año más se trabaja en el Ma-
pa  de las Redes Sociales,en el que

se recogen los datos actualizados
de usuarios en todo tipo de pla-
taformas 2.0 y cuya sexta edición
se presentará en fechas previas al
congreso.

Los organizadores del evento,
Leandro Pérez,Cristina Pérez Ville-
gas y Miriam Erviti,se reunieron el
miércoles 9 con el alcalde de la
ciudad,Javier Lacalle,quien confir-
mó el respaldo de la Administra-
ción en esta nueva edición.“Un
año más el Ayuntamiento apoya-
rá un evento que da visibilidad a
Burgos y la posiciona como una
ciudad moderna,relacionada con
las nuevas tecnologías y las redes
sociales”,manifestó Lacalle.

Desde su primera edición,que
tuvo lugar en 2011, el congreso
iRedes se ha convertido en un
evento de referencia a nivel espa-
ñol y Latinoamericano sobre la
temática 2.0.

Se trata de un foro abierto al
mundo que ha reunido a cientos
de congresistas, tanto de manera
online como offline,que convo-
ca a cientos de profesionales y ex-
pertos de este ámbito para anali-
zar su presente, principales ten-
dencias y su futuro.

iRedes ha contado desde sus
inicios con el patrocinio de entida-
des como BBVA,Telefónica y el
Ayuntamiento de Burgos,y es po-
sible también gracias a la colabora-
ción y difusión de numerosas em-
presas y organizaciones.

iRedes espera reunir a 500
personas los días 3 y 4 de marzo

Los trabajadores
denuncian falta 
de personal en 
el área de interior

CENTRO PENAL I Movilizaciones

Gente

Los trabajadores del Centro Peni-
tenciario de Burgos comenzaron
el jueves 10 un periodo de movi-
lizaciones que continuará con di-
versas actuaciones,debido a “la fal-
ta de personal que sufre la pri-
sión”.Así,reclaman con la máxima
urgencia una solución a esta pro-
blemática que ya perdura varios
años y se ha ido agravando hasta
llegar a la actual situación que su-
pone “estar al borde del colapso en
la prestación de servicio”.

Concretamente, el área más
afectada es la interior,cuya planti-
lla necesaria y fijada por la rela-
ción de Puestos de Trabajo es de
94 efectivos, y actualmente son
71, lo cual supone una falta de
prácticamente el 25%.Esto deri-
va “en una grave falta de seguridad
-para internos y trabajadores-, y
la incapacidad de garantizar que
la prestación del servicio públi-
co penitenciario se desarrolle con
los criterios de calidad y eficien-
cia”.

El programa incluirá un análisis de la evolución de internet y el mundo 2.0
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EL NUEVO MERCEDES C COUPÉ, EN URETA MOTOR

� Del 14 al 19 de diciembre,el concesionario oficial Mercedes-Benz (Ctra.
Logroño, km. 110) presenta el nuevo C Coupé, en el que encontrará
todo el equipamiento necesario para disfrutar de la conducción como
nunca antes: un diseño coupé marcadamente deportivo, tren de rodaje
de altura rebajada, y una conducción dinámica y personalizable a tra-
vés del selector Dynamic Select. Y además con la posibilidad de equi-
par suspensión neumática Airmatic. Le esperan en Ureta Motor.

Tlfno. 947 27 28 72

pieza

pieza

� Una persona fallecida y cuatro he-
ridos -dos graves y dos leves- es el re-
sultado de la Operación Especial de
la Dirección General de Tráfico ‘Cons-
titución-Inmaculada 2015’, durante
la que se registraron un total de tres
accidentes en las carreteras de la pro-
vincia de Burgos. Desde las 15.00 h.
del viernes 4 y hasta las 24.00 h.del
martes 8, se registró un tráfico muy
intenso, principalmente en la tarde
del martes día 8, cuando se regis-
traron 2.100 vehículos por hora y
sentido en las principales carrete-
ras, A-1, AP-1, N-1, A-231 y A-62.

UN FALLECIDO Y
CUATRO HERIDOS
DURANTE LA
OPERACIÓN ESPECIAL

TRÁFICO I ‘CONSTITUCIÓN-INMACULADA’

Gente

Óptica Izamil organiza de cara a las
próximas fiestas el III Concurso de
Tarjetas Navideñas en el que po-
drán participar los niños y niñas
que acudan a visitar el Belén Mo-
numental del Regimiento de Trans-
misiones 22 instalado a partir del
15 de diciembre en el claustro ba-
jo de la Catedral.Las tarjetas don-

de se presentarán los dibujos y la
entrega de las mismas -hasta el 22
de diciembre- se realizará en el
propio Belén o en Óptica Izamil,
en la calle Laín Calvo,28.Se han es-
tablecido dos categorías y tres pre-
mios por cada una.

Asimismo,este establecimien-
to ha organizado el III Concurso
de Fotografía, en el que podrán
participar profesionales y aficio-

nados mayores de 14 años con un
máximo de tres fotografías, cuyo
tema sea el citado Belén.Las ins-
cripciones pueden realizarse has-
ta el lunes 14 en la dirección de
correo electrónico izamilbe-
lenrt22@gmail.com y el plazo pa-
ra la entrega de trabajos finaliza-
rá el día 21.La organización ha
establecido tres primeros premios
y diez accésit.

CERTÁMENES I Tarjetas Navideñas y Fotografía

El claustro bajo de la Catedral acogerá a partir del día 15 el Belén Monumental del Regimiento de Transmisiones 22.

Nueva edición de los concursos
navideños de Óptica Izamil
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Esta semana nos saludan David y Ele-
na desde su gastro-pub Milmaravi-
llas, en la Plaza Alonso Martínez, 9,
una nueva forma de degustar produc-
tos de gran calidad.A destacar su arroz
cremoso con boletus y parmesano o el
pescadito en tempura con espárrago
triguero y cilantro o, en bebidas, sus
coctails elaborados minuciosamente.
Y para crear el ambiente adecuado pa-
ra ese momento la música ambiental
está especialmente seleccionada. Si
eres de los que gusta de descubrir nue-
vas e innovadoras formas de hoste-
lería, Milmaravillas es tu lugar.

CARA AMIGA

DECORACIONES
ASUN, CONFORT
PARA EL HOGAR

� En Decoraciones Asun pueden en-
contrar gran variedad de telas y visillos
con la mejor calidad,así como estores,
cortinas, paneles japoneses, colchas,
edredones, fundas nórdicas y tapice-
ría.Todo el confort para el hogar a unos
precios sin competencia y  atención
avalada por años de experiencia. En
la c/ Barcelona,4.T 947 057 557

BREVES

El domingo día 13,a las 13.15 h.,en la Sala Polisón del Teatro Prin-
cipal tendrá lugar la proclamación del Obispillo 2015.Previamen-
te,a las 12.00 h.,en la Catedral,se celebrará la Santa Misa.La inves-
tidura del Obispillo se producirá,como ya es habitual todos los años,
el día 28 de diciembre,festividad de los Santos Inocentes.Tras salu-
dar al Arzobispo a las 12.30 h.,en el Palacio Arzobispal,llegará en
comitiva por el paseo del Espolón hasta el Ayuntamiento,donde tras-
ladará al alcalde las peticiones de los niños burgaleses.

PROCLAMACIÓN DEL OBISPILLO EL
DOMINGO 13 EN LA SALA POLISÓN

TRADICIONES I ESCOLANÍA PUERI CANTORES DE LA CATEDRAL DE BURGOS

‘Un paseo por la historia’,del CEIP Los Vadillos;‘Integración y adap-
tación del teléfono móvil dentro del currículum de ESO’,del Co-
legio Aurelio Gómez Escolar;‘Plan de Centro’,del CEOP Río Ar-
lanzón;‘Nosotros también’,del CEE El Alba,Autismo Burgos;y ‘El
Ipad en las aulas’,del Colegio Apóstol San Pablo han sido los pro-
yectos galardonados en la V edición del Premio de innovación edu-
cativa para profesores Juan Carlos Estébanez.La entrega de pre-
mios tuvo lugar el día 2 en la Sala Polisón del Teatro Principal.

RECONOCIDOS CINCO CENTROS POR
LA INNOVACIÓN EN LAS AULAS

AYUNTAMIENTO I V PREMIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA JUAN CARLOS ESTÉBANEZ

En la calle La Demanda,Naves Ural,nave 19,se encuentra RTS Ser-
vice,un taller multimarca, y especializado en BMW y Mini,que
además ofrece los mejores resultados en preparación y homo-
logación de 4x4, diagnosis y mecánica general.Al frente está
Raúl Saiz Tajadura con su gran experiencia adquirida tras más
de catorce años trabajando en el ramo. Si busca un taller de
confianza con el trato más cercano y profesional, RST Service
es la mejor elección.

TALLERES RST SERVICE, 
SU TALLER MULTIMARCA

AUTOMOCIÓN I CALLE LA DEMANDA

Gente

El polideportivo universitario aco-
ge del 11 al 13 de diciembre la V
edición de UBUPARTY, un even-
to para apasionados de Internet
y la informática del mundo univer-
sitario.Consiste en una reunión de
personas para conectar directa-
mente su ordenador con el de
otras pudiendo alcanzar grandes
velocidades de interconexión de
las que es imposible beneficiarse
estando conectado a Internet en
casa. Gracias a esta gran veloci-
dad se consigue poder jugar par-

tidas y competencias de juegos
multijugador prácticamente en
tiempo real,así como intercambiar
archivos de gran tamaño en pocos
minutos,o incluso segundos.

Ya se han inscrito más de 150
participantes,procedentes en su
mayoría de Castilla y León,Madrid,
y Cantabria, y con edades com-
prendidas principalmente entre
los 20 y los 30 años,y se espera
recibir más de 3.000 visitantes.

El representante de Atenea
Host,Rubén Martínez,asegura que
“es una conferencia muy deman-
dada por los jóvenes para progra-

mas tarjetas”y también a nivel co-
mercial porque se venden equipos
de arduino.

Como novedad,Martínez indi-
ca el tema de consolas retro -de ha-
ce más de 15 años- que “vuelven
hoy a nuestros días”,y exposicio-
nes de drones de nivel profesional.

El objetivo es reunir “un nivel
de tecnologías muy exigente y al-
canzar nuevos conocimientos”,ya
que de UBUPARTY suelen salir
aplicaciones y personas con una
mayor capacidad de innovación,
“porque esto no se ve en otro tipo
de exposiciones”,concluye.

El polideportivo universitario
acoge la V edición de UBUPARTY
Apasionados de la informática se reúnen del 11 al 13 de diciembre

UBU I Premios por valor de 14.000 euros

ACADEMIAS ÁGORA: compromiso, calidad y resultados

Publirreportaje

ACADEMIAS ÁGORA es una entidad especializa-
da en la Formación y Preparación de aquellas
personas que han de realizar procesos selecti-
vos para acceder, mejorar o consolidar su fu-
turo laboral. Nuestra actividad va dirigida espe-
cialmente a colectivos de los sectores Sanita-
rio, de Educación, Policía Nacional, etc. Más de
4000 personas en toda España ya nos han ele-
gido para su preparación de las oposiciones
(OPE) de Sanidad o de Educación, con un índi-
ce de aprobados excelente al combinar los me-
jores recursos: manuales actualizados a norma-
tivas, programas y protocolos, tanto naciona-
les como de cada Comunidad autónoma; clases
presenciales, campus virtual, convenios, acredi-
tación nacional de cada acción formativa, etc. La
palabra que define nuestro proyecto es “INTE-
GRAL”, ya que asociamos los más modernos re-
cursos virtuales con una metodología práctica,
moderna y participativa, tanto en la modali-
dad Presencial como en la On Line. Ejemplos
de profesionales que han confiado sus oposicio-
nes con nosotros son Enfermeros, Médicos de Fa-
milia, TCAE, TEAP, TEL, Administrativos, Traba-
jadores sociales, Fisioterapeutas, Maestros de
Primaria, Profesores de Secundaria,  oposito-
res a Policía Nacional, etc.

A partir de ENERO DE 2016, comenzamos la
preparación Presencial y On Line de la OPE DE
EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, que ofertará
unas 650 plazas para el Cuerpo de Maestros en
todas las especialidades (Primaria, Infantil, PT, In-
glés, Educación Física y Música). Igualmente, pa-
ra las próximas oposiciones de Policía Nacional
2016 ya disponemos de los mejores manuales,
profesores del cuerpo y convenio con el gim-
nasio Volcano de Burgos. Por otro lado, y tam-
bién en Burgos, continuaremos con  la prepa-
ración de la OPE del SACYL EN TODAS LAS CATE-
GORÍAS; y como preparación estrella, ya hicimos
la presentación en la Universidad (UBU) de nues-
tra preparación al EXAMEN EIR (Enfermeros Inter-
nos Residentes).

En todos los casos, hemos elegido Burgos
como localidad central también para oposito-
res de provincias cercanas.

El proyecto ÁGORA tiene un punto esencial
de calidad en nuestro Equipo Docente, forma-
do por profesionales en activo de todas las dis-
ciplinas a preparar, todos funcionarios de ca-
rrera, con amplia experiencia profesional y for-
madora.

Conócenos mejor en www.academiasa-
gora.com o en Facebook y Twitter.
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Desde su apertura al público en sep-
tiembre de 2001,el Museo de los Di-
nosaurios de Salas de los Infantes,con
una media anual de 12.000 visitas,
se ha convertido por derecho propio
en uno de los principales atractivos
turísticos de esta comarca,conoci-
da por la gran cantidad de fósiles que
atesora.De hecho,ha sido escena-
rio de la primera excavación de dino-
saurios de Castilla y León.

Creado a partir de la colección
que donó el Colectivo Arqueológi-
co y Paleontológico de Salas (CAS)
al Ayuntamiento, el museo está
construido en zig-zag con dos gran-
des áreas temáticas:la arqueología
y la paleontología.

En la primera área se encuentran
reconstrucciones como la de un
megalito,el interior de una casa cel-
tibérica y un altar romano,así como
una réplica en piedra caliza del arco
visigótico de la ermita de Quinta-
nilla de las Viñas,ejemplo notable de
la escultura de este arte,y obra del
escultor local Ricardo Santamaría.

En la parte referida a la paleonto-
logía es donde el museo se convier-
te en único.En esta sala se encuen-
tran restos que datan del cretácico
inferior -unos 140 millones de años-
e incluso más antiguos.La estatua
a escala real de un alosaurio marca
el comienzo y da paso a ejempla-
res insólitos de vegetales fósiles co-
etáneos a los dinosaurios como los
tallos de helechos arborescentes,
troncos,piñas de coníferas,pólenes
perfectamente conservados, res-
tos de pequeños dinosaurios corre-
dores como el Hipsilofodonte -dien-
tes y esqueletos-,las espinas defen-
sivas de un animal acorazado como
el Polacanthus -de gran importancia
científica dada la escasez en el regis-
tro fósil europeo de este tipo de
dinosaurio- o el cráneo,colmillos y
huesos de la mano de un Baryonyx,
un gran dinosaurio carnívoro de ho-
cico largo y bajo.

Sin embargo,el plato fuerte del
museo llega al final.Restos de hue-

vos fósiles de dinosaurio,uno de
ellos prácticamente entero,perte-
necientes a un saurópodo titanosáu-
rido -los ejemplares más grandes de
la era mesozoica- comienzan un re-
corrido en el que se pueden ver,en-
tre otros,un hueso del pie en forma
de ‘T’de un dinosaurio de más de 25
metros,un fémur de 1.10 metros de
alto,dos huesos de la cadera,vér-
tebras caudales,costillas y otros res-

tos del denominado Demandasau-
rus darwini,un titán de 12 metros ha-
llado y censado en las cercanías de
Salas.Otros fósiles de especies úni-
cas en el mundo como el lagarto
Arcanosaurus ibericus o la tortuga
terrestre Larachelus morla ponen el
broche a una visita inigualable.

El director del Museo de los Di-
nosaurios de Salas de los Infantes,Fi-
del Torcida,en declaraciones a Gen-
te,se ha mostrado satisfecho por
la evolución en cuanto a número de
visitantes: “Después de unos tres
o cuatro años de descenso,hemos
mejorado.2015 ha sido un buen año
respecto a los anteriores;hemos
recuperado visitantes”.

A falta de aprobar el presupues-
to para 2016,el museo trabaja ya en
la definición de las líneas de actua-
ción,que pasan fundamentalmente
por la divulgación e investigación.

PARADA EN REGUMIEL Y HACINAS
Los amantes de lo jurásico pueden
continuar la visita acercándose has-
ta Regumiel de la Sierra,a tan solo 15
minutos en coche desde Salas de los
Infantes,donde se encuentra un ras-
tro icnológico,o conjunto de huellas
de pisadas de un animal,de dinosau-
rios del jurásico superior.El rastro,
conformado por nueve conjuntos
de huellas bien definidas y otras cua-
tro más aisladas,pertenecen a las
familias de los Iguanodones y los Me-
galosaurios,y están muy bien conser-
vadas,aunque la presión humana y
las condiciones climatológicas están
erosionando el valle poco a poco.

Por último,quienes estén intere-
sados en la historia de los fósiles
pueden acercarse hasta la localidad
de Hacinas.Sus árboles fósiles son
también únicos en el mundo,ejem-
plares espectacularmente conserva-
dos con una antigüedad de más de
120 millones de años,que aparecie-
ron en los años 40 del siglo pasa-
do enterrados y rodeados de mate-
rial fluvial.Hoy en día hay tres ár-
boles fósiles expuestos en Hacinas
y,al menos,otros siete bajo tierra es-
perando a ser desenterrados.

Abrió sus puertas en 2001 y unas 12.000 personas se acercan
de media cada año a conocer su oferta expositiva

SALAS DE LOS INFANTES I Expone piezas originales de distintas culturas y épocas y fósiles de diferentes periodos geológicos

Arqueología y Paleontología se dan cita en el Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes .

Las actividades de divulgación se suceden a lo largo del año en el Museo de los Dinosaurios .

PLATO FUERTE
Se pueden contemplar
restos de huevos fósiles
pertenecientes a uno de los
ejemplares más grandes de
la era mesozoica

El Museo de los Dinosaurios
alberga fósiles de especies

únicas en el mundo

EJEMPLARES
INSÓLITOS
De vegetales fósiles
coetáneos a los
dinosaurios como tallos
de helechos, troncos, etc.
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División CD Mirandés - Real Oviedo SAD Anduva 19.15 D
2ª División B Burgos CF - CD Izarra El Plantío 17.00 D
2ª División B CD Tudelano - Arandina CF Ciudad de Tudela 17.00 D
3ª División G-8 CD Bupolsa - Gimnástica Luis Pérez Arribas 15.45 S
3ª División G-8 CD Mirandés B - La Bañeza FC Campos de Ence 15.45 S
3ª División G-8 Virgen del Camino - Promesas Los Dominicos 12.00 D
Regional Real Burgos CF - CD El Espinar Pallafría Nº6 15.45 S
Regional Salas - Racing Lermeño CF San Isidro 16.00 S
BALONMANO
Asobal BM Aragón - Villa de Aranda Siglo XXI 19.00 S
RUGBY
Div. Honor B Bera Bera RT - UBU-CajaViva Kote Olaizola 17.00 S
BALONCESTO
LEB Oro Inm. San Pablo - CB Prat Joventut Poli. El Plantío 21.00 V

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - CD Izarra Estadio El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

Buniel - G3 * Frandovinez
New Park -Deportivo Trébol Bar Serrano * Zalduendo
Canutos Bar Tirol - Bigotes Zalduendo
Villanueva Land Rover - Mangas * Villanueva Río Ubierna
Cabia -Verbenas Twins * Cavia
Taberna Quintanadueñas - Juventus Gamonal * Quintanadueñas
Hontoria de Cantera - Plaza Hontoria de Cantera
Aceitunas Glez. Barrio - Modubar Emparedada * Cuzcurrita
Virutas - Honda San Pedro Cavia 
Bar Villarreal - Birras Bar Equus * Zalduendo 
Taladras - Sotragero Villalbilla
R. U. de Capiscol - Villatoro * Cuzcurrita
Doña Santos - Trompas Range Rover Villalbilla

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 13 a las 10.00 horas excepto los marcados 
con asterisco que se juegan el sábado día 12 a las 16.00 horas.

J. Medrano

El San Pablo Inmobiliaria recibe
en el polideportivo El Plantío al
último clasificado liguero, el CB
Prat Joventut.El encuentro se dis-
putará el viernes 11 a las 21.00
horas.

El conjunto dirigido por el bur-
galés Diego Epifanio ‘Epi’buscará
un nuevo triunfo, tras romper la
mala racha la pasada jornada impo-
niéndose a domicilio al P eñas
Huesca.Partido trampa para los de
Epi,que no se fía de un equipo jo-
ven y con talento.

Roberto Sánchez, técnico de
Prat, necesita salir del círculo de
ocho derrotas consecutivas.El CB

Prat Joventut no podrá contar
con el burgalés José Manuel Coe-
go por un problema en la cór-

nea y centrarán su juego a tra-
vés del base Xavi Forcada y el es-
colta Alex Ros.

El San Pablo Inmobiliaria recibe
al colista CB Prat Joventut
Diego Epifanio no se fía de la racha negativa por la que atraviesan los catalanes  

BALONCESTO I Leb Oro - Jornada 12

Diego Epifanio, entrenador del Inmobiliaria San Pablo. Foto: María González

� Los integrantes del Club Gimnasia Burgos, Paula Ortega,Alicia Maes-
tro, Sara Aparicio y Alejandro Martínez han participado en el Campeo-
nato del Mundo de Trampolín. Los burgaleses, dirigidos por Mónica An-
tolín, han logrado en Dinamarca el pase a la Copa de Europa.

NATACIÓN I SÁBADO 12

� La piscina municipal de El Plantío,
a partir de las 15.00 horas, acogerá
el día 12 la segunda jornada de la
liga territorial benjamín y la promo-
ción prebenjamín. Los benjamines
del Club Natación Castilla Burgos
nadarán los 200 metros espalda,
100 braza, 50 libre, el relevo 8x50
libre mixto y el 4x50 espalda.Mien-
tras que los prebenjamines disputa-
rán los 25 metros espalda,50 espal-
da, 50 braza y el 4x25 espalda. Se
espera un gran ambiente en la pis-
cina municipal de El Plantío para
ver cómo se divierten haciendo de-
porte los más pequeños.

SEGUNDA JORNADA
PARA BENJAMINES Y
PREBENJAMINES

JUDO I CLUB GRANDMONTAGNE 

� Iván García Vique, del Gimnasio
Grandmontagne, se impuso en la
Copa de España Cadete disputada
en el polideportivo José Luis Talami-
llo el pasado fin de semana en Bur-
gos. El evento, denominado Copa
de España Esther San Miguel de ju-
do para categoría infantil y cade-
te, reunió durante las dos jornadas
de competición a un millar de per-
sonas entre deportistas y técnicos.
Iván García protagonizó un exce-
lente campeonato (categoría de
menos de 60 kilogramos) y afian-
za su situación de privilegio en el
Ranking Nacional cadete de Judo.

GARCÍA SE IMPONE
EN LA COPA DE
ESPAÑA CADETE 

ESGRIMA I 12 Y 13 DE DICIEMBRE

� La Sala Esgrima de Burgos se des-
plaza este fin de semana a Bara-
jas a disputar el primer torneo in-
fantil espada femenina y masculi-
na, clasificatorio para el nacional
que se celebrará el próximo mes de
junio. Un total de 13 jóvenes tirado-
res intentarán sumar los máximos
puntos posibles y ganar una pla-
za. Los tiradores del Saes-bu parten
como favoritos al podium, tras el
subcampeonato del año pasado.
Por otro lado, Carlota Gil y Blanca
Gramage se desplazan este fin de
semana a Dinamarca para partici-
par en el circuito europeo.

EL SAESBU, ENTRE LOS
FAVORITOS DEL TORNEO
INFANTIL DE BARAJAS 

OBJETIVO CUMPLIDO EN DINAMARCA

GIMNASIA I MUNDIAL DE TRAMPOLÍN

El Burgos, sin el sancionado
Viadero, busca consolidar
su mejoría ante el Izarra
J. Medrano

Nuevo compromiso liguero pa-
ra el Burgos Club de Fútbol en el
Estadio Municipal El Plantío.Los
blanquinegros reciben al CD Iza-
rra,el domingo 13 a las 17.00 ho-
ras,buscando consolidar su me-
joría en el juego.Los jugadores
dirigidos por Viadero quieren ha-
cer bueno el triunfo de la pasa-

da jornada en Tafalla y sumar
otros tres puntos como locales
para asentarse en la zona me-
dia de la tabla.

El preparador cántabro, san-
cionado con dos partidos por su
expulsión la pasada jornada, re-
cupera a Pérez para el domingo.
Zarandona,Quesada y Fito,han
entrenado al margen del grupo
y serán duda para el choque.

� El Aparejadores Rugby Burgos ha
presentado a su nuevo jugador Bren-
dan Campbell. Es de Nueva Zelan-
da, tiene 24 años y juega de tercera
línea. Cubrirá la baja de Dylan Ro-
we y llega procedente del equipo ne-
ozelandés de Wairarapa Bush. Tiene
experiencia en Inglaterra donde jugó
en la primera división del Suroeste en
el Paignton RFC. Podría debutar el
sábado ante el tercer clasificado, el
Bera Bera de San Sebastián.

BRENDAN CAMPBELL,
PRESENTADO COMO
NUEVO JUGADOR 

RUGBY I DIVISIÓN DE HONOR B
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MÚSICA

XXX DÍA DEL DULZAINERO. Pasa-
calles por el Centro Histórico a las
13.30 h.; Festival de Dulzaina, a las
19.30 h., en la Capilla de Música de las
Bernardas, Sala Salvador Vega.

SÁBADO, 12 DE DICIEMBRE. Varios es-
cenarios.

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 es
apoyar la creación de nueva música co-
ral a escala nacional, su difusión y su
conexión con los textos de los auto-
res 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.FARRU-
QUIT0  Y EL PELE.Colaboración espe-
cial de Bienmesabe.

VIERNES,11 DE DICIEMBRE.Fórum Evo-
lución, 21.30 horas.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos.

VIERNES, 11 DE DICIEMBRE. Bar El Cu-
bo (Arco de San Gil). 22.00 h.

LUNES, 14 DE DICIEMBRE. Café-Can-
tante Baúl de La Piquer (C/ Trinas, 1).
23.00 h.

HASTA EL 20 DE DICIEMBRE.Arco de
Santa María. Exposición colectiva ‘Has-
ta la vista’.Homenaje a Ignacio del Río.
19.30 h.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE
NAVIDAD: ‘HIJO Y MADRE’. A cargo
del Coro de la Universidad de Burgos.
Entrada libre hasta completar aforo.

JUEVES, 17 DE DICIEMBRE. Iglesia de
San Gil. 20.30 h.

SOCIEDAD FILARMÓNICA DE BUR-
GOS. Concierto ofrecido por el Dúo
Codina-Heredia. Violoncello y piano.

VIERNES,11 DE DICIEMBRE.En el Audi-
torio de la Fundación Cajacírculo, C/
Julio Saez de la Hoya, a las 20.15 h.

VARIOS

‘LA ADAPTACIÓN PERMANENTE DE
LAS FUERZAS ARMADAS. EL CASO
DE BURGOS’. Conferencia ofrecida
por Jesús María Cirujano Pita, subde-
legado de Defensa en Burgos.Activi-
dad organizada por la Real Academia
Burgense de Historia y Bellas Artes, Ins-
titución Fernán González.

MIÉRCOLES, 16 DE DICIEMBRE. Salón
de Estrados de la Diputación Provincial,
a las 20.00 h.

XXI NAVIMARCHA SOLIDARIA MA-
RISTA. El Colegio Maristas Liceo Cas-
tilla organiza la XXI edición de la Na-
vimarcha Solidaria. La salida tendrá lu-
gar a las 10.30 h.desde el colegio. El
itinerario recorrerá Fuentes Blancas y
finalizará en la residencia Marista
Champagnat, en Fuente del Prior. Con
esta marcha se pretenden recaudar
fondos para los siguientes proyectos
solidarios a nivel local:ACCEM/Burgos,
ONG que dinamiza la atención integral
a personas inmigrantes en riesgo de
exclusión social; la Casa de Acogida de

San Vicente de Paul,que acoge a perso-
nas excluidas y con necesidades espe-
ciales, sin hogar, inmigrantes o con en-
fermedades mentales;y Proyecto Hom-
bre-Fundación Candeal.Asimismo se
destinarán fondos para el proyecto in-
ternacional  Marista SED (Solidaridad
Educación Desarrollo) en Mozambique
y Zambia para la dotación de mobilia-
rio escolar y la construcción de casas pa-
ra sanitarios y personas enfermas.

DOMINGO, 13 DE DICIEMBRE. Salida,
a las 10.30 h.,desde las instalaciones del
Colegio Maristas Liceo Castilla.

TALLERES APRENDIZ DE INGENIERO
PARA ESTUDIANTES DE 4º DE LA
ESO. La Escuela Politécnica Superior or-
ganiza una serie de talleres, dirigidos
a alumnos de 4º de la ESO,sobre temas
relacionados con las ingenierías impar-
tidas en la UBU.Los jóvenes estudiantes
conocerán de una forma lúdica e ins-
tructiva algunos de los fundamentos de
las diferentes ingenierías que se impar-
ten en la UBU de la mano de los coordi-
nadores de los Grados y docentes de los
mismos. Inscripciones hasta el 11 de
enero en la página web de la UBU
(http://wwww.ubu.es/te-interesa/talle-
res-aprendiz-de-ingeniero-para-estu-
diantes-de-4o-de-la-eso) y en el Servi-
cio de Información y Extensión Uni-
versitaria (Edificio Servicios Centrales)
947 25 87 00 - 947 25 87 42

26 Y 27 DE ENERO. Escuela Politécnica
Superior. Campus San Amaro y Campus
Río Vena. DE 9.30 a 11.30 y de 12.00 a
14.00 h.

CURSO DE GLOBOFLEXIA ESPECIAL
NAVIDAD. Aprenderemos a hacer fi-
guras decorativas de Navidad,gorros,
muñecos de nieve, etc. Más informa-
ción en http://voluntared.org/globofle-
xia-especial-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

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes, 11: 17.00 h., meditación-relaja-
ción. // 19.00 h., encuentros de Rei-
ki. Especial Fin de Año. · Sábado, 12:
10.00 h., yoga sin compromisos. //
De 11.15 h. a 12.15 h., Sotai-1, Mé-
todo japonés de reeducación postural.
// De 12.30 h. a 13.30 h., Sotai-2, Mé-
todo japonés de reeducación postural’.
Imparte Ana Bayona.· Lunes, 14:
20.30 h.,Meditación. · Miércoles,16:
12.00 h., Taller de automaquillaje, es-
pecial fiestas.

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

Roberto Artola,director de cortometrajes,presenta su último trabajo,que lle-
va por título ‘A tu lado’. Rodado íntegramente en Burgos con la colabora-
ción de diferentes empresas que han cedido sus locales para rodar algunas
de las escenas.Actores:Rebeca Merino,Jaime Torrijos,Txemi Domínguez,Jor-
ge Piorno, Oscar J, Saiz, Manuel Aparicio y Felicidad Yela.

JUEVES, 17 DE DICIEMBRE. Cines Van Golem, Avenida del Arlanzón 36, a
las 21.00 horas. La entrada es gratuita.

Basada en el texto original de Mark Twain, la historia de ‘El diario de
Adán y Eva en Broadway’ se desarrolla a través de canciones originales
que narran las relaciones de pareja y cómo los personajes se van trans-
formando con el paso del tiempo desde el día en el que se creó el mun-
do. Una imponente iluminación, acompañada por diversas proyecciones
y una escenografía muy peculiar son el marco para esta comedia musi-
cal interpretada por cuatro actores, 2 adanes y 2 evas, compañados de
un pianista.

SÁBADO, 12 DE DICIEMBRE.En el Teatro Principal, a las 20.00 Y 22.30 horas.

EXPOSICIONES‘EL DIARIO DE ADÁN Y EVA EN BROADWAY’

‘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 Reha-
bilitados de Burgos) os invita a
visitar esta exposición compues-
ta por manualidades en marque-
tería y tejas decoradas, graba-
do sobre estaño, técnica del cra-
quelado 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.

‘A TU LADO’



ELECTROWEEK SALESIANOS. La sép-
tima Electroweek Salesianos se acerca-
rá a la guerra electrónica, la aeronáu-
tica, la integración de sistemas y el
futuro de los medios de comunicación.

DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE. Salón de
actos del Padre Aramburu Salesianos (C/
Quintanar de la Sierra, 11).

ENCUENTROS ENTRE LÍNEAS DE
OTOÑO. El Museo del Libro acoge la
presentación de ‘El río de una sola ori-
lla’, libro de José Antonio López Hi-
dalgo , que nos pone en la piel de un
restaurador de libros antiguos que par-
te como misionero a la selva de Gui-
nea, en los años previos a la indepen-
dencia de esta colonia. A través de
sus vivencias conocemos los entresijos
de la descolonización.Tras la presenta-
ción, se abordarán temas como la co-
lonización y descolonización,los moti-
vos que llevaron a Guinea a indepen-
dizarse y las relaciones con España.

VIERNES,11 DE DICIEMBRE.Museo del
Libro Fadrique de Basilea (Travesía del
Mercado, 3). 19.30 horas.

CLÁSICOS RESTAURADOS DEL CINE
EUROPEO. ‘EL FESTÍN DE BABETTE’.
La programación del ciclo de diciembre
del Aula de Cine y Audiovisuales de la
UBU año se cierra con todo un hito pa-
ra una generación de cinéfilos, la obra
maestra del danés Gabriel Axel, ‘El fes-
tín de Babette’, adaptación de un re-
lato de Isak Dinesen.

JUEVES, 17 DE DICIEMBRE. Centro Cul-
tural de Caja de Burgos.Avda. Cantabria
3 y 5. 20.30 horas. Entradas, 2,5 euros.

RASTRILLO SOLIDARIO MISIÓN ES-
PERANZA. Destinado al programa de
educación ‘Gracias a ti un niño podrá
leer’, para dotar de material escolar a
una biblioteca infantil y juvenil situa-
da en la periferia de la ciudad de Tum-
bes (Perú). Esta ONG ha organizado pa-
ra el día 16,a las 19.30 h.,en la capilla
Jesús Reparador en la calle Calera (Re-
paradoras del Sagrado Corazón) un con-
cierto dedicado a la Virgen de la Espe-
ranza. Actuarán alumnas del colegio y
el coro ‘Juego de Voces’.

DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE. Claustro
del Monasterio de San Juan. Horario: de
11.00 a 14.00 h. y de 17.30 a 20.00 h.Do-
mingo 20 solo de 11.00 a 14.00  h.

VENTA DE ROPA RECUPERADA. La
empresa de inserción de Cáritas Burgos,
Arrropa, dedicada al reciclado textil, re-
aliza una venta espacial con ropa recu-
perada.Se trata de prendas de calidad,
vintage, de diseño exclusivo, etc. Am-
bientación musical de DJ´s.

11, 12 y 13 DE DICIEMBRE. Locales de
Cáritas en la calle San Francisco.

XXVI MARCHA POR LA JUSTICIA
NORTE SUR. Además del hambre tam-
bién se denunciará el paro y la escla-
vitud infantil.

DOMINGO, 13 DE DICIEMBRE. A las
19.00 horas, desde la Plaza de Santo Do-
mingo.
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VIERNES 11 música

MUCHACHITO. Presentando La
maqueta, su nueva gira que ser-
virá de adelanto para el que se-
rá su próximo disco que se pu-
blicará en 2016. Hora: apertura
21:30h. Precio: anticipada 15 €.
Taquilla 20 €.

SÁBADO 12 música

MONSTER FEST.Festival tributos.
Fire Starter’s (The Prodigy), Toxi-
city (System of a Down), Fake Biz-
kit (Limpbizkit).

‘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.

DICIEMBRE. En Sala Audi - Espacio
de Arte Ural Motor,Ctra.Madrid,10.
Horarios: Lunes a viernes de 10.00
a 13.30h. y de 16.00 a 20.00h.Sá-
bados 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”.

DICIEMBRE.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).

12 y 13 DE DICIEMBRE.Padre Sil-
verio, 4.

MERCADILLO

‘TXALUPAK  Y CARRETAS’. Expo-
sición que pone de manifiesto la
relación entre la meseta y el Can-
tábrico. Otro de los espacios de la
muestra estará dedicado a los bos-
ques de las sierras burgalesas.

HASTA EL MES DE JUNIO. Museo de
la Evolución Humana.

EXPOSICIÓN TEMPORAL

‘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

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



LES COMBATTANTS. Dir. Thomas Cailley. Int. Kévin Azaïs, Adèle Haenel. Comedia.
APRENDIENDO A CONDUCIR. Dir. Isabel Coixet. Int. Ben Kingsley, Patricia Clarkson.
Comedia / Drama.

Lu
z 

y 
Vi

da
A

rc
o

 d
el

 P
il

a
r,

 8
 (

La
ín

 C
a

lv
o)

EL HIJO
Philipp Meyer. Novela.

LOS CAPRICHOS DE LA SUERTE
Pío Baroja. Novela inédita.

FRANCAMENTE. Frank-Richard Ford. Novela.

UNA SAGA MOSCOVITA. Vasili Aksionov. Novela.

MUJERES. Andrea Camilleri. Novela.

MÉXICO. GASTRONOMÍA. Libro ilustrado de cocina mexicana. Margarita Carrillo
Aronte. Gastronomía.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

EXAMEN VISUAL  
COMPLETO

30-40 MINUTOS

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

Un paseo por el bosque:17.30 / 20.30 / 22.30 (V-S-D)
17.15 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X). En el co-
razón del mar: 17.00 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.45
/ 22.00 (L-M-X-J). El puente de los espías: 16.45 / 19.40
/ 22.30 (V-S-D) 16.40 / 19.15 / 22.00 (L-M-X-J). Los Jue-
gos de Hambre: Sinsajo Parte 2: 19.45 / 22.30 (V-S-D)
19.20 / 22.00 (L-M-X-J). Paulina: 20.00 / 22.30 (V-S-D) 20.00
/ 22.00 (L-M-X-J). El viaje de Arlo: 16.45 / 18.40 (V-S-D)
17.30 (L-MX-J). 8 apellidos catalanes:17.30 / 20.00 / 22.30
(V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). Truman: 17.15 (V-
S-D) 17.00 (L-M-X-J).

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

Star Wars.El despertar de la fuerza: 00.20 (J 17). El puen-
te de los espías:16.45 / 19.30 / 22.10 (Todos los días) 00.15
(V-S). Krampus: 16.00 / 18.35 / 20.30 / 22.25 (Todos los
días). En el corazón del mar: 17.55 / 20.15 / 22.00 (To-
dos los días) 00.20 (V-S) 3D 16.00 / 22.35 (Todos los dí-
as). Los Juegos de Hambre:Sinsajo Parte 2: 16.05 / 18.05
/ 20.10 / 22.40 (Todos los días). El viaje de Arlo: 16.10 /
18.10 / 20.00 (Todos los días). 8 apellidos catalanes:18.10
/ 20.10 / 20.40 / 22.15 / 22.45 (Todos los días) 00.30 (V-S).
Hotel Transilvania 2: 16.25 / 18.15 (Todos los días).Atra-
pa la bandera: 16.15 (Todos los días).

VIERNES 11: 24H.: Villalón,9 / Avda.del Cid,43.Diurna (9:45 a 22h.): Ave-
nida del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 12: 24H.: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19. Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 13: 24H.: Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1. Diurna (9:45
a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza del Cid,2
/ Cardenal Segura, 8.
LUNES 14: 24H.: Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Cid, 89 / Plaza Mayor, 12 / Plaza del Cid,2 / Vicente Aleixan-
dre, 9.
MARTES 15: 24H.: Vitoria,47 / Juan de Garay,2.Diurna (9:45 a 22h.):Pro-
greso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Vitoria, 47 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 16: 24H.: San Juan, 25 / Condesa Mencía,159. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso,32 / San Juan,25 / Avda.Eladio Perlado,16 / Francisco Sar-
miento, 8.
JUEVES 17: 24H.: Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24. Diurna (9:45
a 22h.): Condesa Mencía, 139-141 / Avda. de la Paz, 22-2 / Plaza Mayor,
12 / Barcelona, s/n.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELEFONOS DE  INTERÉS
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EXTINCTION
Dir. Miguel Ángel Vivas. Int. Matthew
Fox, Jeffrey Donovan. Zombis.

BERNIE
Dir. Richard Linklater. Int. Jack Black,
Matthew McConaughey. Comedia.



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, 3 dormitorios, salón y 2
baños. Altura - Exterior. Calefac-
ción central. Ascensor cota cero.
Reyes Católicos - Clunia (junto a
Juzgados). Tel. 638399517
115.000 EUROSnegociables. Vi-
llimar - C/ Trujillo . Se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina grande, baño con ventana, 90
m2, amueblado, soleado, buenas
vistas, reformado a capricho, po-
sibilidad de garaje. Tel. 604231051
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 EUROS Se vende piso
Bda. Inmaculada: 3 habitaciones,
salón, baño, cocina, terraza. Cale-
facción gas natural. Muy soleado.
Para entrar a vivir. No agencias.
Tel. 651911310
60.000 EUROSVendo piso Bº del
Pilar junto a Universidad, todo ex-
terior, amplias vistas, 65 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. T el.
605086682 ó 947460661
69.000 EUROS Se vende piso
Bda. Inmaculada: 3 habitaciones,
salón, baño, cocina y terraza. To-
do reformado y amueblado. Cale-
facción y muy soleado. Excelen-
te oportunidad. Para entrar a vivir.
Mejor ver. No agencias. Tel. 685
285671

75.000 EUROS Rey Don Pedro -
Avda. del Cid. 3 habitaciones ex-
teriores, parquet flotante, calefac-
ción gas, amueblado, para entrar
a vivir. 5 euros de comunidad. Abs-
tenerse agencias. Tel. 616301520
95.000 EUROSnegociables. Cha-
let nuevo a 15 Km, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, garaje-merende-
ro, armarios empotrados, porche,
calefacción gasoil, jardín 90 m2.
Oportunidad única. Tel. 626628939
95.000 EUROSPlaza Aragón. Se-
minuevo. Dos habitaciones, salón
y trastero. Soleado. Todo exterior.
Llamar al teléfono 670576505
95.000 EUROS Zona Alcampo.
Piso reformado de 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, trastero pe-
queño y cocina amueblada. Exte-
rior. Armarios empotrados. Cale-
facción de gas. Ascensor. Tel.
638944374
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 5 MIN del Centro. Quintana-
dueñas. Tres, ático terminado y
jardín. Armarios empotrados.
Materiales 1ª calidad. Precio in-
teresante. Tel. 692205705
APARTAMENTOvendo en zona
Facultad de Económicas. Tel. 699
811103
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. 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
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
BENIDORMvendo apartamen-
to: 1 habitación, cocina, salón y
baño. Vistas al mar. A 50 metros
de la playa. Rincón de Loix. Pre-
cio 89.000 euros. Solo particu-
lares. Tel. 646449993
C/ BRIVIESCAse vende dúplex:
2 habitaciones completas, 2 ba-
ños completos, luminoso y ex-
terior. Con plaza de garaje. Precio
a convenir. Tel. 636677579
C/ BRIVIESCA se vende piso
soleado, exterior, cuatro habita-
ciones y salón. Económico. Tel.
639470297
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-
rea se vende piso 75 m2: 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y te-
rraza. Calefacción central. As-
censor cota cero. Abstenerse
agencias. Teléfono 637901952 ó
625920201
C/ MADRID 17 vendo piso: sa-
lón-comedor, 2 habitaciones, ba-
ño, cocina y aseo. Precio 97.000
euros negociables. Tel. 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/ MADRIDPiso 79 m2, tres ha-
bitaciones, trastero, ascensor co-
ta cero, luminoso, 8ª altura. Pre-
cio 89.500 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 617811839
C/ MÉRIDA15 Piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, 2 terra-
zas cubiertas. Ascensor cota 0.
Portal reformado. Calefacción.
Atiendo whatsapp. Tel. 667019825
C/ SAN JUANCentro Histórico.
Se vende apartamento seminue-
vo de 1 dormitorio, salón, coci-
na y baño. Calefacción de gas.
Galería. Ascensor. Edificio nue-
vo. Muy luminoso. Ideal profesio-
nales. 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/ VILLARCAYO primera altura
(junto Avda. del Cid) se vende pi-
so de 3 dormitorios, salón, baño,
despensa, cocina y terraza. Ca-
lefacción individual. Mínimos gas-
tos de comunidad. Para entrar a
vivir. Económico. No agencias. Tel.
947237041
C/ VITORIA 155 - 2º Izd. Se ven-
de piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Precio 46.000 eu-
ros. Tel. 947487745 ó 637585343
C/ VITORIA junto Hacienda ven-
do precioso piso: 3 habitaciones,
cocina, salón, baño, trastero. Re-
formado a estrenar. Luminoso. Co-
cina equipada nueva. Económico.
Tel. 609846079

CASA CHALET nuevo a 30 km.
autovía N1. Parcela 2000 m2. To-
talmente amueblada-equipada
con electrodomésticos y sin es-
trenar, calefacción gasoil, muro
de piedra, muy bonita. 3 hab., 2
baños, salón con chimenea y bo-
dega. Garaje 200 m2 con foso.
179.000 euros. Llamar al teléfo-
no 618305008
CASCO HISTÓRICO C/ Pozo
Seco. Urge vender piso 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Para entrar a vivir.
68.000 euros. No agencias. Lla-
mar al teléfono 696507162
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 HISTÓRICO se ven-
de piso: tres dormitorios, salón,
cocina y baño. Precio 68.000 eu-
ros negociables. Interesados lla-
mar al teléfono 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
COVARRUBIASvendo casa de
242 m2, bodega, merendero, 2
pisos y ático. Completamente
amueblado. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono 9475587
62 ó 639615661
EN LA BUREBA a 50 Km. de
Burgos, vendo coqueta casa pa-
ra entrar a vivir . Totalmente
amueblada. 3 plantas. Ven a ver-
la, te gustará. Tel. 699197477
EN VILLADIEGO se vende pi-
so de 70 m2. Soleado. Tercero de
altura. Para más información lla-
mar al teléfono de contacto
639718370

FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo le-
galizado con estanque. Casa de
195 m2 + sótano. Nave de 105 m.
de largo por 7 metros de fondo.
A 15 km. de Burgos. Venga a ver-
la y hablamos del precio. Tel. 660
240855
FUENTECILLASen C/ Mariana
Pineda, se vende piso: 3 habita-
ciones, salón-comedor, 2 baños,
cocina con terraza, garaje y tras-
tero. Ascensor cota 0. Buena al-
tura y exterior. Seminuevo. Tel.
651041477
G-3vendo apartamento 72 m2 úti-
les, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Tel.
639142608 ó 626320016
G-3Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero
y terraza. Armarios empotrados.
112 m2 útiles. Totalmente exte-
rior a calle. No agencias. Tel. 607
836807
G-3Zona Hospital. Vendo precio-
so piso todo exterior, buenas vis-
tas, 3 habitaciones grandes, 2 ba-
ños completos, cocina amueblada,
hermoso trastero y garaje. 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 Venta piso 3 habi-
taciones y 1 baño. Amueblado.
Orientación Suroeste. Garaje op-
cional. No agencias. Llamar al te-
léfono 639615661
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.
606659077 ó 649850444 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
OCASIÓN inmejorable. A 10 km
de Burgos vendo casa 100 m2 +
huerta de 1.300 m2 con árboles
frutales y agua de regadío. Buena
combinación autobús. Precio
55.000 euros. Tel. 680586548
OFERTA94.000 euros. Piso refor-
mado de 3 habitaciones y gran co-
cina con terraza. Amueblado. 5ª
altura con ascensor. C/ Jaén (zo-
na Ctra. Poza). Tel. 654572243
OPORTUNIDADpiso Sierra de
Madrid (El Espinar - Segovia): 3
habitaciones con armario forra-
do, cocina amueblada, 2 baños
completos, trastero y garaje. Ta-
rima. Ducha hidromasaje. Do-
ble acristalamiento en ventanas.
Centro del pueblo. Llamar al te-
léfono 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
REVILLA DEL CAMPO se ven-
de casa con pequeño terreno. En
el centro del pueblo. Buena orien-
tación. (A 23 Km. de Burgos). Tel.
618138302
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN PEDROde la Fuente. Cons-
trucción nueva. 3 amplias habi-
taciones, 2 baños, cocina, salón,
garaje y trastero. Altura ideal, muy
luminoso, orientación sur-oeste.
Precio 200.000 euros. Teléfono 627
904351
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
TORDÓMAR se vende casa de
150 m2 con garaje. Para entrar a
vivir. Interesados llamar al telé-
fono 669635878
URBANIZACIÓN LAS TENA-
DAS Se vende casa unifamiliar
pareada con superficie de terre-
no 368,69 m2. Consta de planta
baja, 1ª, ático, porche y jardín.
Construido 125,98 m2. Carretera
Madrid a 10 minutos de Burgos.
Tel. 655926882
V-1se vende piso de 3 habitacio-
nes, totalmente amueblado y equi-
pado, garaje y trastero. 4ª altura.
92 m2 útiles. Precio 206.000 eu-
ros. Preguntar por Ana en el te-
léfono 637726533
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2
doblada, para restaurar comple-
tamente, fachada de piedra y te-
jado nuevo. También vendo huer-
to 450 m2 con árboles frutales
y pozo. Teléfono 947219842 ó
671315799
VILLAQUIRÁN DE LOS INFAN-
TES vendo casa en Bº Estación
s/n. 6 dormitorios, salón 26 m2,
cocina, baño y 2 servicios wc y la-
vabo. Sótano bodega 50 m2 con
pozo y agua pública. Local adosa-
do para 4 coches. 85.000 euros.
Llamar al teléfono 947212253 ó
625849871
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VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa com-
pletamente reformada, para en-
trar a vivir, con terreno anexo a la
casa y una cochera. Económica.
Interesados llamar al 947263994
ó 647441843
ZONA C/ MADRIDse vende pi-
so: 4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Ascen-
sor a cota cero. Totalmente ex-
terior. Llamar al teléfono 691523
093 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 SAN PEDRO CARDEÑA
entre Bulevar y Quinta, se vende
casa planta y piso, consta de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón
con patio y almacén para meren-
dero. Precio 175.000 euros nego-
ciables. Tel. 670439089
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices vendo piso: tres dormitorios,
salita, baño y cocina. Económi-
co. Abstenerse agencias. Teléfo-
no 647139458
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 dormito-
rios, 2 baños, salón 25 m2, gara-
je y trastero. Todo exterior. Cocina
y baños amueblados de lujo. Pis-
ta del pádel. Residencial. Buena
altura y orientación. Oportunidad!!
Tel.  669154991

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
300 EUROSAlquilo apartamen-
to en Eladio Perlado: un dormito-
rio, salón, cocina con electrodo-
mésticos y baño con mampara.
Calefacción. Amueblado. No
agencias. Atiendo whatsapp. Tel.
606326144
360 EUROS Piso con tres habi-
taciones y salón. Bien amuebla-
do. Calefacción de gas natural.
Ascensor. Totalmente exterior.
Tel. 606748192
375 EUROS negociables. C/
Mérida (Villimar Sur). Se alquila
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Tel.
688478641
390 EUROS Alquilo piso en zo-
na San Pedro y San Felices con 2
habitaciones, amueblado, refor-
mado y exterior. Llamar al teléfo-
no 689790638
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. Llamar al teléfono 652
748483
440 EUROS con comunidad in-
cluida. Zona C/ Madrid se alqui-
la piso amueblado de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual de gas. Tel.
615659215
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.
Llamar al teléfono 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
ADOSADOen Barrio de Villafría
se alquila: 3 habitaciones, salón,
ático 70 m2 diáfano, garaje, 3 ba-
ños, trastero y patio. Amueblado.
También se alquila por pequeñas
temporadas a trabajadores. 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
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

APARTAMENTOamueblado, 1
dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Todo exterior. Plaza Alonso
Martínez nº1. Renta: 350 eu-
ros/mes. Interesados llamar al
696969096
APARTAMENTO amueblado.
310 euros comunidad incluida.
Muebles nuevos. Cocina con la-
vavajillas. Plaza de garaje y tras-
tero. Llamar al 692465479
APARTAMENTO en alquiler 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 Cla-
ra). Una habitación, salón, coci-
na 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 en C/ Lain
Calvo se alquila, amueblado, 1
dormitorio, salón-comedor, coci-
na y baño. Calefacción individual
de gas natural. Edificio rehabili-
tado. 460 euros/mes. Tel. 690951
724
APARTAMENTOnuevo junto a
Plaza Mayor: 1 dormitorio, salón,
cuarto de baño y cocina. Amue-
blado. Calefacción. Ascensor.
Precio 375 euros comunidad in-
cluida. Tel. 679979059
APARTAMENTO nuevo, muy
bonito, exterior, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Todas las comodidades. Pleno
Centro. Tel. 656740441
ÁTICO en alquiler zona Villimar:
dos habitaciones, salón, cocina
equipada y baño. Muy soleado.
Tel. 670684539
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo piso amueblado con calefacción
central. Más información llaman-
do al teléfono 633298564 ó 947
219273
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños, cocina
equipada con electrodomésticos,
2 terrazas, ascensor cota 0, cale-
facción central. Garaje opcional.
No agencias. Tel. 669895803
BARRIADA MOISÉS frente
Aduana de Burgos, alquilo piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Precio 370 euros y por peque-
ñas temporadas de 1 ó 2 meses a
500 euros. Tel. 722276825
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. Tel. 947201524 ó 605639471
C/ CALERAse alquila apartamen-
to seminuevo, amueblado, una ha-
bitación, salón, cocina y baño. Te-
léfono 947224652 / 628705721
/ 639345408

C/ EMPERADOR nº12 - 2D. Al-
quilo apartamento, completa-
mente amueblado, 2 habitacio-
nes y cocina-comedor. Calefac-
ción individual. Todo exterior.
Para entrar a vivir. Tel. 607480
823
C/ FRANCISCO SARMIENTO
se alquila piso: 3 habitaciones más
salón, ascensor y servicios centra-
les. Económico. Llamar al teléfo-
no 947272971
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/ MALATOS junto Paseo la Is-
la, alquilo vivienda amueblada,
3 habitaciones, salón, cocina,
aseo, baño, garaje y trastero. Tel.
629183338
C/ SAN FRANCISCO en edifi-
cio de nueva construcción, se
alquila apartamento de 2 habita-
ciones y trastero. Llamar al te-
léfono 691442223
C/ SAN LORENZOSe alquila pi-
so de nueva construcción, amue-
blado, de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Llamar al teléfo-
no 947215214 / 660350316
CASA UNIFAMILIAR parea-
da alquilo en C/ Cortes: cocina
equipada, gas, sin amueblar, ex-
terior, soleada, con jardín, garaje
doble, bodega, 3 habitaciones
más ático. Un lujo a su alcance
en el centro 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
DETRÁS DE HUMANIDADES
se alquila vivienda: 2 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Ga-
raje y trastero. Llamar al teléfo-
no 686529640
DÚPLEX en alquiler C/ Francis-
co Salinas: 2 habitaciones y ba-
ño en planta 1ª + salón, cocina,
baño y terraza en planta baja. Ga-
raje y trastero. Amueblado. Pre-
cio 400 euros/mes. Llamar al te-
léfono 696349145
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
1, se alquila piso de 80 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje opcional. Tel. 639671577
ó 689569277
G-3 alquilo piso, muebles actua-
les, piso nuevo, 2 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Incluye en
el precio, garaje, trastero y comu-
nidad. 480 euros. No agencias. Tel.
696943303
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-3próximo Hospital Universita-
rio, alquilo piso amueblado a ca-
pricho, grande, 3 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas, gran salón.
Muy bien aislado. 2 plazas de ga-
raje. Todo exterior y estupendas
vistas. 650 euros incluida comu-
nidad. Llamar al teléfono 661
231300 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: 4 habitaciones, 2 baños y
garaje. Calefacción central. Re-
formado como nuevo. Totalmen-
te amueblado. Llamar al teléfo-
no. 650610361
PARTICULARalquila frente Al-
campo en edificio Ferroplas, am-
plio piso, todo exterior, 90 m2,
completamente equipado, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y 2 baños.
Llamar mañanas al teléfono 686
908276
PETRONILA CASADO 37, al-
quilo piso amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. Plaza de gara-
je opcional. Llamar al teléfono
619033227
TOMILLARES se alquila cha-
let 270 m2 construidos en 3 plan-
tas, parcela 470 m2, 4 hab. áti-
co acondicionado, 4 baños, salón
50 m2, cocina 16 m2. Suelo ra-
diante. Armarios empotrados.
Caldera pellets. Riego automáti-
co. Tel. 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. Interesados llamar al teléfo-
no 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
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. Tel. 605028382
ZONA CENTRO alquilo piso,
tres habitaciones y salón. Cale-
facción individual de gas. Comu-
nidad incluida. 340 euros. Llamar
al 606723585
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 PLAZA MAYOR alquilo
piso por 2 meses. Dos habitacio-
nes y cocina americana. 4º sin as-
censor. Amueblado. Precio 290 eu-
ros. Tel. 691584324
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la apartamento: 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción gas
natural. Tel. 617484484

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO alquiler en Barriada In-
maculada (zona bloques, no ca-
sas). Persona sola. Tel. 620181106
ó 947480129
MUJERcon dos hijas, busca pi-
so en alquiler con 2 habitaciones
en zona Avda. del Cid o alrededo-
res. Precio asequible. Llamar al
teléfono 642722781
MUJER trabajadora busca apar-
tamento en alquiler. Preferible-
mente zona Avda. del Cid y alre-
dedores. Con calefacción central.
Máximo 200-250 euros/mes. Tel.
642871589
SE BUSCA apartamento econó-
mico. No importa zona. Llamar al
teléfono 696222982

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BARse vende o se alquila con op-
ción a compra. Buena situación.
Interesados llamar al teléfono
947208087
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
OFICINA en venta o alquiler en
Reyes Católicos (junto Juzgados),
entreplanta 70 m2. Buen precio.
Tel. 659476272
PETRONILA CASADO vendo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado y aseo. Ideal para al-
macén, garaje, estudio para ar-
tesanos, centro de servicios, etc.
Precio 115.000 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono 646939
376 ó 687077549
POLÍGONO ALTO LA VARGA
INBISA. Nave 250 m2 planta +
80 m2 doblados. Buen acceso.
Portón grande. Dos plazas apar-
camiento. Polígono recinto cerra-
do. Reciente construcción. Siste-
ma contra incendios. 106.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 686441
310 ó 609053081
POLÍGONO PENTASA 3se ven-
de participación de nave para re-
cibir pescado fresco. Más infor-
mación llamando al teléfono 664
232099
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación, fruta,
pan, charcutería, etc. Clientela fi-
ja. Bien situada en esquina. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfono
947218160

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

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

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO local en muy buena zo-
na, si quieres montar tu propio ne-
gocio, avísame, capacidad para 2
negocios distintos en mismo lo-
cal. Aprovecha la ocasión. Econó-
mico. Tel. 652451825
ALQUILO o vendo nave de 280
m2 con agua, luz y servicios. Ca-
rretera Madrid - La Varga. Tel. 669
987257

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

AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Llamar al te-
léfono 676462682
BAR se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Posibilidad gran terra-
za. Precio 500 euros + fianza. Tel.
649544419 ó 947220332
BAR-CAFETERÍA se traspasa
(tengo otros negocios y no pue-
do atender). Céntrico cerca de
Hacienda. Clientela fija. En ple-
no funcionamiento. Opotunidad.
Tel. 605 57 17 88
BOUTIQUE se alquila cerca de
Hacienda. 38 m2 planta + 18 m2
entreplanta. Totalmente instalado
para comenzar actividad. Econó-
mico. Tel. 629224233
C/ ALMIRANTE BONIFAZ jun-
to a Plaza Mayor se alquila local
comercial reformado de 30 m2.
Llamar al teléfono 686930582 ó
686930583
C/ BLANCA SÁNCHEZ detrás
de Rte. Las Vegas, se alquila local
de 30 m2 doblados. Precio 160 eu-
ros/mes. Tel. 947551035
C/ HUELVA 16 (Ctra. Poza - Vi-
llimar). Se alquila o vende local de
53 m2, ya instalado para cualquier
negocio. Tel. 640017173
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller
de mecanizados, completamen-
te montado, con todos los ser-
vicios y licencia de actividad en
regla. 380 m2. (15x25 m.). Tel.
636633404
C/ LUIS ALBERDI se alquila lo-
cal de 140 m2 con todos los ser-
vicios. Buena zona comercial de
Gamonal. Llamar al teléfono 947
230402
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Ins-
talaciones de agua, luz, baño
equipado, tarima flotante y TV. (2
fachadas). Con licencia para bar-
cafetería. Tel. 661316366 ó 636
220930
C/ SAN FRANCISCO 27, se al-
quila local comercial de 160 m2,
con agua, luz y vado. Amplia fa-
chada. Tel. 947211915
C/ SAN PABLO se alquila ofici-
na totalmente amueblada, 3 des-
pachos, aseo, exterior, edificio nue-
vo. Tel. 620280464
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Precio negociable. Razón
portería

CTRA. DEL CEMENTERIOse al-
quila nave de 550 m2 en recinto
vallado. Muy buen acceso. Econó-
mica. Interesados llamar al telé-
fono 618776968
CÉNTRICAse alquila oficina. Tel.
947261018
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 BRIVIESCAalquilo bar-res-
taurante, totalmente equipado,
calefacción de gas natural. Es
nuevo, tanto local como mobilia-
rio. Precio a convenir. Interesados
llamar al teléfono 600476558
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
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
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se al-
quila. No dejes pasar esta opor-
tunidad. Precio 400 euros + fian-
za. Interesados llamar al teléfono
947220332 ó 649544419
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. Tel.
947227286 ó 699761178
POLÍGONO DE VILLARIEZOal-
quilo nave de 325 m2. Entera o
compartida. Llamar al teléfono
665666285
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. Tel. 686409973 ó
947275214. Email: lonwisa@
gmail.com
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POLÍGONO LOS BREZOSVillal-
billa. Alquilo nave de 300 m2. In-
teresados llamar al teléfono
947460484
RESTAURANTE en el centro his-
tórico de Burgos de 300 m. Dos
plantas. Venta o alquiler . Tel.
660240855
SE ALQUILA local comercial (jun-
to a Juzgados). Totalmente refor-
mado. 26 m2 doblados. Luz, agua,
TV. Fachada acero inox. Baño re-
formado. Agua caliente. C/ Padre
Aramburu 11. Licencias de aper-
tura para alimentación. Tel.
661316366 ó 636220930

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

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

APARCAMIENTOAvda. del Cid
(La Salle) se vende plaza de gara-
je en 2ª planta. Fácil aparcamien-
to. Precio a negociar . Tel.
626754389
AVDA. DE LA PAZ17, venta pla-
za de garaje en 1er. sótano. Lla-
mar al teléfono 669151974 ó
947482137
C/ HOSPITAL MILITAR Garaje
Orly. Se vende plaza de garaje en
3ª planta. Precio 15.000 euros en
venta o alquiler 50 euros/mes. Tel.
619868168
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. T el.
696429037
C/ SANTIAGOedificio Loste, ven-
ta plaza de garaje en 1er. sóta-
no, buen acceso. Tel. 947482137
ó 669151974
C/ SEGOVIAedificio Tráfico, ven-
ta plaza de garaje en 1er. sóta-
no, amplia, buen acceso. T el.
669151974 ó 947482137
EDIFICIO BERNARDAS2ª plan-
ta, se vende plaza de garaje am-
plia. Tel. 636910263 noches
FUENTECILLAS C/ Perdiguero.
Se vende plaza de garaje amplia
y con fácil acceso. Tel. 696995803
OFERTAvendo o alquilo 2 plazas
de garaje: una zona Alcampo y
otra C/ Santiago (cerrada). Todas
en 1ª planta. Tel. 947224786 ó
686305881
PARQUE EUROPA13 vendo pla-
za de garaje. Económica. Llamar
mañanas al 619989664
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
696995803
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. In-
teresados llamar al teléfono
652243809

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
ANTIGUO CAMPOFRÍO C/
Santiago. Alquilo plaza de gara-
je en 1ª planta. Tel. 670215400
APARCAMIENTOAvda. del Cid
junto al Colegio La Salle se al-
quila plaza de garaje. T el.
696429037
AVDA. DE LA PAZ nº 2 y 4 (Ca-
ja Rural) se alquila plaza de ga-
raje. 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 CA TÓLICOS
nº40 frente Juzgados, alquilo pla-
za de garaje con trastero en pri-
mer sótano, juntos o separados.
Otro trastero en Carretera de Po-
za. Tel. 947226488
BARRIO SAN PEDROy San Fe-
lices (C/ Jose María González Ma-
rrón) alquilo amplia plaza de gara-
je. Precio: 50 euros. Tel. 678513165
C/ AZORÍN9, se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 652243809
C/ BARCELONAalquilo plaza de
garaje. Tel. 622231737
C/ COVARRUBIASZona C/ Pro-
greso. Se alquila plaza de gara-
je. Precio 75 euros/mes. T el.
687959587
C/ DOÑA BERENGUELA se al-
quila plaza de garaje. T el.
947216577
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se vende plaza de garaje, fa-
cilidad de entrada y salida, en 1er.
sótano. Económica. T el.
661316366 ó 636220930
C/ GONZALO DE BERCEO 23,
alquilo amplia plaza de garaje, bien
ubicada, buen precio. T el.
631478934
C/ HERMANAS MIRABAL 52,
se alquila plaza de garaje con tras-
tero o por separado. T el.
608689996
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 18, al-
quilo plaza de garaje a precio eco-
nómico. Tel. 691622936 ó
658866041
C/ MALATOS San Pedro de la
Fuente. Se alquila amplia plaza de
garaje. Tel. 680366029
C/ PÍO BAROJA junto a Parque
Europa, se alquila plaza de gara-
je amplia y cómoda de aparcar.
Precio 30 euros. Tel. 622116300
C/ SANTIAGO27, se alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar
al 665335955
C/ SANTIAGO 37 frente al Par-
que Félix Rodríguez de la Fuen-
te, se alquila plaza de garaje pa-
ra coche pequeño. Precio 35
euros/mes. Tel. 669995322
C/ SANTIAGO frente Antiguo
Campofrío se alquila plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 630512037
C/ VICTORIA BALFÉ 50, se al-
quilan dos plazas de garaje en 2ª
planta. Precio 37 euros/mes cada
una. Interesados llamar al telé-
fono 947221439
C/ VITORIA35 frente al Corte In-
glés, alquilo plaza de garaje. Tel.
947272369
CASILLAS13 alquilo plaza de ga-
raje. Buen precio. Tel. 654626240
G-3 en C/ Duque de Frías 33, se
alquila plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 615593354
G-3se ofrece plaza de garaje pa-
ra coche normal, grande o furgo-
neta. C/ Marqués de Berlanga.
Precio 45 euros al mes. T el.
947484484
G-3C/ Victoria Balfé 42-44-46. Se
alquila plaza de garaje y trastero
(junto o por separado). T el.
630356126
LEGIÓN ESPAÑOLA se alqui-
la plaza de garaje grande. Precio
45 euros. Interesados llamar al te-
léfono 947266158 ó 669643515
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 636898517
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje. Económica. T el.
660419017
PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje. Económica. Tel. 947224351
PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje. Fácil aparcamiento. Tel.
620239716
RESIDENCIAL CÁMARAse al-
quila o se vende plaza de garaje
de 17 m2. Llamar al teléfono
609474856 ó 646478148
SAN PEDROy San Felices alqui-
lo plaza de garaje en C/ Diego Po-
lo. Económica. Tel. 676257721
ZONA C/ MADRID alquilo pla-
za de garaje en 1ª planta para co-
che pequeño y moto grande. Si-
tuada en esquina y es
independiente del resto. Buenos
accesos y fácil aparcamiento. Pre-
cio 44 euros. Tel. 947276620
ZONA DOS DE MAYO 2ª man-
zana. Se alquila plaza de garaje
con buen acceso. Tel. 653942572
ZONA PARQUE LAS AVENI-
DAS Antigua Residencia Sani-
taria. Alquilo plaza de garaje pa-
ra moto. Tel. 667970099
ZONA PLAZA VEGAC/ Concep-
ción. Se alquila o se vende plaza
de garaje amplia situada en 1ª
planta. Tel. 947263186 ó
606242404

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN a chica en piso
muy amplio, servicios centrales,
todo exterior. Se compartiría sa-
lón-comedor, cocina, baño y tras-
tero. Posibilidad garaje. Jóvenes
entre 21 y 35 años. Buen ambien-
te. Alcampo. Tel. 654690288 ó
947279569
1 HABITACIÓN alquilo en Plaza
San Agustín, muy soleada, con ce-
rradura, cama grande y amplio ro-
pero, internet wifi y TV. Ascen-
sor. Precio 220 euros con todos los
gastos incluidos. Tel. 619183824
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 se alquila amplia ha-
bitación en piso compartido. C/
Sagrada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón, cocina, 2 baños y
terraza tendedero. Preferible no
fumadora. Tel. 655622311 ó
947216624
ALCAMPOalquilo habitación con
baño en piso amplio, a persona
trabajadora, no fumadora y prefe-
riblemente española. Precio 200
euros más gastos. Llamar al te-
léfono 635412261
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca en apartamento compartido con
otra chica. Dos habitaciones, dos
baños, cocina equipada y salón
grande. Todo exterior, nuevo y so-
leado. Tel. 666550889
ALQUILO HABITACIÓN con
limpieza de ropa y limpieza de
habitación. Plan fijo. Preferible-
mente personas mayores. Precio
200 euros/al mes. Tel. 619 940
066
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. CANTABRIAHabitación
espaciosa y luminosa se alquila a
mujer trabajadora o chicas estu-
diantes. Derecho a cocina. Cale-
facción central. Precio 180 euros
(gastos incluidos, excepto luz). Tel.
616828309
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción amplia a chica no fumado-
ra en piso a compartir. Servicios
centrales. Tel. 947264518 ó
635158818

AVDA. DEL CID se alquila una
habitación para una persona en
piso compartido. Ascensor. Llaves
en las puertas. Exterior. Calefac-
ción gas natural. Tomas TV. Tel.
696710531
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo habitación con mucha cla-
ridad. Cerradura en todas las ha-
bitaciones. Precio 210 euros todo
incluido (comunidad, luz, agua y
calefacción). Tel. 606204118
AVDA. REYES CATÓLICOS 20
- 8ºD. Se alquila habitación a per-
sona sola, trabajadora, responsa-
ble, preferiblemente latina. Tel.
633163658
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 chico
preferiblemente español traba-
jador para compartir piso, todo ex-
terior, calefacción central, TV y ce-
rradura en habitaciones. (145
euros). Tel. 947203899 ó
669217151
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 pi-
so compartido, cerradura, cocina,
2 baños, salón y 2 terrazas. Tel.
620319964 llamar de 14 a 17 h.
y a partir de las 20 horas
C/ SANTIAGO60 - 4ºD, se alqui-
la habitación con servicios inclui-
dos 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/ VITORIA 157 se alquila ha-
bitación para una persona (pre-
feriblemente mujer), que sea lim-
pia, tranquila y responsable. Baño
propio. Al lado de supermercados,
parada bus y todos los servicios.
200 euros gastos incluidos. Tel.
642983600
C/ VITORIA alquilo habitación
a señora, a cuenta de limpieza del
piso una vez a la semana. Inte-
resadas llamar al teléfono
622459090

CÉNTRICOalquiler de habitación
en piso muy tranquilo, luminoso y
sin ruidos. Cocina totalmente equi-
pada y dos baños equipados. Au-
tobuses urbanos al lado. T el.
650651275
G-3Frente Nuevo Hospital. En dú-
plex compartido se alquilan 2 ha-
bitaciones a chicos (no fumado-
res). Soleadas. Jardines.
Cerradura. TV. Vitro. Piso recién
pintado. Trastero. Precio 170 eu-
ros ó 195 euros con plaza de ga-
raje. Tel. 626231391
GAMONALC/ Lavaderos. Alqui-
lo habitación a persona sola que
trabaje. Precio 170 euros (servi-
cios incluidos). Internet opcional.
No fumadores. Tel. 650534703 ó
947654197
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. Llamar al teléfono
625562787
SE ALQUILANhabitaciones am-
plias. Piso de estudiantes céntri-
co junto al Museo de la Evolución
Humana. Muy económico. Intere-
sados llamar al 669789251 ó
669788324

UNIVERSIDADES alquilo habi-
tación en piso nuevo totalmente
equipado. 2 baños (ducha hidro-
masaje). Camas viscolatex (1,50 y
1,35 m.). Salón 2 ambientes y co-
cina completa. Económico. Tel.
630525494
VILLAGONZALO PEDERNA-
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. Llamar al teléfo-
no 722276825
ZONA CARRERO BLANCO al-
quilo habitación grande en piso
compartido con una persona. Ca-
lefacción central. Todos los ser-
vicios. Interesados llamar al te-
léfono 642164094
ZONA PLAZA VEGA piso com-
partido, habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos y pensionistas. Junto a Es-
tación de Autobuses. T el.
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.
629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pisci-
na y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690

BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Interesados llamar al teléfono
659870231
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y el teleférico de
Fuente Dé. Gran finca. Bonitas vis-
tas. Ambiente tranquilo. 4 habita-
ciones. Hasta 8 personas. T el.
942717009
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 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merende-
ro de 60 m2, pozo y árboles fru-
tales. Llamar al teléfono 610502
787
A 30 KMde Burgos (todo autovía
dirección Valladolid) vendo meren-
dero 50 m2 en dos plantas de 25
m2 cada una, patio de 40 m2 cer-
cado y 12 m2 construidos de al-
macén. Llamar al teléfono 628
285202

A 4 KM de Burgos en Villayerno
Morquillas, se venden parcelas ur-
banas para construir de 200, 300
o 600 m2, con todos los servicios,
soleadas. Precio negociable. Tel.
652360438
A 50 KM de Burgos vendo 3.000
m2 de terreno, plantado de noga-
les, todos ellos en plena produc-
ción. Llamar al 947262345 ó
616148594
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
CASTAÑARES venta parcela
1.000 m2, buen acceso, comple-
tamente plana, rodeada de me-
renderos. Tel. 947482137 ó
669151974
MODÚBAR DE SAN CIBRIÁN
vendo parcela urbana de 660 m2
dentro del pueblo. Interesados lla-
mar al teléfono 600015909
OPORTUNIDAD en Buniel. Se
vende finca urbanizable de 2.000
m2 aproximadamente. A mitad de
su precio de tasación: 99.000 eu-
ros. Tel. 649059405 Francisco
PEÑAHORADA Merindad de
Río Ubierna. Se venden 3 hectá-
reas de concentración parcelaria.
Tel. 617206595 Antonio
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
QUINTANAPALLA vendo finca
de 1.000 m2 vallada, dentro del
plan urbano del Ayuntamiento.
19.000 euros. Tel. 626628939
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VENDEDORES
EUROBOLETO
PARA BURGOS

947 207 142

SE BUSCAN

INTERESADOS LLAMAR AL

OID.ES

C/ Julio Sáez de la Hoya, 4

CAMARERA
CON CONOCIMIENTOS
MÍNIMOS DE COCINA

PASAR POR

de 12:00 a 14.30h.

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA PARA TALLER
MULTIMARCA

CHAPISTA

ENVIAR CV A:
alanisburg@hotmail.com

SE NECESITA



TARDAJOSse vende finca de re-
gadío de 6.126 metros. 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-
LES se venden dos parcelas ur-
banas de 500 m2 y 450 m2 pa-
ra construcción de vivienda uni-
familiar.Tel. 689730372

OTROS

COMPRO trastero en la zona de
Gamonal. Tel. 645375080

OTROS ALQUILER

AL LADO DE HACIENDAse al-
quila trastero. Tel. 689065334
EN PLENO CENTRO de Burgos
trasteros, acceso directo con ve-
hículo, nuevos y bien iluminados,
superficie de 3 y 4 m2. A partir de
49 euros/mes. Tel. 638160108
G-3 se alquila trastero. Tel. 605
064708
MELGAR DE FERNAMENTAL
alquilo bodega con todas las co-
modidades. Opción compra. Tel.
633541260
ZONA SUR trastero de 10 m2
aproximadamente. Tel. 609490629

TRABAJO

24 AÑOS responsable, trabaja-
dor, dispuesto a desempeñar cual-
quier tipo de labor o trabajo. Pre-
feriblemente servicios domésticos.
Conocimientos francés nivel nati-
vo. Tel. 631162040 Paul
35 AÑOS de experiencia en ser-
vicios. Burgalesa se ofrece de Lu-
nes a Viernes para trabajo en ca-
sas. Referencias. Tel. 646883379
42 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultu-
ra, se ofrece para cuidar niños y
llevar al Colegio. Experiencia. Tel.
947488174 ó 637910233
45 AÑOSChico español se ofre-
ce para cocinar en domicilio par-
ticular u otras labores. Llamar
al teléfono 654377769
45 AÑOSEspañola. Coche. Ayu-
dante cocina, casa, cuidado de
niños y mayores. Experiencia. In-
formes. Cocina casera. Inglés y
Alemán. Me desplazo. Precio a
negociar. Responsable. Tel. 666
139626 ó 947101266
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
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar a par-
tir de las 20:30 h. al 947481536
y cualquier hora al 670643428
AUXILIAR de ayuda a domicilio
con titulación, española, se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores y niños en domicilio, hos-
pital o residencias. También
labores domésticas. Experiencia
y referencias. Solo fines de sema-
na y festivos. Tel. 666091742
AYUDAa domicilio. Chica se ofre-
ce para trabajar con personas ma-
yores, niños, hostelería, plancha,
empleada de hogar, residencias u
hospitales. Externa o por horas. Ti-
tulación. Responsable. Tel. 640
397597
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

BURGOSy provincia. Chica joven
y formal, se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado de
niños, personas mayores, limpie-
za, cocina y plancha. Experiencia.
Vehículo propio (desplazamientos
a pueblos provincia). Se ruega se-
riedad. Tel. 673504944
BUSCO trabajo interna o externa
para cuidado de personas mayo-
res, niños, limpieza, camarera o
reponedora. Experiencia y referen-
cias. Tel. 631749218
CHICA 26 años, se ofrece para
trabajar interna o externa en cui-
dado de niños o personas mayo-
res con experiencia, limpieza de
hogar y dependienta para comer-
cio. Disponibilidad de horario. Tel.
631720078
CHICA34 años, busco trabajo en
labores domésticas y limpiezas en
general de oficinas, portales, es-
tablecimientos y hoteles. También
cuidar personas mayores en hos-
pitales. Experiencia y referencias.
Horario disponible. Tel. 643302101
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
CHICAespañola busca trabajo in-
terna, externa o fines de sema-
na para cuidado de personas ma-
yores, niños y labores domésticas
en Burgos y provincia. Experien-
cia, referencias y vehículo propio.
Tel. 630854050
CHICAseria busca trabajo por las
tardes en limpieza, cuidado de ma-
yores, ayudante de cocina o pro-
ducción. Tel. 632293943
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
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. Bur-
gos y provincia. Disponibilidad
absoluta. Tel. 642884438
CHICOcamerunés de 30 años, se
ofrece para trabajar en cualquier
tarea, por horas, días, meses. Res-
ponsable. Carga y descarga, ge-
riatría, 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 V iernes al
637950213 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 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
HOLA soy Elena, rumana, 47
años, busco trabajo en limpieza
de hogar, escaleras, negocios, etc.
Cuidado de niños y ancianos. Zo-
na de Burgos. Disponibilidad in-
mediata. Abstenerse personas con
sugerencias íntimas (estoy casa-
da) y agencias. Tel. 642246807 ó
642581461
JARDINEROburgalés con expe-
riencia busca en mantenimiento
de jardines, podas, frutales. Car-
net y coche. Tel. 618011602
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

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. Tel.
669538458
MUJER española, se ofrece en
el cuidado y tareas del hogar, pa-
ra personas mayores o dependien-
tes, con curso Auxiliar Ayuda a Do-
micilio. Disponibilidad horaria. Tel.
653895056
MUJER seria busca trabajo in-
terna en Burgos y alrededores
(máximo a 30 kilómetros). Expe-
riencia y referencias. Tel. 642
446891
MUJERucraniana seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar por
las tardes, fines de semana y fes-
tivos, en labores domésticas, cui-
dado de personas mayores y ni-
ños, limpiezas en general, cocina
doméstica y plancha. Interna o ex-
terna. Experiencia y referencias.
Burgos y provincia. Llamar al telé-
fono 633747284

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

SE 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 OFRECEchica española con
experiencia para cuidado de an-
cianos, niños, limpiezas y tare-
as del hogar. Llamar al teléfono
655414971
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 696842389 ó 650873121 Ja-
vier
SE OFRECE colombiana para la-
bores domésticas, cuidado de per-
sonas mayores o limpieza por ho-
ras. Tel. 618850179
SE OFRECEespañola para traba-
jar cuidando niños, tareas del ho-
gar y todo tipo de limpiezas. Dis-
ponibilidad absoluta. Vehículo
propio. Tel. 684248452
SE OFRECEseñora burgalesa pa-
ra trabajar en labores de casa con
mucha experiencia, plancha, co-
cina, cuidado de niños, etc. Con
informes. Preguntar por Eli en el
teléfono 617634495
SE OFRECEseñora española pa-
ra limpiar en tareas del hogar con
experiencia y limpiezas generales.
Llamar al teléfono 652646953
SE OFRECEseñora para trabajar
interna. Muy responsable. Tel.
642616988
SEÑORA burgalesa se ofrece
para atender y cuidar personas
mayores en domicilio u hospi-
tal. Cualquier horario. Disponible
Noche Buena, Noche Vieja y fes-
tivos. Tel. 947073901
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, escaleras
y limpieza en fábricas. También
camarera o ayudante de cocina.
Tel. 642366532

SEÑORAde Burgos, con amplia
experiencia, se ofrece para tra-
bajos domésticos por la tarde. In-
teresados llamar al teléfono 640
017173
SEÑORAespañola muy respon-
sable, trabajadora y con expe-
riencia, se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Tel.
619874537
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
SEÑORAse ofrece para limpie-
za de hogar, cuidado de mayores
o niños por horas. Llamar al telé-
fono 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
limpieza de hogar, acompañar per-
sonas mayores o cuidar niños. Dis-
ponibilidad completa y vehículo
propio. Interesaodos llamar al te-
léfono 642033583

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde piel Visón señora, ta-
lla 46-48, vendo en buen estado.
Económico. Tel. 679007976
DOS VESTIDOS de ceremonia
de la talla 38 vendo. Rosa y azul.
Utilizados solo una vez. Precio 40
euros/los dos. Llamar al teléfono
669530408
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

PRENDAS DE VESTIR

PARTICULAR necesita persona
para tejer un jersey. Si estas in-
teresado/a llámame al teléfono
651312878

Se compra ROPA en buen es-
tado, no importa su antigüe-
dad, también zapatos, gorros,
sombreros, bolsos y bisutería
para su posible reutilización.
Tel. 658 37 69 39

3.2
BEBES

CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, etc. Rega-
lamos silla de paseo, trona y
otros complementos. En muy
buen estado. Precio 175 euros.
Tel. 626279143
CARROgemelar Casual Play. Co-
lor negro. Incluye dos grupos 0,
dos sillas y plástico lluvia. Perfec-
to estado. Económico. Llamar al
teléfono 608476691
COCHECITO Vogue color com-
pleto 3 piezas, mochila delante-
ra para llevar bebé de 3,5 hasta
12 Kg. y hamaca Chicco vendo
prácticamente nuevo. Económico.
Tel. 622480177
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. Tel. 644
271984
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de ba-
ños y cocinas, realiza todo ti-
po de reformas, albañilería,
pintura, fontanería, electrici-
dad y carpintería aluminio.
ECONÓMICO. Seriedad. CA-
LIDAD. Presupuesto sin com-
promiso. Llamar al teléfono
635 686 835

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. Interesados lla-
mar al teléfono 639404012
ó 635557295

FONTANERO-PROFESIONAL.
Reparaciones, instalaciones,
cambio de bañera por plato
de ducha, grifos, radiadores,
estufas y calderas de pellets.
Burgos y alrededores. Inte-
resados llamar al teléfono
679 461 843

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 COMPRO-
MISO. Llamar al teléfono
656758167

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

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
compromiso. Tel. 602 33 35 06

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

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

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. In-
teresados llamar al teléfo-
no 666 465 384



PARQUE infantil, trona, hama-
ca y pizarra Vileda a 19 euros/uni-
dad. Bicicleta 14” Decathlon. Si-
lla Römer grupo 0 con Isofix. Silla
Chicco paseo 1-2-3. Silla portabe-
bé bicicleta. Dos asientos auto-
móvil. Cuna viaje nueva desmon-
table. Llamar al teléfono 69341
4098 ó 947267050
SILLA coche Chicco niños gru-
po 1-2-3 nueva vendo por 19 eu-
ros. Tel. 617056225
SILLAcoche para niño marca Chi-
co grupo 1 se vende como nueva.
Precio 40 euros. Tel. 618843721
SILLA parque, correpasillos y te-
clado musical vendo todo por 120
euros. Tel. 669530408

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de baño alto y estre-
cho vendo. No es mueble de lava-
bo. Precio 30 euros. Teléfono 669
530408
ARMARIO grande de 2 puertas
en color negro se vende. Precio 20
euros. Interesaosl llamar al telé-
fono 654572243
BONITO ESPEJO con 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
COMEDOR compuesto por me-
sa 1 m. extensible, 2 aparadores
y 6 sillas clásicas nogal. Dormi-
torio grande en madera con 2 ca-
mas, mueble nuevo de módulos
con cama, 4 lámparas, 2 butacas,
mesita centro mármol y madera,
etc. Tel. 693414098 ó 947267050
CUATRO LÁMPARAS bronce
antiguas, mesa cuadrada 100x100
restaurada en cerezo macizo, ca-
ma 120 cm. cerezo restaurada, ca-
ma 105 + somier lamas + colchón.
Todo seminuevo. Precio a nego-
ciar. Tel. 658127983 ó 669637318
LITERA de madera vendo en
buen estado. Precio 75 euros. Tel.
651312878
MESAbaja de salón con cajones
y elevable se vende. Buen estado.
Se mandan fotos. Tel. 618634119
MESA de despacho de caoba
vendo. Medidas: 1,79 largo x 0,82
m. ancho. Incorpora en forma de
L otra mesa de 1,50 m. x 0,50 m.
8 cajones. Cubierta por grueso cris-
tal. Fácil desmontaje. 300 euros.
Tel. 616471401
MESA madera 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 €. Tel. 685909360

MOBILIARIOcompleto de un pi-
so, ideales para casa de pueblo o
para alquiler. Tel. 654377769
MUEBLEde madera y cristal con
ruedas para equipo de música,
guardar CD’s y vinilos. Medidas
38,5 cm. x 38,5 cm. x 90 cm. Pre-
cio 45 euros. Tel. 647245765
MUEBLESantiguos restaurados
vendo: cómoda nogal, baúl roble
1 m., mesa 1,70 m. olmo, banco
1,70 m. roble rústico, mesa cua-
drada 90x90 caoba + 4 sillas a jue-
go estilo Isabelino, cama 1,20 m.
níquel/bronce y más cosas. Tel.
658127983 ó 669637318
MUEBLES completos de vivien-
da, clásicos y en buen estado, por
cambio vivienda. Tel. 652969857
MUEBLES de baño, mampara
y complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un cho-
llo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
MUEBLESde cocina en madera
color natural y electrodomésticos
(lavadora, lavavajillas y horno) se
venden por cambio de cocina. Jun-
tos o por separado. Muy econó-
mico. Tel. 947211250 ó 669638549
MUEBLES de salón (50 euros).
Mobiliario de cocina (50 euros).
Cuatro colchones de lana (15 eu-
ros). Tel. 947269083
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 MUDANZApongo a la ven-
ta diversos objetos de decoración:
figuras, platos-tazas La Cartuja,
vasos, espejo, juegos de café, etc.
Si te interesa te enseño fotos por
whatsapp y concretamos. Tel. 687
077549

SILLA de estudio vendo en muy
buen estado. Económica. Tel. 669
670618
SOMIERES de 90 cm. vendo y
regalo cabecero. Precio 70 eu-
ros/la unidad. Tel. 630743052
tardes
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

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

ELECTRODOMÉSTICOS va-
rios vendo: cocina eléctrica 4 fue-
gos, cocina gas y eléctrica, 2 la-
vavajillas, 1 congelador grande,
frigorífico medio, lavabo con ar-
mario y espejo, lavabos de pie
e inodoros Gala. Llamar al telé-
fono 620 883494
FRIGORÍFICO2ª mano en buen
estado, calentador gas natural
modelo Opalia Atmosférico mar-
ca Saunier Duval nuevo sin estre-
nar (comprado en Junio) y 2 PCs
sobremesa con monitores pla-
nos. Para más información  lla-
mar al 656628595
ROBOTde cocina Super Gourmet
vendo. Usado solo 2 veces. Inclu-
ye libro de instrucciones. Precio 70
euros. Interesados llamar al te-
léfono 630743052
SECADORA y lavavajillas mar-
ca AEG vendo en perfecto esta-
do. Precio económico.  Llamar
al teléfono 651312878

ELECTRÓNICA
HOGAR

CAMBIO termo eléctrico por ca-
lentador de butano en buen esta-
do. Interesados llamar al teléfono
654377769

3.5
VARIOS

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
FREGADERO de acero inoxi-
dable 1,20 m. de un seno con pa-
tas. Precio 185 euros. Teléfono
666186074

DEPORTES-OCIO

BICICLETA grande de montaña
vendo en buen estado. Precio 60
euros. Tel. 669530408
BICICLETAS antiguas de freno
de varillas, una de adulto y otra de
niño. Años 60. Restauradas y con
piezas originales. También se al-
quilan para anuncios, escapara-
tes o fotografías. Precio 450 y 250
euros respectivamente. Tel. 626
356955
BICICLETASmountainbike de 2ª
mano vendo en muy buen estado.
Precio 45 euros. Llamar al telé-
fono de contacto 636287476
BOTAS de esquiar talla 36 ven-
do, por la compra regalo mono-
traje talla S y mochila para botas.
Tel. 639615661
CARAVANAMoncayo, bonita y
en muy buen estado, avance sin
estrenar, modelo forrado en ma-
dera (interior). Buen precio. No
dudes en llamar al teléfono 615
421416
CINTA andar o correr plegable,
eléctrica, marca VAN ALLEN,
muy nueva, control panel cardio,
regulador intensidad, fácil de
trasladar con rueditas. Recoger
en Burgos. Precio 250 euros. Tel.
616031782
ESTUCHE completo para pintar
al óleo vendo sin estrenar. Tel.
666643566
JUEGOS infantiles sobremesa +
4 años vendo: Juego Magia Bo-
rrás, Partini, Fabu-Ludo y Party &
Junior a 5, 6 y 7 euros. Teléfono
617056225

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
CANARIOSde varias gamas, pe-
riquitos y mixtos de jilguero se ven-
den. Llamar al teléfono 609460440
ó 947002373

CANARIOS machos vendo por
no poder atender, todos del año
y también un macho de hurón. Tel.
617740398 Oscar
DOS PRECIOSOS cachorros de
Pincher machos, nacidos el 2 de
Octubre, padre y madre de 2,5 Kg.,
para entregar a primeros de Di-
ciembre, rabito cortado, vacuna-
dos, desparasitados y pasapor-
te. Criados en familia. Envío fotos
y vídeos. Tel. 615667226
PECERA de cristal con muchos
peces y adornos. Medidas: 85
cm. largo x 38 cm. ancho x 33 cm.
alto. Regalo accesorios. Precio
50 euros. Tel. 648069510
PERRO Epagneul Breton con 3
años vendo. Precio 50 euros con
chip y vacunas. Tel. 649806935
SE ENTREGA hembra cruce de
Pastor Alemán con 16 meses de
edad, chip y vacunas actualizadas,
carácter muy sociable con perros
y personas, por no poder atender.
Tel. 620940612

CAMPO-ANIMALES

BUSCOdueña para gatito de en-
tre 3 y 4 meses, de la calle, tími-
do, con un solo ojo. Solo para
quien haya tenido perro o gato y
lo cuide bien. Tel. 600890938
COMPRARÍA ruedas de motoa-
zada. Tel. 669577470
RECOGEMOS tu mascota si no
puedes atenderla más, para dar-
les una segunda oportunidad, con
una nueva familia de adopción.
Tel. 620940612

CAMPO-ANIMALES

8 POLLOS de corral de 11 me-
ses y CONEJOS criados a gra-
no vendo. Llamar al teléfono
620 88 34 94

AGRICULTURAse vende máqui-
na segadora gavilladora en per-
fecto estado. Antigua. Pieza de
museo. Tel. 629379614

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

BIDONESde 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, made-
ra o hierro vendo. Precio 75 eu-
ros. Tel. 636871794
BIDONES recogida agua de llu-
via vendo. Un solo uso. Comple-
tamente limpios. Tel. 654770294
CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Tel. 608481921
CAZO-CAJÓN trasero para
tractor vendo. Atiendo whatsapp
y mando fotos. Llamar al teléfo-
no 601065025
DERECHOS de pago único o bá-
sicos se venden y se arriendan tie-
rras para aplicar los derechos bá-
sicos. Tel. 657904610
JAULA para canarios o pájaros
con todos los accesorios vendo se-
minueva. Tel. 666643566

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

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

LEÑA de roble en sacas gran-
des o sacos pequeños vendo.
También leña de pino y cho-
po especial para glorias. As-
tillas para encender y pellets.
A domicilio. Económico. Tel.
947 461 158 ó 676 261 747

POLLOS de corral criados
sueltos, comiendo trigo, maíz
y restos de casa. Pesan 5  Kg.
en vivo y unos 4 Kg. limpios.
Se entregan listos en Burgos
capital. Tel. 627 95 11 38

REMOLQUE Arcusin modelo
2.200 del año 2003 con 90.000 pa-
quetes y abonadora de 400 Kilos
vendo por jubilación. Teléfono  608
904838

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

SE VENDE MIEL. INTERESA-
DOS 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 John Deere modelo
7810 con ruedas nuevas vendo en
buen estado por jubilación. Tel.
608904838
VENDOhasta 100 cencerros usa-
dos de oveja. Precio a convenir.
Tel. 636898517

INFORMÁTICA

CÁMARA fotos digital marca
Pentay mod. Optio 3xZoom 3,2
megapixel. Precio 33 euros. Tel.
609412821
MAC BOOK Pro 13’ i5 / 4 Gb
Ram / 500 Gb Disco Duro. Finales
2012. Buen estado. Precio 700 eu-
ros. Tel. 667065846

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

INFORMÁTICA

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

OTROS
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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. Pre-
cio económico. Tel. 630 52
67 58

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

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

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

Se dan clases particulares
de MATEMÁTICAS de Pri-
maria y Secundaria. Amplia
experiencia. Llamar al telé-
fono 675 593 879

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 CLÁ-
SICA da clases de LATÍN y
LENGUA. Todos los niveles.
Mucha experiencia. Ayuda
estudios y resúmenes. ECO-
NÓMICO. Tel. 947 471 284 ó
636 090 022

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a E.S.O. y
Bachillerato. Llamar al 617
979183

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. Interesados llamar
al teléfono 947 228 096 ó 685
509 704

INGLÉS. Licenciada Filolo-
gía Inglesa, 15 años expe-
riencia docente, da clases
de Inglés a partir 3º Primaria,
ESO, Ciclos Formativos y
Bach. Clases  Apoyo escolar
en todas las asignaturas a
Primaria. Grupos reducidos.
Atención individualizada. Zo-
na Gamonal. Tel. 669 58 77 38
y 947 47 07 84

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
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PROFESORA de adultos da
clases particulares de IN-
FORMÁTICA a domicilio. Ni-
veles básicos de internet,
windows, word, excel y ac-
cess. Niveles básicos o avan-
zados: retoque fotográfico
(Photoshop) y creación de lo-
gotipos (Illustrator). Tel. 696 04
91 79

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

GUITARRA española de bue-
na calidad vendo por 150 euros.
Tel. 947238382 / 685508042 /
625234787
OFERTA BANDAS Nuevo sin
usar fliscorno Amati lacado de
pistones, estuche y 2 boquillas
con garantía hasta Mayo (225
euros). Boquilla nueva sin usar de
trompeta con funda viaje Vincnt
Baach 7C (30 euros). Teléfono
947209562
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
AVENTURAS de Gerónimo Stil-
ton, se venden libros nuevos, 11
tomos serie gruesa (8 euros/uno),
16 tomos serie amarilla (5
euros/uno), 7 tomos Tea Stilton (7
euros/uno). Precio negociable to-
da la colección. Tel. 630289054
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769
CAFETERA2 GR., vitrina pinchos,
botellero, lavavajillas, mesas, si-
llas, frigorífico y congeladores se
venden. Teléfono 642364692
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. Tel. 687077549
DOS CARRETILLASelevadoras
Laurak 4.500 Kg. se venden. Una
de ellas levanta 7 metros de altu-
ra. Precio 2.200 euros/cada una.
Tel. 629256444
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 altura.
También depósitos de combusti-
ble, caldera calefacción nave/tien-
da Blowtherm, carretilla elevado-
ra, tableros madera y artículos de
almacén. Tel. 654377769

ESTRUCTURA atornillada para
doblar de 200 m2 (local o nave) se
vende. Barata. Llamar al teléfo-
no 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

OPORTUNIDAD. Muebles de
oficina vendo por cierre de
empresa (6 despachos y sa-
la juntas), copiadora e impre-
soras. Como nuevo. MUY
ECONÓMICO. Conchita. Tel.
607 27 82 11

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 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. Llamar al teléfono 658127
983 ó 669637318
REMOLQUE con depósito de
gasoil de 160 litros con bomba
a batería de 12 voltios. Cubierto
completamente. Marca Alzaga.
Funciona correctamente. Con do-
cumentación del remolque. Pre-
cio 850 euros. Tel. 619400346

OFERTA
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RETROEXCAVADORA antigua
3 cazos vendo para finca priva-
da. Precio 4.000 euros negocia-
bles. 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. Llamar al
teléfono 630262521

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bille-
tes españoles antiguos. Tel. 678
803400
COMPRO calendarios de bol-
sillo, los que tienes en la caja
de zapatos. Pago bien. Llama de
17:00 a 21:00 h. al 650320497 y
lo comprobarás
COMPRO teléfonos móviles, ta-
blets objetos 2º mano que no uti-
lices ya, electrodomésticos, TV
plasma, menaje hogar, decoración,
consolas, calzado, carritos, cuna,
ropa niño/a. Llamar al teléfono
622099370

SE NECESITANestanterías, ma-
niquíes, percheros, vitrinas varios
tamaños y materiales. También se
pueden comprar económicas. Tel.
658376939

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

0ORACIÓN A SAN JUDAS TA-
DEO. Oh glorioso San Judas
Tadeo siervo fiel y amigo de
Jesús. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el
socorro del cielo, todas mis
necesidades y sufrimientos
particularmente. (Se repite 3
veces y se rezan 3 padres
nuestros, ave María y gloria).
M.C.P.R

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
CITROËN C3. 5 puertas. Motor
1.600i - 110 cv. Año 2002. Todos
los extras. Aire acondicionado. Mí-
nimo consumo 4L/100 Km. Buen
estado. Color guinda. Precio 1.999
euros. Llamar al 616953537

COCHE sin carnet Microcar Vir-
go II Luxe. 28.000 Km. Recién
revisado. Precio 2.500 euros. Tel.
636858704
DAEWOONubira 2.0. 110 cv. Ga-
solina. 215.000 Km. Año 2.000.
Correa distribución recién cambia-
da. Ruedas y frenos nuevos. Exce-
lente estado. Solo 1.200 euros. Tel.
619319439
FIAT Panda nuevo modelo Pop.
Color negro. A estrenar. Matricu-
lado en Julio 2015. 20 kilómetros.
Con garantía del fabricante y se-
guro de coche. Precio 7.600 euros.
Tel. 629992340
FORDTransit Conect Corta 1.800
TDI 90 cv. Buen estado. Color blan-
ca. Tel. 679464486
FURGONETA Citroën Berlingo
Diesel. Muy buen estado. Econó-
mica. Llamar al teléfono 601183
155 ó 947233013
FURGONETA Iveco Daily 30-11
con Termoquin vendo en buen
estado. Precio 3.900 euros. Tel.
666186074
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 Carisma. Año
1.997. 200.000 Km. Gasolina. 5
puertas. Color gris. ITV pasada
hasta Febrero. Precio 500 euros.
Tel. 604159245 ó 947486105
MITSUBISHI Lancer Sportback
2.0 DID Instyle 140 cv. 136.500 Km.
Perfecto estado y muy bien cuida-
do. Equipamiento completo. Pre-
cio 9.000 euros. Tel. 635693864
MOTOYamaha FZ6 600 c.c. ven-
do por no usar. Único dueño.
Mantenimiento al día. ITV 2017.
Año 2005. 50.000 Km. Sin caí-
das. Cofre original. Como nueva.
Precio 2.500 euros transferida.
Tel. 658082910 Juan
NISSAN Qashqai 1.5 DCI Acen-
ta. 110 cv. Color blanco. Como nue-
vo. Impecable. 88.000 Km. Com-
prado Junio/2011. Llamar al
teléfono 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. Año 94.
Motor 1.4i. Consumo muy reduci-
do. Buen estado. Precio 790 eu-
ros. Tel. 628716168
SAAB 9.5. 3.000 Gasolina. Au-
tomático. Todos los extras. Año
2.000. 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
TODOTERRENO Asia Rosta.
BU-6256-S. Con ruedas de re-
puesto. Precio 2.700 euros. Telé-
fono 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. Averiados,
accidentados con o sin ITV. Pago
al instante. Máxima seriedad. No
importa estado. Atiendo teléfono
y whatsapp 697719311
COMPRO Suzuki Santana o Sa-
murai corto. Gasolina. En muy
buen estado. 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. Interesados llamar
al teléfono 616953537
MOTOS clásicas compro: Der-
bi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco. No importa el
estado. Particular coleccionista.
Tel. 644304745
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 646521703
SE COMPRAOpel Frontera Cla-
se A para desguace o repuestos.
Interesados 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. T el.
616987532
REMOLQUE nuevo de 750 Kg.
se vende. Medidas: 2,10 x 1,40
m. Precio 850 euros. T el.
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 de mediana edad,
alegre, formal y de buenos sen-
timientos, desea conocer mujer
de 30 a 50 años aproximadamen-
te, para una relación seria. Tel.
651312878
CABALLERO jubilado de 60
años, busco compañera de unos
50 años, alegre y jovial, para via-
jar y convivir. Soy responsable y
educado. Tel. 659618671

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

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.
Teléfono 645340061
CHICO 34 años, busca mujeres
españolas, para mantener relacio-
nes sexuales gratis, no importa
edad. Llamadas 24 horas al telé-
fono 642792016
CHICOespañol, 31 años, alto, mo-
reno, autónomo, buen puesto, bus-
ca chica española, simpática, ale-
gre, para relación de amistad o
sentimental. Llamar al 656929647
de 15:30 a 17:00 h. o de 21:00 a
23:00 h
GENTE DIVERTIDADeseo am-
pliar mi grupo de amistad, chi-
cas/os entre 35 a 50 años, para
salir los fines de semana, reali-
zar actividades diversas y formar
una buena amistad. Anímate.
Whatsapp. Llamar al teléfono
677644421
HOMBRE español, mediana
edad, serio, sin cargas familiares,
busca mujer de 30 a 50 años, ale-
gre y formal, para relación esta-
ble. Llámame al 650408792

CONTACTOS

ÁNGELA. 30 euros. Masajes
con final feliz, francés, sado,
dominación, depilación. Sali-
das 24 horas. Tel. 697 54 51 30

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

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

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

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.
150 de tetazas naturales. Me
encanta el sexo anal. Soy muy
complaciente. Melena negra
larga. Griego en todos los ser-
vicios. 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

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

HERMANITAS (reales). Ru-
bia y morena. Tetonas. 60 eu-
ros/media hora. Francés a
dos bocas, masajes a 4 ma-
nos, nos comemos entre las
dos. 24 horas. Salidas. Tel.
693 68 16 56

KEVIN. Italoargentino. More-
nazo, 30 años, cuerpazo de
gym, dotadísimo 21x5, masa-
jes corporales, sensitivos, ser-
vicios completísimos. Discre-
ción absoluta. Piso privado.
Tel. 611 39 53 79

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 EN BURGOS. Ma-
sajes terapéuticos, relajan-
tes, sensitivos, anales, con fi-
nal feliz, depilación integral,
pubis, inglés, axilas, testícu-
los y ano integral. Tel. 697 54
51 30

NOVEDAD. Elena. Portugue-
sa, rellenita, pechugona, cu-
lona, coñito peludo, cariñosa,
besucona, mamada caliente,
todos los servicios a partir de
25 euros. 24 H. Piso particular.
Tel. 653 11 14 41

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

NURIA. 25 años. Atractiva, ca-
riñosa, besitos con lengua,
francés natural, griego, 69, be-
so negro, consoladores. Des-
de 30 euros. Tel. 652 47 32 09

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

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

RUBIAZA. Delgada. Maduri-
ta. Alta. Hermoso cuerpo. Te
ofrezco una mamada a pelo
hasta el final en todos los ser-
vicios. Besitos con lengua.
Masaje. Posturas. Soy muy
completa. 24 horas. Salidas.
Tel. 634 14 01 57

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

TETONA. Colombiana. More-
naza. 150 de tetazas naturales.
1,60 m. de estatura. Melena
negra hasta la cintura. Mira-
da felina. Adicta al Griego. Te
lo realizo en todos los servi-
cios. Anal profundo. 24 H. Sa-
lidas. Tel. 632 80 09 50

TRAVESTI. Pamelita. 25 euros.
Rubia. Brasileña. Guapísima.
Cuerpazo. Dotada. Viciosísi-
ma. Chupona. Tragona. Leche-
ra. Garganta profunda. Sado-
masoquismo. Lluvia dorada.
24 H. Salidas a hoteles y do-
micilios. Repetirás. Tel. 610 05
42 84

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

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