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Vuelos a Baleares,
Alicante, Málaga y
París, oferta de
BurgosTravel desde
Villafría
AEROPUERTO Pág. 9

Las titulaciones de
Humanidades se
impartirán en el
Hospital Militar el
próximo curso
UNIVERSIDAD

La Policía Nacional,
Premio iRedes por su
estrategia en el uso de
redes sociales

Pág. 11INTERNET

Además de al Cuerpo Nacional de
Policía, el jurado de iRedes 2014 ha
premiado al periodista y escritor Ra-
món Lobo,en la categoría Individual,
y al también periodista Jordi Pérez,
en la de Letras Enredadas. Los galar-
dones se entregarán el 6 y 7 de mar-
zo en Burgos.
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FINANCIACIÓN

bienestar

Revisión auditivaGRATUITA
Revisión auditivaGRATUITA

Desde 1943

Laín Calvo, 28 · Burgos · Tel. 947 20 13 57

AUDÍF
ONOS

AUDÍF
ONOS

desde    

   55€/mes

desde    

   55€/mes

Infórmate en

Avda. de la Paz, 9. Tel. 947 217 116 Tel. 947 474 009

.

Oficina de José Mª Codón, 37

¿Tu piso
se queda pequeño?

edificio
ARGENTUM

Tu Casa desde
115.000 €

2 y 3 dormitorios,
plaza de garaje

y trastero

Inmediata construcción en
C/ Esteban Sáez Alvarado, 22

(Frente al Centro Cívico Gamonal-Norte)

Aún hay sueños
a tu alcance

PRECIOS ANTICRISIS

400.000 euros de presupuesto para potenciar el sector

GastroBurgos apuesta
por la gastronomía como
motor de desarrollo

PLAN ESTRATÉGICO DE LA GASTRONOMÍA 25 ACTUACIONES

La gastronomía es un sector que
sigue estando de moda en Bur-
gos.El lunes 17,el alcalde reci-
bía la visita del coordinador de
la Red de Ciudades Europeas pa-
ra la Gastronomía, Janez Sirse,
quien destacó que “la buena or-
ganización y la creatividad”han
sido los principales pilares del
“éxito”de Burgos durante el año
en que ha ostentado el título
de Capital Española de la Gastro-
nomía.

En esa recién creada red de
ciudades europeas,Burgos ten-
drá un especial protagonismo al

proyectar su gastronomía y
buen hacer a las ciudades que
forman parte de ella.

Por otra parte, el jueves 20,
el regidor capitalino presentaba
el Plan Estratégico de la Gastro-
nomía 2014,GastroBurgos,una
herramienta elaborada por el
Ayuntamiento y la Federación
de Hostelería  con la que se quie-
re posicionar la ciudad y la pro-
vincia a través de la gastronomía.
Dotado con un presupuesto de
400.000 euros,incluye 25 actua-
ciones para “internacionalizar”
Burgos. Pág. 7

El Ayuntamiento de Burgos ha de-
cidido personarse como parte en
la causa que se sigue por los acon-
tecimientos sucedidos en la ca-
lle Vitoria tras el inicio de las obras
del fallido bulevar, una vez que
el juzgado le ha dado traslado pa-
ra que decidiese sobre esa posibi-
lidad.

“No va a haber una acusación
penal por parte del Ayuntamien-
to, pero sí una personación co-
mo perjudicado por los daños
sufridos en los bienes públicos
durante esos días en el barrio de
Gamonal”, anunció el día 20 el
vicealcalde de la ciudad,Ángel
Ibáñez.
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El Ayuntamiento
se persona “como
perjudicado” en
la causa judicial

INCIDENTES EN GAMONAL

La Fundación Caja de Burgos presenta en la
sala de exposiciones de la Casa del Cor-
dón la muestra ‘Japón.El pincel y la espada.
Arte honor y sensibilidad en la colección Pie-
tro Gobbi’, una invitación a conocer la so-
ciedad nipona y su concepto de la crea-
ción artística.204 piezas entre estampas xi-
lográficas, pinturas kakemono sobre seda,
objetos rituales y cotidianos y fotografías.

EXPOSICIÓN 'JAPÓN. EL PINCEL Y LA ESPADA'

La sociedad nipona
muestra sus costumbres
en la Casa del Cordón



AVE: la mejor tarjeta de 
presentación
El consorcio español que hace
dos años se hizo con el contrato
para construir el AVE entre La Me-
ca y Medina está cumpliendo su
parte.No hay mejor tarjeta de pre-
sentación ni mejor “efecto llama-
da”que el trabajo bien hecho.Ésa
es la esencia de la Marca España.
Tras la adjudicación del tren del
desierto,las oportunidades de ne-
gocio para nuestras compañías en
Arabia Saudí se están multiplican-

do en el sector de las infraestruc-
turas.Así lo dijo el pasado día 15
de febrero la ministra de Fomen-
to,Ana Pastor, en Jeddah: somos
un socio fiable.Cada día más.Que
dure. D.C.

La natalidad y los matrimonios,en
descenso en España
La natalidad ha experimentado su
mayor caída desde que empezó la
crisis económica,al registrar una
reducción del 6,2 por ciento en el
primer semestre de 2013,según

los datos del Movimiento Natural
de la Población difundidos por
el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE),de los que se despren-
de además,una contracción del
6,1% en la mortalidad y un des-
censo del 3,9% en la cifra de ma-
trimonios.

En concreto,entre enero y ju-
nio se registraron 210.778 naci-
mientos, frente a los 224.782 del
mismo periodo de 2012.Esta ci-
fra ya implicaba una reducción
del 2,5 por ciento respecto de

2011,cuando a su vez,la natalidad
se había contraído un 1,4%.En
2010 la caída fue del 4,1% y en
2009,del 4,4 por ciento frente a
los 255.062 nacidos entre enero
y junio de 2008.

La reducción afecta también a
los nacimientos de madre extran-
jera, que en el primer semestre
del año supusieron el 18,3% del
total,frente al 19 % que represen-
taban el año pasado o al 20,2 %
de 2008.

J.G.

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

STA semana se presentaba en El Burgo de Os-
ma (Soria) el Plan de tur ismo rural 2014, un
instrumento concebido para la promoción de

productos alternativos al modelo de sol y playa, en
los que la comunidad de Castilla y León ocupa una
posición de liderazgo, con una amplia oferta cultu-
ral,de naturaleza,patrimonial y gastronómica,y una
cuota de mercado en 2013 del 21,96% de los viaje-
ros y del 17,89% de las pernoctaciones de turismo
rural en España.

El documento pone el acento, entre otras cues-
tiones,en la necesidad de reforzar las estrategias de
internacionalización turística y la comercialización
exterior de la oferta disponible, visto que la evolu-
ción del turismo rural ha estado condicionada por
el consumo interno del mercado nacional,al ser un
producto dependiente del mercado interior.

Con más de 4.000 alojamientos y 35.000 plazas
(unos 400 y 4.000 en la provincia de Burgos, res-
pectivamente),Castilla y León ha entendido las ven-
tajas y beneficios del turismo rural, apoyando a un
sector que ha realizado un gran esfuerzo para sor-
tear una crisis económica,que especialmente el año
pasado, se dejó sentir con más fuerza.

La Asociación de Turismo Rural de la Provincia
de Burgos,TURALBUR,ha reclamado en numerosas
ocasiones mejorar la promoción y el ordenamiento
de los establecimientos de turismo rural para “reflo-
tar” un sector que genera en la provincia cerca de
500 empleos directos, según sus propios datos. Pa-
ra esta asociación,uno de los principales problemas
del sector “está siendo el exponencial crecimiento
de establecimientos en los últimos años que ha cre-
ado una grave descompensación entre la excesiva
oferta y la moderada demanda”, de ahí que el apo-
yo institucional,como en muchos otros ámbitos,sea
más necesario que nunca,ahora que insisten los po-
líticos en dinamizar el maltrecho mundo rural.

Internacionalizar la oferta
para poder crecer

AY que ver cómo se las gas-
ta la Asociación Gastronó-

mica Región Leonesa par a el
buen yantar! ‘Tierra de Sabor’
es una marca de garantía para dis-
tinguir la excelencia de deter-
minados productos agroalimen-
tarios producidos,elaborados y/o
transformados en Castilla y León,
en todas y cada una de las provin-
cias que integran esta región,y re-
sulta que a la citada asociación no
le gusta que los productos de Le-
ón se incluyan “en una marca tan
amplia como es ‘Tierra de Sabor’,
que todavía tiene mucho por de-
mostrar”y que,según critica,“en-
tremezcla, sin criterio alguno,
los productos de las dos regiones
(el Reino de León y 6 de las 8 pro-
vincias de Castilla la Vieja)”.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos

Periódico controlado por
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L  avance de las redes socia-
les es imparable.En Castilla y

León,el porcentaje de empresas
que se conectan a redes sociales
ha pasado en un año,de 2012 al
2013,de un 11% a un 24%,datos
que confirman,junto a los infor-
mes del Libro de la Sociedad de
la Información de la Fundación Te-
lefónica,la buena salud en materia
digital de esta comunidad autóno-
ma.Según esos informes,la región
se situó en 2013 por primera vez
por encima de la media nacional
en número de usuarios de inter-
net,con cerca del 72%.La mayoría
lo hace a través del móvil para
utilizar el correo electrónico y ac-
ceder a las redes sociales.
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María José Gutiérrez
Directora de Comunicación de
Telefónica Territorio Centro

Las redes sociales tienen la
necesidad de encontrar un
modelo de negocio rentable
y de innovar y avanzar” 

J. A. de Santiago-Juárez
Consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta

“No era el lugar para dar una
rueda de prensa, fuera de Es-
paña. El presidente de Iber-
drola tenía que haber cuida-
do más sus palabras”

grupo@grupogente.es



I. S.
Después de trascender los planes
del Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (Adif) para cam-
biar el ancho de vía,de ibérico al
europeo-internacional,a 15 kiló-
metros al sur de la ciudad de Bur-
gos,en Quintanilleja,y no en las in-
mediaciones de la propia estación
del ferrocarril Rosa de Lima Man-
zano,el alcalde de la ciudad, Ja-
vier Lacalle,se trasladó el martes
18 a Madrid para mantener contac-
tos con responsables del Ministe-
rio de Fomento y pedirles que se
reconsiderara tal decisión.

Las conversaciones han fruc-
tificado y,según afirmó el jueves
día 20 el vicealcalde,Ángel Ibá-
ñez,“el tema, afortunadamente,
se ha ido reconduciendo”. Sin
embargo, la Junta de Gobierno
local ha acordado un pronuncia-
miento oficial al respecto, en el
que, en primer lugar, el Ayunta-
miento requiere al Ministerio de
Fomento  “que la vía de Alta Ve-
locidad llegue hasta la ciudad de
Burgos”. Y en segundo lugar,
“que el intercambiador de vías
de ancho europeo a ancho ibéri-
co se construya en la estación
del ferrocarril de la ciudad o una
vez que se haya pasado,en direc-
ción Vitoria”.

De este acuerdo se dará cuen-
ta tanto al Ministerio de Fomento
como a la Secretaría General de
Infraestructuras.“La Junta de Go-
bierno local ha decidido tomar

este pronunciamiento oficial pa-
ra marcar su posición firme en

defensa de que ese intercambia-
dor nunca se construya antes de
la llegada a Burgos,sino en la pro-
pia ciudad o una vez pasada és-
ta”, explicó Ibáñez, quien con-

firmó que “las conversaciones
que se han tenido y las exigencias
que se han planteado están yen-
do por buen camino y esperamos
que se pueda confirmar de modo
inmediato”.

El vicealcalde precisó que la reu-
nión del alcalde con responsables
del Ministerio de Fomento se ci-
ñó exclusivamente a cuestiones re-
lacionadas con la construcción del
intercambiador de vía,“no se habló
de plazos”de la llegada del AVE a
Burgos.“Aventurar fechas resulta
bastante complicado”,añadió.

El Pleno del día 14 aprobó una
proposición instando al Gobier-
no central “la mayor celeridad”
para finalizar las obras del AVE en-
tre Valladolid y Burgos.

“La vía de alta velocidad debe
llegar hasta la ciudad de Burgos”
El alcalde pidió a Fomento construir el intercambiador cerca de la estación

AVE PRONUNCIAMIENTO OFICIAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

“No habrá acusación penal”, anuncia el vicealcalde

El Ayuntamiento se persona
“como perjudicado” por los
daños en los bienes públicos 

INCIDENTES EN GAMONAL CUANTIFICADOS EN 70.000 EUROS

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos va a
ejercer la personación como per-
judicado, pero no como acusa-
ción a los encausados tras los in-
cidentes ocurridos en el barrio
de Gamonal,durante el fin de se-
mana posterior al inicio de las
obras del fallido proyecto del bu-
levar de la calle Vitoria, el pasa-
do mes de enero.

Así lo anunció el jueves día 20
en rueda de prensa el vicealcalde
de la ciudad,Ángel Ibáñez,quien
señaló que “el Ayuntamiento, co-
mo no puede ser de otro modo,
tiene que defender los intereses
generales de la ciudad,de todos
los burgaleses, y por ello está
obligado  a reclamar la restaura-
ción de los bienes públicos,por-
que no son nuestros, son de to-
dos los burgaleses,y es nuestro

deber exigir que se puedan resar-
cir esos daños”.

Ibáñez añadió que par a el
equipo de Gobierno, la Fiscalía
“nos merece todas las garantías y
lo que pida, si hay algún tipo de
acusación penal para las perso-
nas que han sido acusadas,nos
parecerá correcto”.

En este sentido,el vicealcal-
de indicó que la calificación que
realice la Fiscalía, como Ministe-
rio Público,“es lo que el Ayunta-
miento acatará,y por tanto,no va
a haber una acusación penal por
parte del Ayuntamiento, pero sí
una personación como perjudi-
cados por los daños sufridos en
los bienes públicos durante esos
días en el barrio de Gamonal”.

El Ayuntamiento cuantificó
esos daños en el entorno de los
70.000 euros.

El Gobierno central no ha puesto todavía fecha a la conexión por alta
velocidad de Burgos con Valladolid.

GENTE EN BURGOS · Del 21 al 27 de febrero de 2014
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Ibáñez: “Las
conversaciones que
se han mantenido

y las exigencias
planteadas están
yendo por buen

camino”
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DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACIÓN, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
1.- Autorización de traspaso y cambio
de actividad del local exterior número
8 del Mercado de Abastos de la zona
norte.

INGENIERÍA DE CAMINOS
2.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la factura nº 1/2.013.563,

de fecha 11 de octubre de 2013,del
proveedor Okadart, relativa a la adqui-
sición  de 4 carpas cubiertas y paredes
laterales lisas,para cubrir necesidades
derivadas de los distintos servicios mu-
nicipales en eventos organizados por
el Ayuntamiento.

PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
3.- Aprobación y Abono de la factura nº
4001239265 correspondiente al mes
de diciembre de 2.013 en concepto de
franqueo pagado y postal exprés.

CELEBRADA EL JUEVES, 20 DE FEBRERO DE 2014

¿Sabía que si usted ha sido víctima de
accidente,tiene derecho a ser indem-
nizado por el responsable del sinies-
tro o por su compañía aseguradora?

Contamos con personal alta-
mente cualificado: médicos espe-
cialistas en valoración de daños,re-
habilitadores y centros de rehabili-
tación, psicólogos... y también con
abogados especializados que ela-
borarán la valoración de los daños
corporales, así como la reclamación
de las indemnizaciones correspon-
dientes.

TENGA EN CUENTA QUE:
· Somos independientes de las
compañías aseguradoras.
· Actuamos con agilidad y rapidez
e iniciamos la reclamación sin
demora.
· Procuramos obtener la mejor in-
demnización del daño causado.

· Le mantenemos informado pun-
tualmente sobre el estado de su
reclamación.

RECLAMAMOS SUS DERECHOS SIN
COSTE PARA USTED (si dispone de
seguro de defensa jurídica) Y EN
CUALQUIER CASO SOLO COBRA-
MOS SI USTED COBRA.

Infórmese sin compromiso en
nuestras oficinas de la 
C/. Eduardo Martínez 

del Campo, 1; 
en nuestra web:

www.valoracionesyreclamacio-
nes.com o en los teléfonos 
947 200 153 / 639 358 235

CENTRO DE VALORACIÓN DE
DAÑOS CORPORALES Y

RECLAMACIÓN DE
INDEMNIZACIONES

VALORACIÓN DE DAÑOS
Y RECLAMACIÓN 

DE INDEMNIZACIONES

PUBLIRREPORTAJE

El Gobierno baraja abrir
expediente de sanción a los
manifestantes de Gamonal
Gente
La Subdelegación del Gobierno en
Burgos baraja la posibilidad de
abrir varios expedientes sanciona-
dores a los manifestantes del ba-
rrio de Gamonal,según ha seña-
lado el jueves 20 el subdelegado,
José María Arribas.

Según Europa Press,Arribas ha
explicado que las manifestaciones
que se sucedieron en la capital
burgalesa tras los disturbios en Ga-

monal no fueron comunicadas,
por lo que se podrían abrir diferen-
tes expedientes sancionadores.

Aunque no ha precisado un nú-
mero en concreto,José María Arri-
bas ha destacado que la Policía Na-
cional identificó a 40 personas du-
rante el desarrollo de las distintas
manifestaciones.“Se trata de perso-
nas identificadas cuyos actos no
han sido constitutivos de ilícitos
penales”, añadió el subdelegado.

El colegio Aurelio Gómez Escolar, ges-
tionado por la Fundación Caja de Bur-
gos, desarrolla este curso un proyecto
de innovación educativa mediante el
cual alumnos de Secundaria recrean la
constitución de una empresa enológica,
buscando información sobre legislación,
normativa, financiación, tecnología de
alimentos, microbiología, etc., en par-
ticipación con tres centros europeos.

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

El ‘Aurelio Gómez
Escolar’ recrea una
empresa enológica

Gente
Varias son las sugerencias que los
grupos de la oposición en el
Ayuntamiento han hecho llegar a
la concejala de Promoción Indus-
trial,Carolina Blasco,para poten-
ciar la política industrial en la ciu-
dad de Burgos.Tanto PSOE co-
mo UPyD coinciden en la
necesidad de incentivos fiscales.

La formación magenta propo-
ne una rebaja del IAE durante cin-
co años en relación con los pues-
tos de trabajo fijos creados y en
una escala del 50 al 90%,así como
una rebaja del IBI y una reduc-
ción del ICIO.También sugiere es-
tablecer facilidades para la adqui-

sición y pago de suelo industrial,
de tal forma que durante los cin-
co primeros años se abone el 5%
anual del precio total y en el sex-
to año el 75% restante.El paque-
te de propuestas se completa,en-
tre otras,con aumentar la parti-
da presupuestaria a 400.000
euros,asistir a las principales fe-
rias españolas y establecer con-
tactos con ‘clientes objetivo’para
que el alcalde les presente las ven-
tajas de instalarse en Burgos.

Por su parte, el grupo muni-
cipal socialista es partidario de au-
mentar las bonificaciones estable-
cidas en la Ordenanza nº 508 en
relación con el IAE,establecien-

do tramos según el incremento
de la creación de empleo; del res-
tablecimiento de las medidas in-
corporadas en el Reglamento de
Fomento a las Inversiones Pro-
ductivas, recientemente deroga-
do;y de definir las labores a des-
arrollar por los entes creados en
materia de promoción industrial.

Los socialistas también recla-
man potenciar la política de in-
fraestructuras,dotar de conteni-
do real a la Asociación Plan Es-
tratégico y realizar “una hoja de
ruta industrial”en colaboración
con la UBU que analice la situa-
ción actual y oriente todas las ac-
tuaciones futuras.

Incentivos fiscales para relanzar
Burgos como destino industrial
PSOE y UPyD proponen aumentar bonificaciones y rebajar impuestos

AYUNTAMIENTO TAMBIÉN RECLAMAN POTENCIAR LAS INFRAESTRUCTURAS



I. S.
Mallorca,Menorca,Ibiza,Alicante,
Málaga y París son algunos de los
destinos a los que se podrá volar a
partir del mes de abril desde Villafría,
gracias a la iniciativa puesta en mar-
cha por la empresa burgalesa Bur-
gosTravel,en colaboración con el
Consorcio para la promoción del ae-
ropuerto (Ayuntamiento y Diputa-
ción),las agencias de viaje y el touro-
perador Marsol.

Así lo anunciaron el miércoles día
19 en rueda de prensa el alcalde de
la ciudad,Javier Lacalle,y el geren-
te de BurgosTravel,Raúl Labarga,
quienes precisaron que el acuerdo
alcanzado permitirá tener ubicado
un avión de forma permanente en
las instalaciones de Villafría a partir
del 11 de abril y hasta mediados de
octubre.“Que tengamos un avión
posicionado en Burgos,con su tripu-
lación viviendo en la ciudad,per-
mite abrir una operativa que no he-
mos tenido hasta ahora y,sobre to-
do,una funcionalidad extraordinaria
para esas conexiones vía aérea con
distintos lugares de España y de fue-
ra.Además abarata de una forma
muy considerable los costes de las
operaciones”,afirmó Lacalle.

El alcalde insistió en que “esto
es un proyecto de ciudad”para dina-
mizar el aeropuerto y cedió “el pro-
tagonismo”a la recién creada empre-
sa burgalesa BurgosTravel,“que ha
tomado la iniciativa de plantear un
abanico muy amplio de destinos y
vuelos desde nuestra ciudad,que da
lugar a una oferta superior a la de
años anteriores”.

Lacalle confirmó la colaboración

del Consorcio con esta empresa con
una aportación económica “signifi-
cativa”,que se fijará en los próximos
días “en función del número de vue-
los”,y que conllevará la promoción
del destino Burgos en distintos luga-
res,porque el objetivo es que Villa-
fría sea también la puerta de entrada
para cientos de turistas.La cuantía fi-
nal que se aporte -60.000,100.000 o
150.000 euros- dependerá además

de la ocupación de los vuelos.
Los detalles de la operativa -fe-

chas,horarios,precios,etc.- se pre-
sentarán el viernes día 21,comen-
zando entonces su comercialización
a través de las agencias de viaje y
de BurgosTravel.Se podrán adquirir
billetes de vuelo y paquetes com-
binados vuelo+traslados+hotel.El
vuelo a París tendrá lugar en Sema-
na Santa.

El gerente de BurgosTravel,Raúl
Labarga,indicó que el acuerdo alcan-
zado con la empresa Aeronova pa-
ra “basar”un avión de 44 plazas en

Burgos “supone nuevas oportunida-
des de negocio y de posibilidades pa-
ra el aeropuerto,no solamente por
la campaña estival que se vaya a re-
alizar y por lo que se pueda tener en
los puentes sino también porque
abre la puerta a que clubes depor-
tivos,asociaciones,empresas,agen-
cias de viaje,etc.puedan requerir o
solicitar la disponibilidad de este
avión para realizar cualquier tipo de
servicio”.

Por su parte,el director general
de Marsol,Mariano Esteban,indicó
que con este proyecto “se trata de
dar confianza al consumidor,ya que
todo el producto se va a comercia-
lizar a través de agencias de viaje”.

El vicepresidente de la Asocia-
ción de Agencias de Viaje de Burgos,
Andrés Gutiérrez,también celebró
la “oportunidad”que supone tener
un avión posicionado en Burgos:“Es
muy interesante de cara a productos
vacacionales,clientes de empresa,
asociaciones y clubes deportivos,y
vamos a apoyar la iniciativa todo lo
posible”.

Aunque el acuerdo de colabora-
ción con BurgosTravel no excluye
otros,el alcalde sí dejó claro que el
Consorcio no colaborará económi-
camente con otras posibles empre-
sas o compañías que planteen los
mismos destinos.
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� El viernes día 21 se pondrá
de nuevo en servicio el vial de
la Avenida Valentín Niño que
comunica con el polígono de
Villalonquéjar.Los desprendi-
mientos de tierra que se habí-
an producido obligaron a tener
durante muchos meses corta-
da al tráfico un carril de esa vía
de comunicación.El vicealcal-
de de la ciudad,Ángel Ibáñez,
anunció el día 20 que la recep-
ción de las obras del talud que
se ha construido se producirá
este viernes.El importe de los
trabajos realizados asciende a
53.000 euros.

TRAS EL ARREGLO DEL TALUD

Entra en servicio el
vial de ‘Valentín Niño’
con Villalonquéjar

AEROPUERTO VUELOS A MALLORCA, MENORCA, IBIZA, ALICANTE, MÁLAGA Y PARÍS

Villafría contará a partir de abril
con un avión de forma permanente
BurgosTravel y el Consorcio para la promoción del aeropuerto alcanzan un acuerdo

Presentación del acuerdo entre el Consorcio y Burgos Travel.

Lacalle: “Que
tengamos un

avión posicionado
en Burgos permite

una oferta
superior y abarata

costes”
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XV EDICIÓN DEL PREMIO SOLIDARIDAD/2013-2014

� EN BREVE

� El Colegio La Salle ha organizado unas jornadas educativas para
padres y educadores,abiertas a todos los públicos.El día 24,el cate-
drático de Psicología,Félix López Sánchez,hablará a las 20.00 h.de
las emociones en la educación familiar y escolar.El día 26,a la misma
hora,será José Antonio Marina,catedrático de Ética,el que impartirá
la charla titulada ‘Para educar a un niño hace falta la tribu entera’,y el
día 28,19.30 h.,Francisco Zariquiey,maestro del colegio Ártica de
Madrid,disertará sobre la cooperación en el aula.

� Jon Sobrino, cofundador y profesor de la Universidad Centroa-
mericana ‘José Simeón Cañas’(UCA) de El Salvador,recogió el día
20 de manos del delegado territorial de la Junta,Baudilio Fernán-
dez,el XV Premio Solidaridad, iniciativa de los alumnos de FP de
Grado Medio y Programas de Cualificación Profesional e Inicial
del Centro Educativo Concertado La Merced y San Francisco
Javier (Jesuitas) para reconocer públicamente la labor desintere-
sada de personas que entregan su tiempo,conocimiento y recur-
sos a favor de quienes más lo necesitan.

24, 26 Y 28 DE FEBRERO EN EL SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO

La Salle celebra las I Jornadas Educativas
para padres y educadores

� La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Burgos res-
palda el movimiento ‘Marchas por la Dignidad’que se está formando
en distintas ciudades y Comunidades Autónomas y que pretende
“conquistar los derechos sociales de los ciudadanos,que cada vez
están más recortados”.En Burgos,ha convocado una concentración
el día 23,a las 13.00 h.,en la Plaza del Cid,y el martes 25,a las 19.30
h.,una charla bajo el título ‘Burgos en marcha:ni paro ni precarie-
dad’,en el salón de actos del edificio de sindicatos,en San Pablo.

EL DOMINGO 23, A LAS 13.00 HORAS, EN LA PLAZA DEL CID

La PAH convoca una concentración en apoyo
al Movimiento ‘Marchas por la Dignidad’

� Eudald Carbonell, codirector de los yacimientos de Atapuerca,
presentó el día 20 en el MEH su último libro ‘El arqueólogo y el
futuro’, en el que describe su trayectoria personal y explica por
qué ha dedicado su vida a la ciencia. Esta obra es el legado vital
de un antropólogo universal y en ella explica a su hijo recién
nacido por qué cree en lo que cree, por qué se ha dedicado a la
ciencia y cuáles son sus prioridades y filosofía de vida.

CONVERSACIONES DEL ANTROPÓLOGO CON SU HIJO

Eudald Carbonell presenta ‘El arqueólogo
y el futuro’, su libro más íntimo y personal

Jon Sobrino recoge el Premio
Solidaridad, de los alumnos de Jesuitas

El miércoles 19,Estampas Burga-
lesas presentó en la Sala del Cír-
culo de Plaza de España el CD
conmemorativo del 35 aniversa-
rio de esta entidad folklórica.
Ha sido grabado por el Coro de
la Asociación de Danzas Estam-
pas Burgalesas y recoge un to-
tal de 14 temas del folclore bur-
galés.

FOLCLORE

Estampas
Burgalesas
celebra con un CD
su 35º aniversario

I. S.
La concejala de Licencias y Vivien-
da, Mª Dolores Calleja, ha recor-
dado a los hosteleros interesados
en instalar terrazas en la vía pú-
blica que para poder hacerlo de-
ben contar con las licencias en
regla. Si ya disponen de autoriza-
ción,deberán abonar en la sección
de Tributos las tasas correspon-
dientes al nuevo ejercicio fiscal.En
caso de que no tengan autoriza-
ción,tendrán que solicitarla,y si la
tienen,pero quieren modificarla,
para ampliar o reducir el número
de veladores, también deberán
presentar en el Ayuntamiento los
planos modificados.

Calleja recomendó a los hos-
teleros que cumplan con este trá-
mite lo antes posible, para que
desde el área de Licencias se pue-
dan ir tramitando y concediendo
las solicitudes “en un tiempo razo-
nable, de tal forma que puedan
ejercer la actividad sin ningún con-
tratiempo”.La concejala advirtió

que la instalación de terrazas sin li-
cencia puede motivar sanciones
de entre 600 y 3.000 euros.Tam-
bén precisó que la adquisición de
un establecimiento de hostelería
vía transmisión no implica la trans-
misión de la licencia para instalar
terraza,de ahí que el nuevo titu-

lar deba solicitar la autorización.
En 2013,el Ayuntamiento regis-

tró 22 infracciones en materia de
terrazas.Se presentaron 241 solici-
tudes,de las que 105 correspondí-
an a veladores nuevos,53 eran mo-
dificaciones y 61 transmisiones.Se
denegaron 22.

Instalar una terraza requiere
autorización y pagar las tasas
La concejala Dolores Calleja recuerda a los hosteleros las obligaciones

AYUNTAMIENTO ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE VELADORES

En Burgos hay autorizadas 575 terrazas desde la entrada en vigor de la
Ordenanza reguladora de la instalación de veladores en suelo público.

I. S.
La Oficina Municipal de la Vivien-
da atendió en 2013 un total de
4.602 consultas procedentes de
2.793 usuarios.Situada en la calle
Delicias, 14, esquina con la calle
Melchor Prieto,ofrece un servicio
integral de asesoramiento e infor-
mación sobre los distintos aspec-
tos relacionados con la vivienda.
De la memoria de actividad corres-
pondiente al ejercicio pasado, se
desprende que las consultas de
alquiler son las más numerosas,

con un 30,20% del total.Les siguen
las relativas a las cuestiones rela-
cionadas con la propiedad hori-
zontal,con un 14,93%;las que  tie-
nen que ver con la compra-venta
de vivienda,con un 10,56%;y las
asociadas a préstamos hipoteca-
rios,con un 7,43%.

La concejala de Licencias y Vi-
vienda, Dolores Calleja, destacó
que en 2013 la Oficina Municipal
de la Vivienda recibió numerosas
consultas sobre las posibilidades
de eliminación de la conocida co-

mo cláusula-suelo, así como de
acogerse al código de buenas prác-
ticas,en aquellos casos en los que
existiendo dificultades para hacer
frente a los pagos hipotecarios,
se pretendía una quita en el prés-
tamo,una reducción de intereses
o un plazo de carencia.

La Oficina ha colaborado tam-
bién en la convocatoria y resolu-
ción de ayudas municipales para
financiar  alquileres de los desahu-
ciados hipotecarios.Se estimaron
24 solicitudes.

Las consultas sobre alquileres, las más
numerosas en la Oficina de Vivienda
En 2013 atendió 4.602 preguntas procedentes de 2.793 usuarios



L.Sierra
El alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle, recibió el lunes 17,en la ca-
sa consistorial al coordinador de
la Red de Ciudades Europeas pa-
ra la Gastronomía, Janez Sirse,
quien destacó que la “buena orga-
nización y la creatividad”han si-
do los principales pilares del “éxi-
to”de Burgos durante el tiempo
en el que ha ostentado el títuto
de Capital Española de la Gas-
tronomía.

El representante europeo,
quien mantuvo un encuentro en
el que también estuvieron pre-
sentes el responsable del Insti-
tuto Municipal de Cultura y Turis-
mo (IMCyT),Fernando Gómez;el
gerente de la Asociación Plan Es-
tratégico de Burgos,Mario San-
juán y el presidente de la Fede-
ración de Hosteleros de Burgos,
Ricardo Garilleti, subrayó “la bue-
na comunicación”que realizó la
capital con los diferentes agentes
sociales a la hora de elaborar un
programa de actos “variado”.

De cara al futuro,declaró que
el objetivo de la recién creada red
de ciudades busca conseguir una
red gastronómica importante en
Europa”;papel en el que juega un
especial protagonismo la capi-
tal burgalesa que habrá de pro-
yectar su gastronomía en las ciu-
dades que forman parte de la red:
Fermo (Italia),Korydallos (Ate-
nas),Alba Julia (Rumania) y Hos-
pitalet de Llobregat.Del mismo
modo,participan en la red pro-
mocional otras ciudades europe-
as como las francesas de Nantes,
Poitiers y París,así como Bruselas
(Bélgica).

PRIMER CONTACTO
Experto europeo del programa
Urbact, que ha impulsado esta
red europea, Sirse mantuvo un
encuentro con los responsables
de la Diputación provincial en

aras de conocer el amplio aba-
nico gastronómico existente en
la provincia,así como las activida-
des promocionales que se reali-
zan bajo el paraguas de ‘Burgos
Alimenta’.Asimismo, pudo con-
versar con hosteleros,cocineros
y productores locales.

La próxima visita que realice
Sirse tendrá lugar en el mes de
marzo, cuando acompañe a los
representantes de las ciudades
que integran la red gastronómica

para conocer la capital y diversos
rincones de la provincia.Apenas
un mes después,representantes
y miembros del comité europeo
regresarán a Burgos coincidien-
do con una nueva edición de ‘De-
vora,es Burgos’.El objetivo,tomar
nota de la actividad para trasladar-
la a sus países de origen.

INTERNACIONALIZACIÓN
Dar a conocer la variedad culi-
naria de la provincia en todo el
mundo,comenzando por Euro-
pa,es el principal cometido de las
personas que,durante 2014, tra-
bajarán en los nuevos proyectos
gastronómicos.Por ello,a través
de diferentes acciones promocio-
nales se buscará internacionalizar
productos “tan  nuestros”como
la morcilla, la manzana de Cade-
rechas,el cordero lechal,el que-
so fresco y la carne de potro,en-
tre otros.
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Estamos en la galería comercial del 
HOSPITAL UNIVERSITARIO. 

Estamos en la galería comercial del 
HOSPITAL UNIVERSITARIO. 

te invita a conocer la
Ludoteca YO SI JUEGO
te invita a conocer la

Ludoteca YO SI JUEGO
www.yositengotiempo.com

Tel. 665 200 507

Europa valora la “creatividad”
de la Capitalidad Gastronómica
Sirse destaca la “buena organización” y la variedad de actividades

GASTRONOMÍA VISITA DEL COORDINADOR DE LA RED DE CIUDADES

Sirse, Lacalle y Gómez durante el encuentro en Alcaldía el lunes 17.

Los responsables
de los países

europeos
conocerán la
provincia en

marzo y volverán
en abril

Se desarrollarán actividades durante todo el año

Gastroburgos, 25
actuaciones para
“internacionalizarnos”

NUEVA CAMPAÑA CON UN PRESUPUESTO DE 400.000 EUROS

L.Sierra
La capital contará con eventos gas-
tronómicos durante todo 2014.
Ése es el principal cometido de
‘Gastroburgos’,un nuevo proyec-
to que busca posicionar a la capi-
tal y provincia como ciudad culi-
naria,de la mano de 25 grandes ac-
tividades que se enmarcan en el
Plan de Gastronomía 2014.El alcal-
de de Burgos,Javier Lacalle,acom-
pañado por el presidente de la Fe-
deración de Hosteleros de Burgos,
Ricardo Garilleti,y el concejal de
Cultura, Fernando Gómez, avan-
zó el jueves 20,en rueda de pren-
sa,las líneas principales de un pro-
yecto que vuelve a apostar por los
productos de la tierra.

“Queremos potenciar la ciudad
a través de la gastronomía”, ase-
veró el primer edil, quien desta-
có que las 25 actuaciones que se
llevarán a cabo cuentan con un
montante de 400.000 euros.“Se
trata de un proyecto global”,aña-
dió, al entender que,tras el tirón
del pasado ejercicio gracias a la Ca-
pitalidad Gastronómica,“ahora”las
actuaciones han de ir encamina-
das al ámbito internacional.En es-
te camino,la capital y la provincia,
de la mano del Plan Estratégico tra-
tarán de vender sus platos en vir-
tud a acciones promocionales que

se desarrollarán dentro y fuera de
la geografía burgalesa.

MÁS ACTIVIDADES
Las actividades del Plan de Gastro-
nomía 2014 tienen como princi-
pal cometido potenciar el sector
mediante la realización de eventos
y ferias promocionales. De este
modo,y según el calendario acor-
dado,se repetirán la Feria del Que-
so y la Feria de la Morcilla, que
tan buena aceptación tuvieron en
su segunda y primera edición,res-
pectivamente.

Entre los eventos, destaca un
Gran Picnic que se celebrará a ori-
llas del río Arlanzón,donde se po-
drán degustar productos típicos;
una nueva edición de ‘Devora,es
Burgos’,en la que el precio fijado
será de 25 euros;un festival que au-
nará la música y la gastronomía en
diversos establecimientos,así co-
mo un concurso de sumilleres de
Castilla y León.No faltará una nue-
va edición del Fin de Semana Ci-
diano,ni una cena solidaria para
ayudar a los que más lo necesi-
tan, como ya se realizó en 2013.

La capital ocupa el puesto 17
en el ránking de ciudades de Espa-
ña más visitadas,un puesto que es-
pera revalidar en los próximos me-
ses y en futuros años.
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Mercedes-Benz Ocasión Estrella · No te pierdas esta oportunidad

Vehículos Mercedes-Benz y Smart con menos de 5 años y menos de 100.000 km.
24 meses de garantía con cobertura europea
Asistencia en carretera y vehículo de sustitución
Revisados bajo estándares Mercedes-Benz. Kilometraje certificado
Posibilidad de cambio

URETA MOTOR

L.Sierra
La economía burgalesa comen-
zó a mostrar signos de “estabiliza-
ción”a lo largo de 2013,aunque,
por el momento nadie se atreve a
anunciar el fin de la más que ci-
tada crisis económica.El Boletín
de Coyuntura Económica de Ca-
ja Viva Caja Rural 2013 deja al des-
cubierto un crecimiento del 0,2
por ciento,que espera pueda au-
mentar en los próximos meses
hasta situarse en torno al 0,5 por
ciento.

Ramón Sobremonte,director
general de Caja Rural, y el eco-
nomista José María Calzada,pre-
sentaron los resultados del infor-
me en una rueda de prensa,el día
18.En la misma,Sobremonte de-
claró que “existe un optimismo
moderado”al entender que,aun-
que existen mejoras, la economía
provincial sigue “por detrás”de la
española,con una tendencia mu-
cho más conservadora.

“Hemos visto cómo la econo-
mía burgalesa actúa con retardo.
Si en la nacional se ven síntomas
de recuperación,en la provincia
aún no se vislumbran esos sínto-
mas”,aseveró Calzada durante la
exposición de los datos.

El informe elaborado por la en-
tidad refleja que el sector agra-
rio es el que mejor ha soporta-
do el efecto de la crisis,mientras
que el industrial da muestras de
“optimismo”,después de que el
sector del automóvil haya remon-

tado las tasas negativas de matri-
culaciones.Menos suerte corrió
el sector turístico que,pese a las
campañas de la Capitalidad Gas-
tronómica,no ha generado un vo-
lumen importante,según el cita-
do boletín.

En cuanto al mercado de traba-
jo,en 2012 se perdieron 7.078 co-
tizantes a la Seguridad Social,
mientras que en 2013,la cifra se
redujo a 2.103.

SEIS AÑOS DE CRISIS
Tras seis años,el boletín incor-
pora un monográfico en el que se
ve la evolución durante los años
de recesión.Desde 2008,el núme-
ro de ocupados se ha reducido en
20.100 trabajadores (un 12 por
ciento menos), al tiempo que el
paro ha aumentado en 22.600 tra-
bajadores hasta alcanzar una ta-
sa del 19,1 por ciento.Pese a ello,
Burgos tiene mejores datos que la
media regional.

BOLETÍN COYUNTURA ECONÓMICA 20.000 OCUPADOS MENOS DESDE EL AÑO 2008

La economía muestra signos de
estabilidad tras seis años de crisis
Sobremonte califica de “optimismo moderado” la situación, porque “aún queda”

Sobremonte y Calzada durante la presentación de los datos.

Gente
Iberaval y CaixaBank facilitarán 75
millones a las pymes y autónomos
de Castilla y León, La Rioja y
Madrid mediante préstamos de
hasta 600.000 euros en condicio-
nes competitivas tanto en tipos de
interés como en plazos de devolu-
ción.Así se recoge en el convenio
firmado el lunes 17 entre el presi-
dente de Iberaval, José Rolando
Álvarez,y el director territorial de
CaixaBank en Castilla y León y
Asturias,José Manuel Bilbao.

El acuerdo establece que
aquellas empresas que sean clien-
tes de CaixaBank podrán acceder
a la garantía de Iberaval y benefi-
ciarse así de estos préstamos diri-
gidos tanto a posibilitar nuevas
inversiones como a mejor ar la
liquidez de las empr esas con
amplios plazos de dev olución,
que irán de los 3 a los 15 años en
el caso de las inversiones y de 1 a
12 años en el cir culante. En
ambos casos, se permitirá hasta
dos años de carencia para facili-
tar aún más la amor tización de
los importes comprometidos.

Iberaval y
CaixaBank
prestarán 75 M€ a
pymes y autónomos

CONVENIO
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� La Asociación de Empresarios de Limpieza de Burgos (ABEAV) ha ma-
nifestado su más enérgica protesta por la inclusión de la limpieza como
uno de los servicios cuya contratación se centralizará,con motivo de la
creación de la Dirección General de Racionalización y Centralización
de la Contratación por parte de la Comisión para la Reforma de las Ad-
ministraciones Públicas.ABEAV ha expresado “el extraordinario perjuicio”
que la centralización de la contratación de los servicios de limpieza supo-
ne para las pymes del sector y ha señalado que “es completamente fal-
so”que dicha centralización provoque ahorro a las Administraciones
Públicas,ya que en sectores como el de la limpieza,donde existe la subro-
gación de personal en las contratas,no se crean economías de escala.

CAMBIOS URBANÍSTICOS

Los empresarios de limpieza manifiestan su
rechazo a la centralización de la contratación

I. S.
Un total de 18 candidaturas con-
curren a la III edición de los Pre-
mios Ciudad de Burgos.En la ca-
tegoría de ‘Convivencia’ se han
presentado siete:Asociación Par-
kinson Burgos,Amigos del Pueblo
Saharaui, Banco de Alimentos,
Asociación de Fabricantes de
Morcilla de Burgos,Asociación de
Padres y Familiares de Personas
con Discapacidad Intelectual o
del Desarrollo,Foro Solidario Ca-
ja de Burgos y Comité Ciudadano
Antisida.

Al Premio Ciudad de Burgos
en la categoría de ‘Creatividad’op-
tan en esta ocasión Ana Isabel Nú-
ñez Palacín, el Belén del Regi-
miento de Transmisiones de Bur-
gos y la Fundación Silos.

La Fundación Oxígeno y Brid-
gestone Hispania S.A.compiten
por el galardón en la categoría de
‘Desarrollo Sostenible’.Y en la de
‘Conocimiento e Innovación’ fi-
guran como candidatos Hiper-
baric S.A., la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, la Asociación
Acorebu,Trasluz Casual Wear y
la Fundación Burgos por la Inves-
tigación de la Salud.

El nombre de los ganadores se
dará a conocer entre el 7 y el 15
de marzo, tras el fallo del jurado,
y la entrega de premios tendrá lu-
gar a finales del mes de marzo o
inicios de abril.

18 candidaturas
optan a los
Premios Ciudad
de Burgos 2014

III EDICIÓN

L.Sierra
Todas las titulaciones de la rama
de Humanidades,excepto Comu-
nicación Audiovisual, se imparti-
rán el próximo curso 2014-2015
en la sede que la Universidad de
Burgos tiene en el antiguo Hospi-
tal Militar.Así lo avanzó el rector
de la UBU,Alfonso Murillo,quien
adelantó que el traslado será gra-
dual,aunque el objetivo es que  la
nueva sede pueda acoger a los es-
tudiantes desde el próximo oto-
ño para inaugurar un nuevo cam-
pus,ansiado por la institución aca-
démica desde hace muchos años.

Murillo hizo estas declaracio-
nes el miércoles 19,con motivo
de la presentación del ciclo de
conferencias que acogerá la Uni-
versidad de Burgos dentro de la
Cátedra de Estudios Fundación Vi-
llalar-Castilla y León y Universidad
de Burgos,que contó con la pre-
sencia de la presidenta de las Cor-
tes de Castilla y León, Josefina
García Cirac.En este marco,el res-
ponsable académico indicó que
en la actualidad “se están llevan-
do a cabo una serie de actuacio-
nes en el antiguo hospital que por
el momento no son visibles como
estudios de instalaciones eléctri-
cas y de calefacción”para cono-
cer el estado del inmueble y repa-

rar “lo que sea necesario”.
“Lo que hagamos lo haremos

de una forma tranquila,no tiene
por qué ser una ocupación inme-
diata y por ello nos hemos dado
de plazo todo este curso”,aseve-
ró Murillo,quien sí que dijo que
lo que desea la Universidad es
que en el Hospital Militar se ubi-
quen “todas las Humanidades ex-
cepto Comunicación Audiovi-
sual”.Esta última se encuentra en

la Facultad de Económicas,espa-
cio enel que se disponen estudios
de radio y televisión que en nin-
gún caso serán trasladados al an-
tiguo complejo asistencial.

XXXI AÑOS DE AUTONOMÍA
La   Cátedra de Estudios Funda-
ción Villalar-Castilla y León nace
con el cometido de difundir los
valores regionales en toda la Co-
munidad por medio por medio
de diferentes herramientas.Una
de ellas será la transferencia de
conocimientos regionales por
medio de conferencias como la
que se desarrolló el miércoles 19
por parte de responsables de las
universidades de Salamanca y
Complutense de Madrid.

García Cirac destacó que la cá-
tedra tiene un alcance regional,
motivo por el que mantienen
acuerdos con otras universidades
como las de Salamanca y Valla-
dolid.“Queremos abordar aspec-
tos históricos,del medio ambien-
te y de la literatura para conocer
todo aquello que es una seña de
identidad por medio de la univer-
sidad”, aseveró la presidenta de
las Cortes,quien espera que estas
actividades acrecienten “el senti-
miento de pertenencia a la Comu-
nidad”.

UNIVERSIDAD DE BURGOS CICLO DE CONFERENCIAS ‘CÁTEDRA FUNDACIÓN VILLALAR’

Las Humanidades se impartirán en el
Hospital Militar el próximo curso
Todas las titulaciones, excepto Comunicación Audiovisual, se irán trasladando en 2014

García Cirac y Murillo atienden a los periodistas.

La cátedra de la
Fundación

Villalar busca
acrecentar el

sentimiento de
pertenencia a la

Comunidad

L.Sierra
El presidente de Fundación Ende-
sa y del Consejo Social de la Univer-
sidad de Burgos (UBU),Rafael Mi-
randa,considera que la central nu-
clear de Santa María de Garoña
debe extender su vida“siempre
que se garanticen las seguridades”
de la misma.De este modo,el res-
ponsable de la Fundación Endesa
refrenda la postura de Iberdrola,
cuyo presidente,Ignacio Sánchez
Galán,indicó que la compañía es-
taría dispuesta a reabrir Garoña si
“se eliminan las tasas”.

Miranda participó el jueves 20,
en el Palacio de la Diputación Pro-
vincial,en el X Encuentro 'UBU-
Activa-FAE',en el que explicó las
claves del éxito empresarial an-
te un grupo de jóvenes promesas
de la UBU. El acto contó con la

presencia del consejero de Edu-
cación de la Junta, Juan José Ma-
teos;el rector de la Universidad
de Burgos,Alfonso Murillo, y el
presidente de la patronal burga-
lesa,Miguel Ángel Benavente,en-
tre otros.

En declaraciones a los perio-
distas, indicó que “ningún nego-
cio se mantiene si no es renta-
ble”,por lo que considera que an-
tes de tomar una decisión debe
estudiarse la rentabilidad de la
planta atómica.

En relación a la reforma ener-
gética que planea el Gobierno
que preside Mariano Rajoy, mani-
festó no conocer “muy bien”el
nuevo texto,aunque sí que decla-
ró que “se trata de un tema muy
complejo que requiere la apor-
tación de todos”. En esta línea
echó de menos un “consenso ma-
yor”en la nueva ley que han criti-
cado voces como la del secreta-
rio de organización del PSOE,Ós-
car López,que tachó hace unos
días de injusta por cargar “con-
tra los más débiles”.

Miranda, de Endesa, partidario de
mantener la central de Garoña
Echa de menos “más consenso” en la reforma energética del Gobierno

UBU-ACTIVA-FAE NARRA SUS CUATRO DÉCADAS DE EXPERIENCIA

Rafael Miranda, durante el
encuentro en la Diputación.



L.Sierra
El director general de Suzuki Es-
paña, Juan López Frade, espera
que la marca japonesa supere du-
rante este año las “malas cifras”de
ventas del pasado ejercicio,y lle-
gue a vender alrededor de 10.000
vehículos en España en el hori-
zonte del año 2017.Un objetivo
con el que superar en casi 6.000
unidades el volumen actual de
ventas de una marca que el clien-
te nacional entiende como “sim-
pática,barata de mantener y muy
fiable”.

López Frade ofreció el jueves
20,en la EPS Río Vena la conferen-
cia titulada ‘El sector del automó-
vil en el mundo:aspectos tecno-
lógicos y económicos’,organiza-
da por la Universidad de Burgos y
con la colaboración de Grupo
Julián.En ella hizo un repaso por
la historia de la marca Suzuki en
España y avanzó el futuro de la
misma.En relación a la situación
actual,consideró que el Gobierno
central “debería ayudar a que el
parque automovilístico rejuve-
nezca”,como se viene haciendo
con las últimas ayudas del Plan Pi-
ve, que “cumple el objetivo de
ayudar a matricular más”, lo que
considera que,por otro lado,es

rentable para el Gobierno.
En relación a la situación de

la marca japonesa en España,Ló-
pez Frade desterró la posibilidad
de que la marca vuelva a producir
vehículos en España.“Tenemos
una fábrica en Hungría y con esa
fábrica se abastece una parte de
la gama al mercado europeo y es
suficiente”.

70 CONCESIONARIOS
Por otro lado,el responsable de
Suzuki adelantó que la política de
la marca es mantener la red de
concesionarios que hay en la ac-
tualidad.En este apartado,recor-
dó que hasta 2013,Suzuki dispu-
so de 73 concesionarios.“Actual-
mente tenemos 60 por el cambio
de reglamento”,declaró,al tiem-

po que adelantó que el objetivo
no es rescindir más contratos “si-
no volver a los 70 concesarios”,
con plazas en casi todas las regio-
nes y dos concesionarios en capi-
tales como Madrid o Barcelona.

TODOTERRENO URBANO
Después de haberse afianzado en
el mercado nacional,López Frade
recordó que fue Suzuki “quién in-
ventó el todoterreno del ocio”.
Un hecho que aprovecharon en
los años 80 aquellas personas que
decidieron comprar un coche
con tracción a las cuatro ruedas.
Éste fue el caso de los principales
clientes de Grupo Julián que,en
su gran mayoría, han sido hasta
hace pocos años vecinos de las
zonas rurales.

Así lo recordó Julián Alonso,
responsable de Grupo Julián,
quien recordó que de los 3.000
clientes que el grupo tiene de la
marca,“principalmente 2.000 se
encuentran en las zonas rurales
y concentrados en dos modelos”.
Desde 2006, los clientes burga-
leses han demandado modelos ur-
banos dando forma a clientes que
compran coches para el campo y
vehículos de un tamaño medio
para la ciudad.“La imagen que tie-
ne Suzuki en Burgos es la de una
marca simpática,barata de mante-
ner y muy fiable.Todo producto
procedente de Japón invita a la
fiabilidad y el cliente lo sabe cuan-
do viene a nuestras exposicio-
nes”, finalizó.
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Dream Your Wedding es una idea
fresca e innovadora que hará reali-
dad todo aquello que soñasteis pa-
ra que el día de vuestra boda sea
simplemente perfecto. Porque que-
réis que vuestra boda sea especial,
única, irrepetible… en Dream Your
Wedding ponemos a vuestra dispo-
sición toda nuestra experiencia y co-
nocimiento del sector para aseso-
raros en el diseño, la organización y
la coordinación de vuestra boda.

¡Una Boda totalmente personali-
zada para vosotros y sin ningún cos-
te adicional!

Os asesoramos para elegir a los
proveedores que mejor se adapten a
vosotros,para darle a ese día tan es-
pecial vuestro toque en cada detalle.
Nos adaptamos así a vuestras nece-
sidades y presupuesto.

Ofrecemos todo tipo de servicios:
reserva de espacios singulares, ca-
tering & banquetes,invitaciones,de-
talles & sorpresas para vuestros in-
vitados,decoración & flores,discote-

ca, animación infantil & adultos, es-
pectáculos, fotografía & vídeo,viajes
de novios, despedidas de solter@s,
candy bar, bodas temáticas… os
procuramos todo cuanto sea nece-
sario para que ese día solo podáis
pensar en disfrutar con los vues-
tros.

Concierta una cita con nosotros
sin ningún tipo de compromiso en
el teléfono 610 624 734 o en esther-
sainz@dreamyourwedding.com.Nos
conoceremos, y os mostraremos al-
gunos de nuestros trabajos,elabo-
rando un presupuesto a vuestra me-
dida.
También puedes visitarnos en
www.dreamyourwedding.com

DREAM YOUR WEDDING
PUBLIRREPORTAJE

Caja Rural de
Burgos asume
la presidencia de
la Unacc

PATRONAL DEL SECTOR

Gente
Los parlamentarios en las Cor-
tes Generales Gema Conde,del
Grupo Popular, y Luis Tudanca,
del PSOE,protagonizarán el vier-
nes 21, a las 12.00 h.,un debate
sobre ‘La reforma de la Consti-
tución Española’, en el Salón de
Grados de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. In-
tervendrán en primer lugar el
vicerrector de Estudiantes y Ex-
tensión Universitaria,René Jesús
Payo,y el profesor Santiago Bello,
con una introducción al debate
universitario.

Esta actividad académica cons-
tituye uno de los encuentros del
curso de formación que organi-
za UBUAbierta para la Liga de De-
bate Universitaria y tendrá conti-
nuidad el día 7 de marzo,fecha en
la que se desarrollarán cuatro po-
nencias vinculadas al protocolo,
periodismo y debate,cómo hablar
en público y cómo dar poder a las
palabras para convencer.

La UBU acoge un
debate sobre la
reforma de la
Constitución

Gente
El presidente de la Caja Rural de
Burgos, Fuentepelayo, Segovia y
Castelldans,Pedro García Romera,
asumió el día 19 la presidencia
de la Unión Nacional de Coope-
rativas de Crédito (Unacc),la pa-
tronal del sector de cooperativas
de crédito, tras la dimisión de An-
tonio León Serrano.

En un comunicado de prensa,
el Consejo Rector de la Unacc ha
expresado su reconocimiento y
agradecimiento a León Serrano
por la labor realizada.

García Romera es licenciado en
Derecho por la Universidad de Za-
ragoza y abogado del Estado.Ha
prestado servicios en las abogací-
as del Estado de Ceuta,Algeciras,Cá-
diz y Burgos,siendo en esta última
el abogado del Estado-Jefe de 1973
a 1992.Además,ha sido presiden-
te de la Asociación Española de Ca-
jas Rurales desde 2003 hasta 2010.
En la actualidad,además de ser el
presidente de Caja Rural de Burgos,
Fuentepelayo, Segovia y Castell-
dans,es presidente de la Fundación
Caja Rural de Burgos y consejero
del Banco Cooperativo Español.

La Unión Nacional de Coopera-
tivas de Crédito (Unacc) es la pa-
tronal del sector de cooperativas
de crédito que ostenta su repre-
sentatividad institucional.

MOTOR CONFERENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE SUZUKI EN LA ESCUELA POLITÉCNICA UBU

Suzuki España prevé vender 10.000
vehículos en el horizonte 2017
López Frade agradece el apoyo de Grupo Julián y apuesta por concesionarios experimentados

Juan López Frade, Guillermo Díaz, Julián Alonso y José Luis Peña.

La marca
japonesa espera
disponer de 70
concesionarios
en todo el país
para mantener

su presencia
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� La imagen del arzobispo de Burgos,Francisco Gil Hellín,saludando
al Papa Francisco,volverá a repetirse el lunes 24,durane la ‘Visita Ad
Límina’que los obispos deben realizar cada cierto tiempo para informar
al Santo Padre sobre el estado de las diócesis.Gil Hellín será el prime-
ro de los obispos españoles en reunirse con el Papa Bergoglio.

CULTURA

� El Museo de Burgos acoge el
21 de febrero una cata que tiene
como objetivo acercar la histo-
ria del vino mediante la combi-
nación de aspectos artísticos,
iconográficos y técnicos.Las de-
gustaciones de los caldos se
complementarán con la visita
guiada a la exposición Beati Iaco-
bi.Esta muestra realiza un reco-
rrido arqueológico con piezas
procedentes de excavaciones y
yacimientos hallados junto a la
ruta jacobea.El encuentro finali-
zará con una degustación de cal-
dos de la provincia.

El Museo de Burgos
acoge “Con vino se
lleva el Camino”

Gil Hellín informará al Papa sobre la diócesis

‘VISITA AD LÍMINA’

� El paleontólogo,director científico del Museo de la Evolución Hu-
mana (MEH) y codirector del Equipo de Investigaciones de los Yacimien-
tos de Atapuerca,Juan Luis Arsuaga recibió el día 14 en la Universidad
Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid,el Premio UEMC
al Personaje Público de Castilla y León que mejor comunica.

Arsuaga, Premio UEMC al mejor comunicador

ENTREGA DE GALARDÓN

El presidente de Grecabur, Luis Mi-
guel Rodrigo; el director de área de
negocio de ‘La Caixa’ en Burgos
Ciudad Oeste, Juan Ignacio Vélez, y
el presidente de la Fundación Les-
mes,Miguel Santos, en representa-
ción del Grupo Incorpora Castilla
y León, firmaron un acuerdo que
tiene como objetivo fomentar la in-
tegración laboral de personas con
especiales dificultades para acce-
der a un puesto de trabajo.

GREMIO DE CARNICEROS Y “LA CAIXA”

Un contrato para
las personas más
desfavorecidas

I. S.
La Policía Nacional, cuerpo que
lleva activo en Twitter desde
2009 y que cuenta con más de
750.000 seguidores, recibirá el
Premio iRedes en la categoría
Institucional en el transcurso del
IV Congreso Iberoamericano so-
bre Redes Sociales,que se cele-
brará los días 6 y 7 de marzo en
el Palacio de Congresos Fórum
Evolución, y que reunirá a más
de 400 participantes.Así lo anun-
ció el día 20 el codirector de iRe-
des, Leandro Pérez,quien expli-
có que el jurado ha otorgado es-
ta distinción al Cuerpo Nacional
de Policía por su estrategia en re-
des sociales:“Aunando humor,
servicio y cercanía, abre cami-
nos para repensar la comunica-
ción de las instituciones en la era
digital”.

En esta edición también han
resultado ganadores de los Pre-

mios iRedes el periodista y es-
critor español Ramón Lobo,en la
categoría Individual,“por su capa-
cidad de utilizar las redes para ex-
tender un modo de ser periodis-
ta y de hacer periodismo que la
tecnología no ha conseguido do-
blegar”;y el también periodista
Jordi Pérez Colomé,que recibi-
rá el premio iRedes Letras Enre-

dadas “por la claridad con la que
escribe y analiza la política in-
ternacional tanto en su blog,oba-
maworld.es,como en sus libros”.

CUARTA VERSIÓN DEL MAPA iRE-
DES
Patrocinado por el Ayuntamiento
de Burgos,BBVA y Telefónica,en
el congreso se presentará tam-
bién la cuarta versión del Mapa
iRedes,elaborada por Chiqui Es-
teban,graphics director del Bos-
ton Globe,con documentación
del periodista de gentedigital.es,
Francisco Quirós.El mapa ofrece
una completa información sobre
las principales redes sociales e in-
corpora servicios de mensajería
instantánea como Line, What-
sapp,WeChat o Viber,entre otros.
Según este mapa de redes socia-
les, el total de usuarios y cuen-
tas registradas supera los 4.000
millones en todo el mundo.

La Policía Nacional, Premio iRedes
por su estrategia en redes sociales
También han sido galardonados Ramón Lobo y Jordi Pérez Colomé

COMUNICACIÓN BURGOS, EPICENTRO DE INTERNET EL 6 Y 7 DE MARZO 

Alvarado reflexiona sobre el proceso intelectual

El CAB estrena nuevos
espacios y abre otro
ciclo expositivo 

CAJA DE BURGOS OBRAS DE ALVARADO Y LEUTENEGGER

Gente
El Centro de Arte Caja de Burgos
CAB inauguró el viernes 14, las
dos nuevas propuestas artísticas
que permanecerán abiertas al pú-
blico hasta el próximo 1 de junio,
concebidas por la boliviana Narda
Alvarado y la suiza Zilla Leuteneg-
ger,y presentó a la vez la reordena-
ción de las salas de su nivel 0,que
ha propiciado la creación de tres
nuevos espacios.

Después de diez años de anda-
dura del CAB,la Fundación Caja de
Burgos ha redefinido su orienta-
ción estratégica con respecto a es-
te centro en torno a tres objeti-
vos básicos:intensificar la partici-
pación de la sociedad y la actividad
cultural de los usuarios del Centro,
potenciar la presencia de artistas
burgaleses y fomentar el espíritu
abierto del CAB como vía de con-
tacto con la actualidad de la crea-
ción contemporánea para atraer
más visitas y exposiciones.

Así, la entidad ha reordenado las
salas del nivel 0 favoreciendo la
creación de tres nuevos espacios.
‘LECTO’,orientado al encuentro y
la reflexión,y dotado con servi-
cio de biblioteca, documenta-
ción, lectura y café.‘ACTO’, sala
polivalente para la celebración
de conferencias y actividades au-
diovisuales y escénicas. Y,‘CON-
TACTO’, un lugar de reunión en
torno a las prácticas artísticas es-
pecialmente orientado al ámbito
infantil y familiar.

ALVARADO
En relación a las nuevas exposicio-
nes,destaca la muestra de Alvara-
do que  cuenta con una ascenden-
te carrera internacional.Alvarado
investiga conflictos artísticos,exis-
tenciales y culturales convencida
del alcance del pensamiento artís-
tico y de su capacidad de trans-
formar al individuo.Su trabajo pue-
de verse en la planta -1.

Las salas del nivel 0 estrenan imagen y sus usos han sido reordenados.

Leandro Pérez, codirector de iRedes,
y Mª José Gutiérrez, de Telefónica.
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BALONCESTO - ADECCO ORO

Autocid Ford Burgos - Palencia Poli. El Plantío 21.00 Viernes

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Coruxo CF - Burgos CF Estadio O Vao 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

2ª División Mirandés - RCD Mallorca Anduva 18.15 S

2ª División B Coruxo FC - Burgos CF Estadio O Vao 17.00 D

3ª División G - 8 Racing Lermeño - Cristo Atl. Arlanza 16.45 D

Bupolsa - Atlético Bembibre Luis Perez Arribas 16.30 D

Becerril - Arandina CF Mariano Haro 17.00 D

1ª Regional Juv. Promesas 2000 - La Amistad B Castañares 12.00 S

Real Avila CF - Burgos UD Sancti Spiritu 16.00 S

San José - Burgos CF B San Juan 16.00 S

Unami - Deportiva CF Chocolate 16.00 S

BALONCESTO

Adecco Oro Autocid Ford - Palencia Poli. El Plantío 21.00 V

Copa de La Reina Rivas Ecópolis - Beroil Jorge Garbajosa 17.00 S

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

RUGBY

� El UBU-CRECE Aparejadores
Burgos RC consiguió una im-
portante victoria frente al Gaz-
tedi por 17-22 en la duodécima
jornada de la liga de Primera
Nacional Grupo Norte.Una jor-
nada en la que el líder Belenos
RC perdió su imbatibilidad.
Además,las jugadoras del Opel
Grupo Julián UBU también lo-
graron un gran triunfo contra el
RAC Lobos Segovia por 7-54.

Doble victoria para
los burgaleses lejos
de San Amaro 

PÁDEL

� El Arcecarne Play Pádel consi-
guió una nueva victoria en la
cuarta jornada de la Liga Auto-
nómica Interclubes,esta vez a
costa del León Club de Pádel (3-
1),y se afianza en la zona más al-
ta de la clasificación del torneo
regional.Los burgaleses demos-
traron el buen momento de jue-
go por el que atraviesan y gana-
ron el encuentro con los juga-
dores menos habituales.

El Arcecarne Play
Pádel continúa
invicto en la liga

HALTEROFILIA

� El sábado 22 de febrero,con
motivo del 25 aniversario del
club de halterofilia Sol y Luz,
se celebra en la sala de halte-
rofilia del polideportivo El Plan-
tío el Trofeo Internacional Ciu-
dad de Burgos y la primera jor-
nada nacional de liga de clubes.
Más de 40 levantadores se da-
rán cita en un campeonato que
sirve para la clasificación del na-
cional junior de Madrid.

25 aniversario del
club de halterofilia
Sol y Luz de Burgos

� El sábado 22,a partir de las 10.45 horas,se disputará en la Sala de
Esgrima de El Plantío la tercera fase de Juegos Escolares.Más de un cen-
tenar de escolares participarán en un evento que comenzará con las
categorías junior y cadete con la espada.Posteriormente será el tur-
no del florete y por la tarde,para los más pequeños.

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

� El Burgos Club de Fútbol se mi-
de el domingo 23 al FC Coruxo
en el Campo Do Vao de Vigo a las
17.00 horas.El conjunto blanqui-
negro busca confirmar las bue-
nas sensaciones conseguidas en
el duelo de la pasada jornada
frente al Ourense.Los de Ramón
María Calderé no se fían del equi-
po gallego, que pese a ocupar
puestos de descenso,ha encade-
nado cinco jornadas sin perder.
Además,Calderé no podrá con-
tar con Héctor,Xavi Moré,Pache-
ta y Moke pero recupera a Gal-
der Cerrajería.

El Burgos CF viaja a
Vigo para medirse
al FC Coruxo

Tercera jornada de los Juegos Escolares

ESGRIMA

� Guillermo Martín se ha proclamado campeón provincial alevín
de tenis tras vencer en la final a su compañero de la Academia del Club
de Tenis El Cid,Alejandro Sáiz Orive,por 6-0 y 6-0.Segundo triunfo de
Martín en 2014,después del obtenido en Salamanca.En la final fe-
menina,Clara Marijuán se ha impuesto a Diana Quintanilla.

Guillermo Martín y Clara Marijuán, vencedores

TENIS

Las de Pepe Vázquez buscarán ‘disfrutar y competir’

Beroil Ciudad de Burgos
y Rivas buscan una plaza
en la final de Copa

J.Medrano
El Beroil Ciudad de Burgos dispu-
tará el sábado 22 la semifinal de
la Copa de la Reina contra el todo-
poderoso Rivas Ecópolis.Un en-
cuentro en el que las jugadoras en-
trenadas por Pepe Vázquez afron-
tan con muchas ganas e ilusión,
tras conseguir la pasada jornada en
Bembibre una victoria que certi-
fica la permanencia en Liga Fe-

menina.“Hay que disfrutar de la
participación y del premio de la
Copa y la mejor forma de disfrutar
es compitiendo”,señaló Vázquez.
Además,el técnico del conjunto
burgalés quiso añadir que al Ri-
vas ya se le venció en El Plantío y
la presión es para las madrileñas.
Por otro lado,Berta Chumillas lle-
gará tocada al encuentro tras un
golpe en la muñeca izquierda.

J.Medrano
El polideportivo El Plantío aco-
ge el derbi regional más iguala-
do de los últimos años.Autocid
Ford Burgos, tercero en la tabla,
recibe al Quesos Cerrato Palen-
cia,segundo con una victoria más
que los azulones.Un encuentro
en el que los hombres dirigidos
por Andreu Casadevall buscarán
un doble objetivo;primero con-
seguir la victoria y segundo inten-
tar recuperar el basketaverage
con los palentinos.En el encuen-
tro de la primera vuelta disputa-
do en el pabellón Marta Domín-
guez,el conjunto burgalés cayó
derrotado por 74-63.Los burgale-
ses deberán ganar por 12 pun-
tos para neutralizar la ventaja pa-
lentina. Por su parte, la derrota

frente a River Andorra Morabanc
la pasada jornada dolió en Palen-
cia,pero el equipo entrenado por
Natxo Lezkano, realizó un gran
encuentro y sólo la falta de acier-

to en los minutos finales les privó
de una victoria contra el líder de
la competición.Quesos Cerrato
Palencia llega a El Plantío con su
quinteto de gala,dirigido por Xa-
vi Forcada,Carles Bravo de escol-
ta,Mikel Feliú en el perímetro,Ur-
ko Otegui y Guillermo Rejón.

Andreu Casadevall destaca el
trabajo en defensa como la prin-
cipal clave que se puede mejorar:
“Hay que ser más constantes en
defensa,nos va a permitir esa re-
gularidad activa que buscamos
durante los partidos”.El técnico
azulón quiso resaltar la importan-
cia del choque para lograr la se-
gunda plaza pero no se olvidó
que al equipo le quedan despla-
zamientos “durísimos”como Llei-
da,Oviedo o Coruña.

Autocid-Palencia: derbi igualado
con la segunda plaza en juego
El ala-pívot Pep Ortega será duda para el duelo hasta última hora

BALONCESTO JORNADA 20 - VIERNES 21 A LAS 21.00 HORAS EN EL PLANTÍO

Pep Ortega sufrió un pinchazo en
la rodilla en el último encuentro.



VIERNES /21/

CINE/ CINE-FÓRUM INTERED
Ciclo de cine:‘Actúa con cuidados.Trans-
forma la realidad’.Proyección de la pelí-
cula: Bestias del sur salvaje. USA. 2012,
92 min.Dirección: Benh Zeitlin. Orga-
niza: InteRed Burgos. Entrada gratuita
hasta completar aforo.

Lugar: Intered, calle Trinas, 5. Hora:
19.30 h.

CINE/ LA LEY DE LA VIDA
La Ley de la vida: obra de Jack London,
interpretada por Carlos Moreno y pre-
sentada por Juan Luis Arsuaga. Un es-
tremecedor relato sobre la aceptación
de la muerte como el fin de un ciclo
natural por parte de un anciano indio de
Alaska. Entrada libre hasta completar
aforo.

Lugar: Salón de Actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.
Hora: 20.15 horas 

TÍTERES/ COMPAÑÍA CLAVILEÑO
El Foro Solidario da la bienvenida a una
nueva actividad para los más peque-
ños de la casa. En este c aso, la Com-
pañía de Títeres Clavileño presenta su
espectáculo ‘La flor de la esperanza’. En
esta ocasión, Clavileño  dará vida a un

puñado de personajes mágicos a través
del arte de las marionetas. Entrada libre
hasta completar aforo.

Lugar: Foro Solidario, calle Manuel de
la Cuesta, 24. Hora: 20.15 h.

SÁBADO /22/

CURSO/ FOTOMÓVIL
Con motivo del concurso de fotografía
móvil realizado en Burgos, dentro de
la red social Instagram, Fotomóvil Bur-
gos en colaboración con el MEH organi-
za una serie de talleres y charlas sobre
fotografía móvil y Redes Sociales en el
Salón de Actos del Museo. Además, se
podrá visitar una exposición de fotogra-
fías móviles seleccionadas dentro de es-
te concurso. La actividad se realizará
el 22 de febrero.

Fecha del curso: Sábado, 22 de
febrero. Salón de Actos del MEH.

AYUDA/ MERCADILLO SOLIDARIO
DE PROSAME
Productos de segunda mano y artesana-
les a la venta por una buena causa.Ex-
posición y venta de cuadros de Rafael
Gallo.

Lugar: Calle Severo Ochoa, 51. De 10
a 14 h. y de 18 a 21 h. Sábado 22 y
domingo 23.

JUEVES /27/

SOLIDARIDAD/ CONFERENCIA
Ciclo de cine y derechos humanos de
Amnistía Internacional. Proyección de:
‘Heli’. México 2013.Premios BAFTA
2013:Nominada a Mejor película de ha-
bla no inglesa. Estreno en Burgos. Pre-
cio: 5,5 euros.

Lugar: Cines Van Golem. Hora:
20.30 h.

VARIOS

ACTIVIDADES / BALNEA
Viernes 21:19.00 h.Encuentros de Rei-
ki en pareja (Especial Enamorados) Ven
sólo o en Pareja.20.30 h.Charla Gratui-
ta: ‘Activación del Doble Cuántico’.
Sábado 22: 10.00 a 20.00 h. (Comi-
da Incluida) Curso de Reiki Nivel 1 ó
2. De 11.00 a 14.00 Taller de Salud
Natural :’Alimentación y Emociones’.
Domingo 23:10.30 a 14.00 Curso de
Reiki Nivel 1 ó 2, continuación.
Lunes 24: 11.00 Taller Técnica Meta-
mórfica.
Martes 25: 20.30 Taller:Activación del
Doble Cuántico.
Miércoles 26: 19.00 Taller de cuidados
básicos de la piel.

Lugar: Balnea, Escuela de Vida. C/ Moli-
nillo 18,esquina C/ San José.947 206 156
/ 947 250 495

MUSICAL/ EL REY LEÓN
Llega el espectáculo musical más es-
perado: 'El Rey León'. Una adaptación
de la película de Disney con diálogos en

directo y con las canciones  del musi-
cal.Adaptación del musical oficial.Una
elaborada puesta en escena que agra-
dará a pequeños y mayores.

Lugar: Cultural Caja de Burgos,
Avenida Cantabria. Fecha: 4 de abril.

CONFERENCIA/ INFORMÁTICA
Dentro del Programa de ‘Formación en
Investigación Actividades Transversales’,
la Escuela de Doctorado ha organiza-
do la conferencia inaugural ¿Son las
mentes humanas computadoras?, que
impartirá el profesor Pedro Chacón Fuer-
tes. Catedrático de Filosofía de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.La
conferencia se celebrará a las doce del
mediodía en el Aula Romeros de la Fa-
cultad de Derecho. Entrada libre hasta
completar aforo. Para personas que de-
mandan conocimientos informáticos

Lugar: Aula de Romeros de la Facultad
de Derecho. Hospital del Rey. Fecha:
21 de febrero. Hora: 12 h.

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 9:30;19:30 9:30; 11:30; 13:00; 17:30
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; 18:00
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:30;19:30 9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:30 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ESTEBAN (VILLAYERNO) 13:00
S. FERNANDO 10:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 18:00
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00; 18:30
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 11:30;13:00
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;19:30; 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.
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13GENTE EN BURGOS · Del 21 al 27 de febrero de 2014

EXPOSICIONES

EXPO/ ISABEL Y SU TIEMPO
El Monasterio de
San Juan acoge la muestra
‘Isabel y su tiempo’ compuesta
por 13 trajes de damas y caba-
lleros de la antigua nobleza
castellano-leonesa. Fechas:
Hasta el 2 de marzo.

FOTOGRAFÍA/ CROSSED
VISION
Esta exposición fotográfica
muestra el devenir de un diálo-
go entre tierras emparentadas
por la historia: Burgos y México.
Las imágenes ilustran la fuerza
de una de las comunidades más
arquetípicas del México
vivo.Fechas: Hasta el 28 de fe-
brero en el Foro Solidario, calle
Manuel de la Cuesta.

ESCULTURA/ MUTATIS
MUTANDI’
Exposición ‘Mutatis Mutandi’
de Teodoro Ruiz en la que
pueden verse algunas de las
mejores obras del escultor.
Fechas: Hasta el 26 de febrero,
Cajacírculo, Plaza España.

FOTO/ JOSÉ LUIS VICARIO
José Luis Vicario (Vikka), apa-
sionado de la fotografía y de los
viajes, expone sus fotografías
dedicadas al Sureste Asiático
durante todo el mes de febrero
en el café-bar Fuentecillas
(barrio San Pedro de la Fuente)
Fechas:Febrero

FIESTAS / FIESTAS DEL BARRIO DE SAN PEDRO Y SAN
FELICES 2014
Viernes 21. Apertura 20:00h. CHUPINAZO. 21:00h. Pregón y
proclamación Reina de las Fiestas. 00:00h. Verbena con el grupo
CONTRASEÑA. Entrada libre.
Sábado 22. Apertura 22:30h. Precio único 5 euros. 13: 00h.
PINCHO Y VINO. 17:30 a 19:30h. CONCURSO DE DISFRACES .
22:30h. Concierto ALFONSO PAHINO. Entrada 5 euros. 00:30h.
Verbena con el grupo .ES. Entrada libre.
Domingo 23. Apertura 18:00 h. Entrada libre. 18:00h. TEATRO DE
TÍTERES PAPAMOSCAS con la obra INVASIÓN
EXTRATERRESTRE. 19:30h. chocolatada.

MÚSICA / REINCIDENTES
Día: Viernes 28. Hora: apertura puertas 21:30h. Precio: Anticipada
12 euros. Taquilla 15 euros.



VIERNES 21/02/14: 24 HORAS: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan
XXIII, nº 1 / Zatorre, 1.
SÁBADO 22/02/14: 24 HORAS: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del Cid, 89 / Plaza del Cid, 2 / Plaza
Mayor, 12. 
DOMINGO 23/02/14: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6 / Plaza del Cid, 2 / Vitoria, 47.
LUNES 24/02/14: 24 HORAS: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / San Juan, 25  / Avda. Eladio Perlado, 16 /
Francisco Sarmiento, 8.
MARTES 25/02/14: 24 HORAS: San Zadornil, 8-B / Condesa Mencía, 139-141.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 139-141. / Avda. de la Paz, 22-24 /
Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 26/02/14: 24 HORAS: San Juan de Ortega, 6 / Francisco de Enzinas,
s/n. DIURNA (9:45 a 22 h.): Calzadas, 30 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Barcelona, s/n.
JUEVES 27/02/14: 24 HORAS: Carmen Sallés, 2 / Paseo Laserna, 3. DIURNA (9:45
a 22 h.): Paseo Laserna, 3 / Esteban Sáez Alvarado, 32-34 / Plaza del Cid, 2 / Fran-
cisco Sarmiento, 8. 

Temperatura MÁXIMA

Temperatura MÍNIMA

Estado del
CIELO

Probabilidad de
PRECIPITACIÓN

Dirección
VIENTO

Velocidad VIENTO

EMBALSES
DE BURGOS

SITUACIÓN DE LOS

Arlanzón

Úzquiza

Altitud: 859 metros
Latitud: 42° 20' 28'' N
Longitud: 3° 42' 15'' O

 km/h

en Burgos
FUENTES

Agencia Estatalde Meteorología
Confederación Hidrográfica del DueroEL TIEMPO

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 ca-
sillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las cel-
das vacías con números que van del 1 al 9, de modo que no
se repita ninguna cifra en cada fila, columna o cuadrado.

Solución del nº anterior

CÓMO JUGAR AL SUDOKU            

Hospital Universitario  947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias  947 281 828
Cruz Roja  947 232 222
Hospital San Juan de Dios  947 257 730
Est. Trenes  902 240 202
Est. Autobuses  947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Información Ayuntamiento  010 
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
Diputación Provincial  947 258 600
Delegación Junta C. y L.  947 281 528
Información Junta de C. y L.  012
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CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

EXAMEN VISUAL 
COMPLETO

30-40 MINUTOS

Esta semana nuestra ‘cara amiga’
trasmite frescura y simpatía a rau-
dales gracias a Nuria, camarera
de la cafetería Ojeda, local de so-
bra conocido por todos, donde ca-
be destacar la calidad y la elabo-
ración de los productos. Y junto
a la categoría del establecimien-
to, desde esta ventana nos queda-
mos con la calidad humana de
Nuria, en esta ocasión bien mere-
cida, por la profesionalidad, ad-
quirida tras 15 años de experien-
cia, muchas ganas de agradar y
sobre todo su infinita alegría. Gra-
cias Nuria.

CeroCeroCero. Cómo la cocaina
gobierna el mundo.
Roberto Saviano

DEJAR LAS COSAS EN SUS DÍAS
Laura Castañón. Novela.

NOVEDADES

dvd

editoriales

GRAVITY   
Dir. Alfonso Cuarón. Int. Sandra Bullock,
George Clooney. Ciencia-Ficción / Drama.

ESTRENOS

sudoku

Van Golem. Av. del Arlanzón, 36 INFO: 947 277 971 CineBox C.C. El Mirador. Ctra. Santander        INFO: 947 226 264

HER

17.15 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)

MONUMENTS MEN

17.15 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)

CUENTO DE INVIERNO

17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J)

NEBRASKA

17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J)

LA LEGO PELÍCULA

17.45 (V-S-D-L)

LA GRAN ESTAFA AMERICANA 

22.30 (V) / 19.45 / 22.30 (S-D) 19.30 / 22.00 (L-M-X)

EL LOBO DE WALL STREET

18.45 (V-S-D-L) 16.45 (M-X-J)

HELI

20.30 (JUEVES 27) XVI Ciclo de Cine y Derechos Humanos

MONUMENTS MEN

18.00 / 20.15 / 22.30 (Todos los días)  00.45 (V-S) 15.45 (S-D)

ROBOCOP

18.05 / 20.20 / 22.35 (Todos los días)  00.45 (V-S) 15.50 (S-D)

SOLO PARA DOS

17.00 / 18.55 / 20.50 / 22.45 (Todos los días)  00.40 (V-S) 

LA LEGO PELÍCULA 

16.45 / 18.40 / 20.35 (Todos los días) 

LA GRAN ESTAFA AMERICANA 

16.50 / 19.25 / 21.55 (Todos los días)  00.25 (V-S)

JACK RYAN. OPERACIÓN SOMBRA 

22.35 (Todos los días)  00.35 (V-S)

EL LOBO DE  WALL STREET

17.00 / 20.15 (Todos los días) 23.30 (V-S)

LA LADRONA DE LIBROS 

16.55 / 19.20 / 21.45 (Todos los días)  00.15 (V-S) 
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AMAGI. Un relato sobre la
búsqueda de los sueños. Sagar
Prakash Khatnani. Novela.

EL SOL BAJO LA SEDA. Eric Marchal.
Relato histórico.

BARBA AZUL. Amelie Nothomb. Novela.

LA LISTA. Frederick Forsyth. Novela.

EL INVITADO AMARGO. Vicente
Molina Foix. Novela.

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES  
Dir. Joss Whedon. Int. Amy Acker, Alexis
Denisof. Comedia.
TURBO
Dir. David Soren. Animación. Comedia /
Infantil.

STOCKHOLM
Dir. Rodrigo Sorogoyen. Int. Javier Pereira,
Aura Garrido. Drama.

cara amiga



1 BAÑO3 dormitorios, salón, co-
cina con o sin muebles. C/ Co-
lón. Venta-Alquiler. Tel. 947261263
105.000 EUROS Se vende ca-
sa en Barriada Inmaculada, refor-
mada y muy cuidada. 3 habita-
ciones, 2 baños. Sin gastos de
comunidad. Ver fotos en: facebo-
ok/Barriada Inmaculada 2. Tel.
644122684
108.000 EUROS Se vende piso
de 3 habitaciones, 1 baño. Refor-
mado. Gran cocina con terraza. C/
Jaén nº3. Tel. 654572243
195 M2Av. Cantabria. 5 dormito-
rios, salón-comedor 40 m2, 2 ba-
ños, terrazas, calefacción central,
altura-vistas, ascensor nuevos.
Precio 218.000 €. Tel. 638399517
35.000 EUROS por menos que
una plaza de garaje. Un dormito-
rio, salón, cocina y baño reforma-
do. Muebles nuevos. Teléfono
630086736
50.000 EUROS San Francisco.
Particular vende piso, un 2º, pa-
ra entrar a vivir, posibilidad amue-
blado. Fotos en segundamano Bur-
gos (referencia zona Avda. del Cid).
Tel. 645038290
56.000 EUROS San Mamés de
Burgos. Bonito apartamento para
entrar a vivir: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, wc. Gara-
je y trastero. Ventanas PVC, clima-
lit. Caldera nueva. Calefacción
individual. Tel. 628140975
64.900 EUROSSan Cristóbal. 77
m2. 4ª planta (sin ascensor). 3 ha-
bitaciones, 1 baño. Para entrar a
vivir. Posibilidad de quedarse
amueblado. Fotos: facebook.com/
pisosancristobal. Tel. 677009556

66.000 EUROSSe vende piso Ca-
rretera Poza 10 - 2º. Orientación
Sur. 3 habitaciones, baño y coci-
na. Tel. 615159705 ó 947486449
68.000 EUROS. Gamonal junto
Iglesia Fátima: 3 habitaciones y
salón. Todo exterior. Altura. Tel.
670576505
75.000 EUROS A 5 minutos del
centro. Oportunidad. Vendo piso
tres y salón. Zona San Pedro y San
Felices. Para entrar a vivir. Tel. 676
088 782
79.000 EUROS Apartamento re-
formado y amueblado zona San
Cristóbal. Para entrar a vivir. Tel.
661929295
80.000 EUROS Piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, caseta
bicis, amueblado a medida, pri-
mero. 18 euros comunidad. Prin-
cipio Pisones. Calefacción gas na-
tural. Garaje opcional a 100 m. en
bajo. Tel. 947261307 ó 658127983
90.000 EUROSPiso nuevo 46 m2
+ 18 m2 de terraza + garaje, 5º pi-
so, en Pasaje Laserna, 1 dormi-
torio (13 m2), cocina y baño amue-
blados, salón (17 m2), luminoso,
grandes vistas (Norte-Sur-Este)
y a la Catedral. Tel. 687014008
95.501 EUROS C/ S. Pedro Car-
deña 26. 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, terraza cubierta, so-
leado, luminoso, orientación Sur,
vistas Bulevar, baño reformado,
calefacción individual, mínimos
gastos comunidad. Fotos:
fotocasa.com. Tel. 659484810
99.000 EUROS, barrio S. Pedro
de la Fuente, 3 hab., exterior, so-
leado, ascensor, 5º piso, para en-
trar hoy mismo. Tel. 696920424

A 10 MIN del Centro de Burgos
vendo dúplex, 110 m2, seminue-
vo, todo exterior, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje
y trastero. Piscina y jardín. Ne-
gociable. Tel. 609851291
A 15 KM de Burgos en Rioseras
se vende casa planta baja de 80
m2: salón, cocina, baño, 2 habita-
ciones y trastero. Tel. 616471607
A 30 MINde Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vivir,
soleada. Ver fotos: segundamano.
com/Mahamud/Patio grande. Tel.
661727282 ó 947230400
A ESTRENAR el mejor aparta-
mento zona nueva, 90 m2, 2 habi-
taciones, empotrados, 2 baños,
cocina amueblada, salón, garaje
20 m2, trastero. Exterior. Sur. Par-
que infantil y deportiva comunita-
ria. Precio super rebajado. Tel.
607758184
A ESTRENAR vendo dúplex
Quintanadueñas, urb. cerrada, 95
m2 útiles, 3 habitaciones, ático, 2
baños, salón, cocina, garaje, tras-
tero. Compra-Venta / Alquiler op-
ción compra (regalamos muebles).
Tel. 607758183
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 305.000 euros.
Tel. 652970043
ADOSADOSotopalacios. Cuatro
plantas. 3 fachadas. 225 m2 cons-
truidos. Jardín 70 m2. Ático 60 m2
acondicionado y luminoso. Coci-
na equipada nueva. Garaje 2 pla-
zas. Buen precio. Tel. 609846079

Adosado unifamiliar en esqui-
na 1ª línea Parque Ribera del
Vena, más de 300 m2, exce-
lentes acabados, 6 dormito-
rios, salón, cocina, 3 baños y
aseo. Garaje cerrado 3 plazas.
Orientación Sur. Teléfono 639
88 80 85

ALFONSO X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de
25 metros, gran cocina y dos am-
plios baños, servicios centrales,
cuarto de bicis, ascensores co-
ta 0 y garaje en calle Petronila
Casado. Tel. 696670523
AL LADO DEL BULEVAR en C/
Eulogio Valladolid 5 vendo o alqui-
lo con opción a compra adosado:
5 habitaciones, 4 baños, 3 terra-
zas, jardín, armarios empotrados,
ático, merendero, garaje 2 coches.
Sol todo el día. Tel. 676411697
ALAR DEL REY se vende casa
de 200 m2. Seminueva (20 años).
Más información en el 608783621
ALBILLOS vendo casa en urba-
nización privada, parcela de 300
m2, tres plantas y garaje con me-
rendero en sótano. Comedor, sa-
la, tres baños, ático de 60 m. 240
m2. Precio 200.000 euros. T el.
947412323 ó 652890674
APARTAMENTO en G-3: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ba-
ño, garaje y trastero. Totalmente
exterior, muy soleado. Tel. 650
295612
APARTAMENTOVPO se vende
en C/ Valentín Niño: 2 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
A estrenar. Sin escriturar. Precio
121.000 euros IVA incluido. Tel.
646099189
ARCOSpareado en planta a es-
trenar, 3 habitaciones, 2 baños,
salón grande, cocina montada
completa, 4 empotrados, garaje,
jardín 220 m2, vistas privilegia-
das. Precio 150.000 euros. Tel.
629161599

ARENALES DEL SOL vendo
apartamento, una habitación, bue-
na terraza vista al mar, piscina, pla-
za de garaje. Precio económico.
Tel. 947201771
AVDA. DEL ARLANZÓNse ven-
de piso, inmejorables vistas, 4 ha-
bitaciones y salón, muy soleado,
todo exterior, cocina y 2 baños
amueblados, 4 armarios empotra-
dos, garaje doble y trastero. Pa-
ra entrar a vivir. Llamar al teléfo-
no  629326090
AVDA. DEL CIDEdificio Feygon.
Piso 13º. 194 metros. Fabulosas
vistas. Soleado y luminoso. 5 dor-
mitorios, salón con chimenea, 3
baños, galería, terrazas. Teléfo-
no 677367466
AVDA. ELADIO PERLADO3º se
vende piso soleado para reformar.
Precio 92.000 euros. No agencias.
Tel. 637159456
AVDA. LA PAZExcelente ubica-
ción 100 m2, 3 habitaciones, am-
plio salón comedor, 2 baños, co-
cina, garaje y trastero. Refor-
mado totalmente en 2012. le
conviene verle. Idealista.com/in-
mueble/ 25946908. Llamar al te-
léfono  666324803
AVDA. REYES CATÓLICOSfren-
te Juzgados se vende piso: tres
habitaciones, dos baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Sur y vis-
tas. Tel. 625247561 tardes
BAÑO RECIÉN REFORMADO
Plaza San Bruno 9 - 10ºP. Urge ven-
der piso de 68 m2 útiles, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Muy soleado. 123.000 euros
negociables. Tel. 679522686 Jo-
se Antonio
BARRIADA ILLERA vendo casa
con terreno para reformar. Muy
soleada. Abstenerse agencias. Tel.
617505100
BARRIADA JUAN XXIII Edifi-
cio con fachada ventilada placas
cerámica, exterior, 70 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción individual, buena al-
tura, soleado. Llamar al teléfono
628455376

BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 7 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño amueblados.
Garaje y trastero. Para entrar a vi-
vir. Precio negociable. Teléfono
608905335
BUENA OCASIÓN 2 habitacio-
nes con balcón, saloncito con dos
ambientes, cocina, baño y tras-
tero. 58.000 euros. C/ San Gil en
el casco viejo de Burgos. Tel. 658
376939
C/ ALFAREROSse vende piso: 3
habitaciones, salón, cocina, terra-
za cubierta, 2 baños y trastero. Lla-
mar al 625329006
C/ ALFAREROS vendo piso de
80 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada con electrodo-
mésticos, baño completo y traste-
ro. Orientación Suroeste. Para
entrar a vivir. Tel. 637478911
C/ BORDON junto a las piscinas
del Plantío. Nueva construcción.
Tres dormitorios, salón comedor,
cocina amueblada, dos baños,
garaje y trastero. También al-
quiler con opción a compra. Re-
bajadísimo. Llamar al teléfono
689730318
C/ DOCTOR FLEMING 12 se
vende o se alquila apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, cocina,
terraza y aseo. Semiamuebla-
do. Ascensor cota 0. Exterior y
soleado. Tel. 661089880
C/ FEDERICO VÉLEZ vendo pi-
so 4 dormitorios, salón, cocina
y 2 baños. Garaje y trastero. To-
do exterior. Orientación sur. La
mejor altura. Llamar al teléfono
659507222

C/ ROMANCERO junto a
Mercadona se vende piso:
2 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño y despen-
sa. Garaje y trastero. (10 años
construcción). Tel. 657 544
750 ó 947 054 700

C/ SAN BRUNO Campofrío. Se
vende apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 947041025
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso para reformar. Frente parque
Vara. 3 habitaciones, salón, co-
cina, despensa y baño. No inmo-
biliarias. Tel. 653993658
C/ SAN JULIÁN se vende piso:
4 habitaciones, salón, cocina y
trastero. Llamar al 629416351
C/ SAN MARTÍN de la Bode-
ga vendo dúplex: cocina, 3 ha-
bitaciones, 2 servicios (baño y du-
cha), salón, trastero, garaje y
despensa. Bien orientado. Tel.
652204717
C/ SAN MIGUEL urge vender
apartamento amueblado, exterior
y luminoso. Cocina, baño, dormi-
torio y salón. Totalmente reforma-
do. Para entrar a vivir. Posibilidad
de garaje. Muy céntrico. Muy eco-
nómico. Tel. 650617148
C/ SAN PEDRO CARDEÑA 1
baño, 3 dormitorios, salón, coci-
na, bajo con patio, para reformar.
Tel. 947261263
C/ VITORIA 235 - 3ºA se vende
piso de 6 habitaciones, 2 baños,
cocina, exterior. Excelente oportu-
nidad de negocio. Buena renta-
bilidad (para alquiler de habitacio-
nes). Tel. 947484872
C/ VITORIA junto Hacienda y
Junta vendo piso 3 habitaciones,
cocina, salón, baño, trastero. Re-
formado a estrenar. Cocina equi-
pada nueva. Buen precio. Tel.
609846079
C/ VITORIA Gamonal. Dos dor-
mitorios, salón comedor, baño re-
formado total. Edificio con fachas
ventiladas. Chollo, buen precio, no
se lo pierda. Tel. 609086085

CARRETERA DE POZA 18 se
vende piso 7º, amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Por-
tal nuevo. Ascensor cota 0. Precio
78.000 euros. Tel. 620656535
CARRETERA POZAvendo piso:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Ascensor a cota 0. Reforma-
do y amueblado. Tel. 656938835
ó 652022113
CARRETERA POZA 87 m2 úti-
les. Seminuevo. 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Más in-
formación llamando al 686319146
CASONAblasonada (necesita re-
forma interior) con dependencias
y patio de 300 m2 en el centro
de Villadiego (Burgos) indicado pa-
ra hospedería o cualquier negocio
que necesita la villa. Vendo con
facilidades. Tel. 645226360
CASTROJERIZ Camino de San-
tiago. Calle Real. Casa rústica re-
formada, amueblada, entre dos
hoteles, todos los servicios. 360
m2 + jardín y patio. Garaje, bo-
dega, largar, pozo, alberca. 135.000
euros. Tel. 678096813
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, despensa y baño
con ventana. Calefacción indivi-
dual de gas natural. Ascensor. Ex-
terior y soleado. Tel. 650571200
tardes
CENTRO GAMONAL aparta-
mento: 1 dormitorio, trastero y ga-
raje opcional. Tel. 619557892
COJOBAR pareado para entrar
a vivir, amueblado, forja en patio
y planta baja, dobles ventanas,
precioso ático de 55 m2. Econó-
mico. Tel. 610921843 ó 607438900
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INMOBILIARIA



COPRASA Villimar. Vendo pi-
so de 8 años. 100 m2. 3 hab.
grandes, salón 30 m2, cocina
equipada, baños amueblados,
garaje y trastero. Todo exterior,
muy luminoso, estupendas vis-
tas. Tel. 660179797
CUEVAS DE SAN CLEMENTE
se vende casa de una planta ba-
ja, sin terreno, con poca reforma
habitable, muy soleada. Precio
económico. Tel. 630891151
EDIFICIO en zona del Bulevar se
vende, ideal para nueva construc-
ción de seis viviendas. Interesa-
dos llamar al 630974541
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
EN VITORIA. Piso en Portal del
Rey, 25, esquina C/ Francia, fren-
te a Hospital de Santiago, zona
Casco Viejo Todo exterior, una vi-
vienda por planta. 90 m.,  3 ha-
bitaciones,  2 baños. 249.000 eu-
ros. Anunciado en Fotocasa. Tel.
658 233509
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón estar, cocina y baño. Calefac-
ción central. Ascensor cota cero.
Tel. 669858066 ó 651174198
FUENTECILLAS Piso 86 m2. 3
habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina amueblada. Exterior y lumi-
nosos con grandes ventanales. Ga-
raje y trastero. Precio 165.000
euros. Tel. 605023073
G-3C/ Victoria Balfé vendo apar-
tamento, todo exterior, buenísima
altura, orientación Noreste, mu-
cha luz, salón, cocina, 2 habitacio-
nes, baño grande, terraza, tras-
tero, plaza garaje, buenísimas
vistas. Precio 126.000 euros. Tel.
649808096
G-3 C/ Duque de Frías. Aparta-
mento frente al Nuevo Hospital
de 2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Buena
altura y orientación. Perfecto es-
tado. Totalmente exterior. Buen
precio. Tel. 607906008
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
GAMONAL se vende piso con
calefacción individual, baño, tres
habitaciones, salón y terraza. Pre-
cio 70.000 euros. Tel. 646424240
ó 609532003
GAMONAL C/ Vitoria 242. Se
vende piso muy bien comunicado,
4 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina y 3 terrazas cubiertas. Muy
soleado. Garaje y trastero muy am-
plios. Tel. 678051420
GRANDMONTAGNE vendo pi-
so: 2 habitaciones grandes con ar-
marios empotrados, cocina, salón
grande, baño y posibilidad de ga-
raje. Llamar al teléfono 947219836
ó 676647912
HONTORIA DEL PINARse ven-
de casa. Muy económica. T el.
659975380
IBEAS DE JUARROSse vende
adosado: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, salón, cocina, garaje y
jardín con barbacoa. Ático con
chimenea. Alarma. Llamar al te-
léfono 678654141
JUNTO AVDA. DEL CIDse ven-
de apartamento: 1 habitación, sa-
lón-cocina y baño. Precio 110.000
euros. Tel. 679993365

LOFHTen planta baja, 60 m2, re-
formado y decorado, vivir y traba-
jar, todo exterior, salón-cocina,
aseo, 2 dormitorios y chimenea
francesa. Tel. 608481921
MENOS DE 118.000 EUROS
Fuentecillas. Reforma total igual
que nuevo. Tres dormitorios, sa-
lón, dos baños (uno con cabina
hidromasaje). Exterior. Teléfono
630086735
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, ga-
raje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. Junto Cañón
Río Lobos. Tel. 947274557 ó 689
005166
OBDULIO FERNÁNDEZ 12,
vendo apartamento de 40 m2,
1 habitación, cocina, salón, baño
y trastero. Llamar al teléfono
617002306
OCASIÓN vendo ático C/ Roa
(zona San Pedro y San Felices)
con trastero y garaje. Vistas pre-
ciosas. Hermosa terraza, dos dor-
mitorios, cocina completamente
amueblada, baño y salón grande.
Tel. 699559920 / 699559867 /
639102229
OCASIÓN Cerezo de Río Tirón
a 50 Km. de Burgos se vende ca-
sa de 180 m2 distribuidos en 3
plantas, para entrar a vivir, mue-
bles nuevos, calefacción gasoil,
hilo musical. Buena orientación
y soleada. Tel. 650649404
PARA REFORMAR vendo piso
céntrico, exterior y soleado. Muy
económico. Llamar noches al tel.
636910263
PAREADOen Villagonzalo Peder-
nales. 250 m2. Amueblado. Am-
plia urbanización. 3 habitaciones,
3 baños, salón, cocina y jardín. Tel.
659901538 ó 606268471
PARTICULAR vende piso Avda.
Valencia Bulevar, altura, solea-
do, orientación Sur, vistas Bulevar,
3 dormitorios, salón, baño, coci-
na, despensa, 2 terrazas cubier-
tas, fontanería nueva, calefacción
central, portal reformado, ascen-
sor cota 0. 130.000 euros. T el.
627443169 ó 650365841
PARTICULAR vende piso en
Avda. Cantabria (Parque Las Ave-
nidas). Sala, cocina, 3 habita-
ciones, 1 baño nuevo, calefac-
ción central, galería y vistas.
111.000 euros. Tel. 616828309
PARTICULARvende piso en Fe-
derico Martínez Varea con todos
los muebles, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño completo. Par-
te interior. 95.000 euros. Tel. 622
933660
PASEO COMUNEROS de Cas-
tilla se vende piso para reformar:
3 habitaciones, salón, baño y 2 te-
rrazas. Precio a convenir . Tel.
607814996
PASEO DE LA ISLAse vende pi-
so de 3 habitaciones y 2 baños.
Totalmente reformado. Plaza de
garaje. Tel. 608480853
PASEO PISONESvendo piso to-
talmente reformado, 3 habitacio-
nes, cocina amueblada, salón, ba-
ño y trastero. Con servicios
centrales y exterior. Para entrar
a vivir. Teléfono 657226733 ó 691
421382

PISO zona C/ Madrid: 3 habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, trastero. 10
años de construcción. Total-
mente exterior. 157.000 euros.
EN C/ CALLEJA Y ZURITA 19 -
1ºD. Garaje opcional. Tel. 651
470 158 ó 625 036 769

PLAZA DOS DE MAYO Bda.
Militar se vende piso: 4 habitacio-
nes, amplio salón, cocina, baño
y trastero. Todo exterior. 136 m2
construidos. Portal nuevo comple-
to. Tel. 619400346
PLAZA FRANCISCO Sarmien-
to vendo piso 80 m2, despensa,
terraza, calefacción central, por-
tal reformado, 2 ascensores co-
ta 0, exterior, soleado, buenas
vistas. Para reformar . Tel.
947223577 ó 654581934
PLAZA POZO SECO 13, Casco
Histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. Tel. 699
871983

PLAZA SANTIAGO-PÉREZ Pla-
tero se vende piso 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza cubier-
ta. Exterior. Ascensor cota 0. Abs-
tenerse agencias. Tel. 696858357
POR TRASLADOurge vender pi-
so zona Vadillos (C/ Abad Maluen-
da): 3 hab., 2 baños, cocina, salón,
calefacción gas, todo exterior, 2
garajes y 2 trasteros. Precio según
mercado actual. Sr. García. Telé-
fono 696229197 de 16 a 18 h. y
21 a 22 h

Por traslado vendo piso en C/
Martínez del Campo, vistas a
la Catedral. Amplio hall, ocho
habitaciones, salón, cuatro
baños, dos puertas de acce-
so. Plaza garaje doble y dos
trasteros. Compatible vivien-
da y despacho. Tel. 639358235

ROSA CHACEL vivienda-apar-
tamento de dos dormitorios, dos
cuartos de baño, garaje y tras-
tero. Interesados llamar al telé-
fono 636404102
SAN AGUSTÍN 3 vendo piso
soleado, 2 habitaciones, salón,
aseo y cocina. Económico. Abs-
tenerse agencias. Llamar al telé-
fono 678519676
SAN COSME, 75 m, con dos
habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Todas muy am-
plias. Entero exterior. perfecto
estado y muy bonito. Llamar al
teléfono  606127534.
SANTA CRUZ BULEVARpiso 2
terrazas, 3 habitaciones, salón, co-
medor, baño, aseo, 2 ascensores,
cámara de seguridad, soleado.
150.000 euros negociables. Tel.
947272777
SANTANDERa 10 minutos an-
dando a las playas del Sardinero
por el Paseo Los Castros vendo
piso: 3 habitaciones grandes, sa-
lón, cocina, terraza, trastero, 2
baños con ventana, todo amue-
blado. Verlo. Tel. 676411697
SANTANDER Cudón (zona
Miengo). Vendo piso en urbani-
zación cerrada: 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y dos terrazas
- jardín. Garaje y piscina comuni-
taria. A estrenar. Llamar al telé-
fono  610555885
SANTANDER San Vicente la
Barquera. Amplio piso exterior en
venta frente al puerto. 3 habita-
ciones y 2 baños. Amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. 169.000 euros. Tel.
688924227
V-1Dúplex de 3 habitaciones y 3
baños. Terraza de 45 m2. Amue-
blado completamente. Con gara-
je y trastero. Precio 200.000 eu-
ros. Tel. 654572243
VILLAGONZALOse vende pre-
ciosa casa unifamiliar nueva de
250 m2 y 60 m2 de jardines. Con
chimenea y garaje privado para
3 coches. Muchas mejoras. Gran
oportunidad. Negociable. Tel.
638102057
VILLALBILLA se vende casa 1ª
planta 94 m2: pasillo, dos dormi-
torios, salón, cocina con terraza
y cuarto de baño. 2ª 81 m2: 4 dor-
mitorios, empotrados, 2 baños.
Garaje 106 m2. Tres metros de
altura. Merendero y baño con du-
cha. Jardín 210 m2. Llamar al te-
léfono 629306934
VILLAS DEL ARLANZÓN Vi-
llalbilla Burgos. Se vende o alqui-
la apartamento exterior 2 habita-
ciones, salón-cocina y baño.
Trastero y garaje. Amueblado.
Preguntar por Ana. Tel. 650552
522 ó 947487156
VILLATORO vendo o alquilo es-
tudio de 40 m2. Plaza de garaje,
chimenea. Ideal primera vivienda.
Telf. 699081626
VILLIMAR SUR se vende piso
seminuevo, tres habitaciones,
salón, cocina amueblada, dos
baños, trastero y garaje. Tel. 685
519002
VILLIMAR SURse vende piso: 2
habitaciones, trastero, poca co-
munidad con gastos incluidos. In-
mejorables vistas. Precio 144.000
euros. Tel. 615493536
VILLIMARvendo adosado, cua-
tro plantas, 240 metros, perfecto
estado, zona tranquila, Mercado-
na cerca, para entrar a vivir. Me-
jor ver. Precio 250.000 euros. Tel.
634591504

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROpiso - ático imprescin-
dible amplia terraza sin cubrir. Tel.
619844206
COMPRO piso con terraza en el
Centro de Burgos (buena situa-
ción). Tel. 947261263
COMPRO piso para reformar en
el Centro de Burgos. Pagaría has-
ta 60.000 euros. Tel. 696443788
SE VENDE o se cambia piso en
la mejor urbanización de Fuengi-
rola (Málaga) por piso en Burgos
capital o costas de Santander. Tel.
689730372

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 baño, 2 dormitorios, salón-
comedor, trastero, cocina
amueblada con electrodo-
mésticos. Resto sin amueblar.
Calefacción individual gas.
ALQUILER. Para más informa-
ción llamar al 610 41 24 64

1 BAÑO3 dormitorios, salón, co-
cina con o sin muebles. C/ Co-
lón. Alquiler-Venta. Tel. 947261263
1 BAÑO4 dormitorios, cocina, sa-
lón y despensa. Piso en Francisco
Grandmontagne. Exterior. Solea-
do. Amueblado. Precio 500 euros.
Tel. 650148878 ó 947484243
2 HABITACIONESSe alquila bo-
nito piso nuevo, amueblado, 2 ba-
ños, cocina, salón-comedor, gara-
je, trastero. Calefacción individual
gas muy económica. Soleado y ex-
terior. Tel. 947206871 ó 618244608
200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
250 EUROS Piso antiguo, pe-
queño, San Julián 26 Bajo. Con
estufas butano. 2 habitaciones,
vestibulo-salita, cocina, baño.
A personas responsables con
contrato trabajo e informes. Tel.
639664600
3 HABITACIONES y salón. 300
€. Terraza. Calefacción a gas. Ex-
terior. Buena zona. Tel. 656477388
3 HABITACIONESbaño, cocina,
entero amueblado. Gamonal. Al-
quiler. Tel. 633451316
3 HABITACIONESSe alquila pi-
so amueblado, buena orientación,
excelente altura, seminuevo, co-
munidad incluida, 2 baños, posi-
bilidad de garaje. Tel. 659445754
300 EUROS Alquilo piso junto a
Plaza Mayor: 1 habitación, salón
con cocina americana y baño. Re-
formado. 5º sin ascensor. Gente
responsable y con contrato de tra-
bajo. Tel. 655812405 ó 699960970
300 EUROSCasa en Villalbilla de
Burgos (5 Km. de Burgos). Refor-
mada. 3 habitaciones. Sin mue-
bles. Sin gastos de comunidad.
Reformada. Tel. 629431513
300 EUROS Piso Ibeas de Jua-
rros. 85 m2. 3ª planta sin ascensor.
Calefacción individual gasoil. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Imprescindible nómina y trabajo
estable o indefinido para seguro
impago alquiler. Tel. 947223468 ó
622505441

320 EUROSAlquilo buhardilla re-
formada y amueblada. Salón con
cocina americana, habitación y ba-
ño. Calefacción por acumulado-
res. C/ Abad Maluenda nº2 - 4º
Dcha. Tel. 616484618
325 EUROS5º sin ascensor. 2 dor-
mitorios, 1 baño, 1 trastero, salón,
cocina. Amueblado. Zona Sur. Tel.
691626772 de 9:30 a 12:30 h. pa-
ra verlo
330 EUROS Alquilo apartamen-
to una sola persona en Casco His-
tórico. Amueblado. Cocina com-
pleta. Comunidad incluida. Tel.
655931945
350 EUROS Apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina, baño y
garaje. Amueblado. Comunidad
incluida. A 8 Km. de Burgos. Tel.
632212861
350 EUROS Urbanización Villas
del Arlanzón. Alquilo apartamen-
to sin estrenar. Salón luminoso,
2 dormitorios, 2 plazas de garaje
y trastero. Completamente amue-
blado. Tel. 649443505

360 EUROS - BARRIADA IN-
MACULADA se alquila piso
con muebles a estrenar, 3
dormitorios, salón, cocina y
baño. Calefacción individual
gas. Todo exterior. Muy bue-
nas condiciones. Tel. 635964
909 / 665386255 / 947214634

370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
375 EUROS Piso de una habi-
tación, salón, cocina indepen-
diente. C/ Infantas - Zona Univer-
sidad Empresariales - Parralillos.
Garaje incluido. Ideal parejas.
Tel. 669755228
390 EUROS comunidad incluida.
Avda. del Cid 57 - 5º piso, exterior,
soleado, con ascensor, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Cale-
facción gas ciudad. Sin muebles.
Tel. 659436597
390 EUROSAlquilo dúplex Cas-
tellana, amueblado, cocina, sa-
lón, 1 habitación y baño. Zona
tranquila cerca del Centro y de
las Universidades. Incluida co-
munidad y agua. Tel. 619349606
ó 652499634
390 EUROS Alquilo piso amue-
blado,  2 habitaciones, calefacción
gas, baño con bañera hidromasa-
je, posibilidad garaje. C/ Herma-
no Rafael. Tel. 629466729
4 DORMITORIOS 2 baños, sa-
lón, todo amueblado y cocina equi-
pada. Zona tranquila y soleada.
Fuentecillas cerca Universidad.
Ideal para estudiantes, trabajado-
res o familias. Ven a verlo. Tel.
636602874 ó 947460171
4 HABITACIONES salón, 2 ba-
ños, sin muebles, armarios empo-
trados, garaje, trastero. Paseo Los
Cubos junto ambulatorio. Todo ex-
terior. Muy soleado. Excelentes
vistas. Jardín privado. 550 euros
más gastos comunidad. T el.
645933026
400 EUROS, barrio San Pedro de
la Fuente, 3 habitaciones, exterior,
soleado, ascensor, 5º piso. Tel.
696920424
400 EUROS comunidad incluida.
Centro - Zona Hacienda. Alquilo
piso 3 habitaciones, sala, baño
a estrenar, 5º con ascensor a cota
cero, orientación Sur, calefacción
de gas natural. Tel. 636391377
400 EUROS Piso de 2 habitacio-
nes, amueblado, comunidad in-
cluida. Ideal parejas. Orientación
Este-Oeste. C/ Las Bahamas. Po-
sibilidad garaje. Tel. 698263702
450 EUROS comunidad incluida.
C/ Emperador se alquila piso: 3
habitaciones, parquet, ascensor,
salón, cocina y baño. Al lado del
Mercadona en Barrio San Pedro
de la Fuente. Tel. 685535538
450 EUROS Alquilo 3 habitacio-
nes, cocina amplia, baño, terra-
za cubierta, salón. Buenas vistas.
Totalmente amueblado. Comuni-
dad incluida. Dos ascensores co-
ta cero. Posibilidad garaje. Tel.
669423137
450 EUROSAlquilo apartamen-
to nuevo, amueblado, un dormi-
torio, salón, cocina y baño. As-
censor. En Plaza Mayor. Tel. 609
413170

450 EUROS Piso junto a la Ca-
tedral, zona peatonal, salón, 2 dor-
mitorios, baño y cocina, amuebla-
da a estrenar, comunidad incluida,
no agencias, preferiblemente fun-
cionarios. Tel. 630832875
460 EUROSBarriada Militar. Ca-
lefacción central. Comunidad in-
cluida. Exterior. Soleado. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Tel.
690648117 tardes
525 EUROS comunidad y cale-
facción incluidos. Alquilo piso
muy soleado, reformado, 2 habi-
taciones grandes,  despacho, co-
cina, baño y salón. Plaza 2 de ma-
yo. Céntrico. Tel. 658983922
A 5 KMde Burgos alquilo chalet
adosado, seminuevo, totalmen-
te amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, garaje, bodega, áti-
co y jardín. Económico. Teléfo-
no 622823353
A 6 KMde Burgos se alquila ca-
sa seminueva: 3 dormitorios, em-
potrados, salón, cocina, 2 baños.
Amueblado o sin amueblar. Se-
misótano con ventanas, garaje y
calefacción de gasoleo. T el.
947206803 ó 665840608
AL LADO GASOLINERAde C/
Madrid alquilo piso 2 habitacio-
nes y garaje opcional. Tel. 64987
3981 ó 617769877
ALONSO DE CARTAGENA al-
quilo piso para dos chicas prefe-
riblemente españolas. Céntrico.
Está como nuevo. Gas natural. Lla-
mar al 947375023
ALQUILER a estrenar. Residen-
cial Galdós (Urbanización con pis-
cina). Planta baja: cocina, salón 30
m2, 3 habitaciones y 2 baños. Te-
rraza 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. Tel. 652970043
ALQUILER piso céntrico (Casco
Antiguo), reformado, 60 m2, coci-
na, baño, salón y 2 habitaciones.
Totalmente amueblado. Gas ciu-
dad. 390 euros comunidad inclui-
da. Ideal parejas. Tel. 607418429
ALQUILOapartamento zona Uni-
versidad. Llamar al 617484484
ALQUILO estudio reformado y
amueblado con calefacción cen-
tral y agua caliente incluida en
el precio. Vistas al Parque Virgen
del Manzano. Tel. 639678310
ALQUILO piso amueblado, tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Barato. Tel. 646291959
ALQUILO piso C/ Malatos al
lado Biblioteca Miguel de Cer-
vantes, antiguo Hospital Militar
y zona Universitaria. Tres habita-
ciones, salón, cocina, baño, aseo
y trastero. Amueblado. Ascensor.
Ideal compartir. Tel. 947224310
y 689507422
ALQUILOpiso centriquísimo, am-
plio y luminoso. Económico. Fan-
tásticas vistas, gustará a pintores,
músicos, etc. Tel. 677069080
ALQUILO con derecho a compra
precioso chalet cerca del barrio
del Pilar. 250 m2 + 100 m2 de jar-
dín. 3 Habitaciones, 3 baños, áti-
co terminado, garaje... Un lujo a
precio de ganga. + INFO y fotos
vía whatsapp en el 628542847
ALQUILO piso exterior, nuevo,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, trastero y garaje. Amuebla-
do. Zona San Pedro y San Felices.
Tel. 947268593
APARTAMENTO70 m2, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, te-
rraza cubierta, 4 armarios empo-
trados, trastero y servicios cen-
trales (calefacción y agua ca-
liente). Los Cubos - Isla. Llamar al
teléfono 647244587
APARTAMENTOamplio y sole-
ado en alquiler con 3 habitacio-
nes, 1 baño y salón. Completa-
mente amueblado. C/ San Julián.
Tel. 610849179
APARTAMENTO C/ Santa Cla-
ra: cocina americana y 2 habita-
ciones. Calefacción individual. Ex-
terior. Amueblado. Tel. 607480823
ó 947460019
APARTAMENTOCéntrico junto
a Correos, amueblado, ideal una
persona, cuarenta metros cuadra-
dos. Renta 400 euros incluidos
gastos comunidad. Tel. 607334714
APARTAMENTO en alquiler de
2 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y plaza de garaje. Zona Uni-
versidades. Nuevo, amueblado
y económico. Tel. 669452754

APARTAMENTO en alquiler en
el Centro (calle peatonal). Bonitas
vistas. Edificio nuevo. Salón, una
habitación, cocina, baño y tras-
tero. Precio 400 euros negociables
(comunidad incluida). Mínimos
gastos. Tel. 617973808
APARTAMENTOen Villatoro se
alquila o se vende de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Con tras-
tero. Buen estado. Amueblado.
100.000 euros/vta - 450 euros/al-
quiler. Tel. 655825511
APARTAMENTOnuevo. 330 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358
APARTAMENTO se alquila en
zona Centro, nuevo y amueblado.
Calefacción y agua de gas natu-
ral. Renta mes: 350 euros. Inte-
resados llamar al 696969096
APARTAMENTO totalmente ex-
terior, 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina amueblada, calefacción
eléctrica. Ideal para vivienda u ofi-
cina. Sin garaje ni trastero. Av-
da. del Cid 2. Tel. 636955595
APARTAMENTOVillimar alqui-
lo, también alquiler opción com-
pra, 300 euros mes y comunidad,
está amueblado, cocina y electro-
domésticos nuevos, garaje y tras-
tero. Tel. 634591504
AVD. ELADIO PERLADO alqui-
lo piso tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Completamente
amueblado y con una pequeña
despensa. 400 euros + comuni-
dad. Telf. 654236417
AVDA. CASTILLA Y LEÓN56 -
4ºB piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños.
Plaza de garaje y trastero. To-
talmente exterior. Llamar al telé-
fono 947484872 ó 629407347
AVDA. CID-PARQUE AVENI-
DAS Alquilo apartamento dos
dormitorios, salón, cocina, baño,
terraza. Servicios centrales. Por-
tero. Totalmente amueblado y
equipado. Tel. 619354328
AVDA. CONSTITUCIÓN 17, al-
quilo piso amueblado de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Pre-
cio económico. Tel. 685863468
AVDA. DEL CID 112 piso exte-
rior, soleado, salón, 3 hab., 2 ba-
ños, garaje y trastero. Calefacción
gas ciudad. Precio 550 euros co-
munidad incluida. Tel. 947200658
/ 650722334 / 662550338
AVDA. DEL CID 88 - 9ºA  piso:
3 dormitorios, salón, cocina y tras-
tero. Amueblado. Calefacción cen-
tral incluida en el precio. 450 eu-
ros. Tel. 947214272 ó 699383928
AVDA. DEL CID alquilo piso: 2
habitaciones, salón-comedor, co-
cina y baño. Totalmente reforma-
do y amueblado. Exterior. Opción
garaje. Calefacción individual. Tel.
616846557
AVDA. DEL CIDpiso: cuatro ha-
bitaciones, salón, dos baños. Ser-
vicios centrales. Tel. 685895451
AVDA. DEL CID esquina Diego
Lainez alquilo en edificio nuevo: 2
habitaciones (una con 2 camas),
2 baños, salón, cocina. Todo amue-
blado. Garaje y trastero. Calefac-
ción radiante. Precio y verlo. Tel.
607758184
AVDA. DEL CIDse alquila o ven-
de piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Amueblado. Plaza
de garaje y trastero. Exterior. Tel.
661452784
AVDA. PALENCIA al lado Cas-
tellana se alquila precioso apar-
tamento de 38 m2 útiles, una ha-
bitación, cocina independiente,
dúplex. 350 €mes. Tel. 676286560
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Exterior. Lu-
minoso. Tel. 947211915
BARRIADA INMACULADAal-
quilo casa de planta y piso. Recién
reformada. 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Tel. 603416984
BARRIADA INMACULADAal-
quilo piso: 3 dormitorios, cocina,
salón, baño y terraza. Amueblado.
Parqué. Tel. 649206754
BARRIADA INMACULADA 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na completamente equipada “la-
vavajillas”, terraza cubierta. Ca-
lefacción individual. Reformado
y amueblado. Muy luminoso y
cálido. Orientación Sur . Tel.
620255580

BARRIADA YAGÜE alquilo vi-
vienda con 360 m2 de terreno y
55 m2 de vivienda. Calefacción
de pellets. Precio 390 euros. Tel.
635096105
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
alquila piso sin muebles, tres ha-
bitaciones, salón, ascensor y ca-
lefacción. Tel. 947262371

BONITO APARTAMENTO en
el Centro, equipado a estre-
nar, salón con chimenea, una
habitación, cocina, baño y
trastero. Llamar al teléfono 617
973 808

C/ ALFONSO XI alquilo aparta-
mento: un dormitorio, nuevo,
amueblado, totalmente equipado,
calefacción y agua caliente cen-
tral y plaza de garaje incluido en
el precio. Tel. 619010722
C/ AVELLANOS alquilo piso.
Para más información contac-
tar con los teléfonos: 947514109
o 648444679
C/ BARCELONA portal 4 - 5ºB
alquilo piso todo exterior, buenas
vistas, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza, calefacción
central, muy soleado. Tel. 619
420367 ó 673600588
C/ CLUNIA se alquila piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y aseo.
Ascensor cota cero. 6ª altura. Ser-
vicios centrales, agua caliente y
calefacción por 490 euros con co-
munidad incluida. Tel. 686930221
C/ CONCEPCIÓN alquilo bonito
apartamento amueblado, muy lu-
minoso, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Garaje incluido. Tel.
657851395
C/ DUERO2 (frente al Crucero) se
alquila piso con trastero, 2 habi-
taciones, salón, cocina con terra-
za y baño. Calefacción individual.
Tel. 659524202
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DO5, alquilo piso de 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, ga-
raje y trastero. Construcción 2007.
Un 7º piso. Soleado. Precio 520
euros/mes. Tel. 627509934
C/ JEREZ junto Hospital Yagüe
alquilo piso: 3 habitaciones, sa-
lón muy grande, cocina con terra-
za. Precio 500 euros servicios
centrales incluidos en el precio.
Tel. 630237198
C/ LA PALOMA se alquila apar-
tamento reformado. Muy bonito.
Para más información llamar al
627957251 ó 674791337
C/ LAS BAHAMAS 400 euros
comunidad incluida. Piso de 2 ha-
bitaciones, amueblado y en muy
buen estado, posibilidad garaje.
Tel. 698263702
C/ LAS INFANTAS4 - 4ºA se al-
quila piso: tres habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina. Amueblado.
Calefacción individual. Garaje. Pre-
cio 600 euros. Tel. 610940132
C/ LAS REBOLLEDAS frente a
las Universidades alquilo apar-
tamento 60 m2, 1 habitación, sa-
lón, cocina independiente. Pre-
cio 350 euros. Tel. 679386691
tardes ó 681137004 mañanas
C/ MADRID Parque Europa. Se
alquila piso sin amueblar con 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Servicios
centrales. Tel. 639713913
C/ NUÑO RASURA Zona Cate-
dral. Se alquila buhardilla-estudio,
edificio rehabilitado, buen estado,
preciosas vistas. Tel. 669606303
C/ PADRE CONDE 2 - 2ºB (Vi-
llimar) alquilo piso: 3 dormitorios,
salón y 2 baños. Plaza de garaje y
trastero. Calefacción individual.
Precio 550 euros. Tel. 697456030
C/ ROSA CHACEL10, se alqui-
la piso totalmente amueblado,
seminuevo, 2 habitaciones. Tel.
617518143
C/ SAGRADA FAMILIA junto
a Nuevos Juzgados alquilo apar-
tamento exterior. Una habitación,
salón, cocina independiente y ba-
ño completo. Amueblado. Ascen-
sor cota cero. Tel. 646646928
C/ SAN JUAN. Se alquila apar-
tamento: 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Tel. 679993365
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila precioso apartamento a es-
trenar, amueblado, una habitación,
garaje y trastero.  Precio 390 eu-
ros. Tel. 629787892
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C/ SANTA ÁGUEDA 21. Piso
amueblado, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Gas natural. Cén-
trico y soleado. 375 euros inclu-
ye comunidad. Tel. 649474090
C/ SANTANDER1 en pleno cen-
tro de Burgos, se alquila amplio
piso de 4 dormitorios, salón, coci-
na y 2 baños. Amueblado. Tel. 947
269412 ó  622713932
C/ SEVERO OCHOA Las Torres.
Se alquila piso amueblado, ex-
terior, reformado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, 2 terrazas cu-
biertas, calefacción gas natural.
Precio 450 euros incluida comuni-
dad. Tel. 629941095 ó 947251921
C/ TRINIDAD 8 se alquila piso
totalmente amueblado, 3 habi-
taciones y salón. Exterior. Calefac-
ción individual. Llamar solo tardes
al 639233060
C/ VICTORIA BALFÉ Zona G-3
junto al Nuevo Hospital. Se alqui-
la piso amueblado, 100 m2, 3 ha-
bitaciones, salón amplio, 2 baños,
cocina, terraza, plaza de garaje.
Precio 580 euros. Tel. 660320827
C/ VITORIA junto a Orensana pi-
so amueblado, 3 habitaciones, ca-
lefacción gas, climalit y contraven-
tanas, parquet y terraza de 40 m2,
totalmente reformado. Precio 420
euros. Tel. 680975032
CAMPOFRIOse alquila piso ex-
terior, todo amueblado, 2 y sa-
lón, armarios empotrados, 2 ba-
ños completos (uno en habitación
matrimonio), cuarto de bicis. Ca-
lefacción gas individual. 2 ascen-
sores cota 0. No agencias. Tel.
620839842
CÉNTRICO alquilo piso 55 m2,
amueblado, en perfecto estado.
Abstenerse agencias. Llamar tar-
des al 675660655
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, calefacción central, 4 y salón,
2 baños, opción garaje. 800 euros
completo o 250 euros por habi-
tación. Tel. 609172573
CÉNTRICO alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICOen C/ Barrantes piso
amueblado, 2 habitaciones, am-
plio salón, amplio baño y gran pa-
tio donde hacer comidas o cenas.
Posibilidad de animales. Econó-
mico. Tel. 606879576
CÉNTRICO en zona San Julián
se alquila piso, consta de 3 ha-
bitaciones, baño, salón, despen-
sa y 2 terrazas. Muy económico.
Tel. 630407318
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to con 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. 450 euros servicios cen-
trales incluidos (agua, calefacción
y comunidad). Gastos eléctricos
aparte. Tel. 685535538
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to. Económico. Tel. 637372711 lla-
mar tardes
CÉNTRICO Zona Avda. Canta-
bria - C/ Calzadas. Alquilo piso
muy acogedor, soleado y con vis-
tas. 3 habitaciones, salón, coci-
na con terraza cubierta y baño
(bañera + ducha hidromasaje).
Reformado con muebles nuevos.
Tel. 659537370
CÉNTRICO Zona Sur. Aparta-
mento de un dormitorio, salón,
cocina independiente y baño.
Amueblado perfecto. Con gara-
je. Abstenerse agencias. Tel.
666878740
CENTRO alquilo piso sin mue-
bles, orientación Sur, 3 habitacio-
nes amplias, salón, cocina y baño
equipado con electrodomésticos
y muebles. Calefacción individual.
Tel. 616667828 tardes
CENTRO HISTÓRICO se alqui-
la piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Muy amplio y sole-
ado. Para más información llamar
al teléfono 610759921
CENTRO. C/ MERCEDse alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Servi-
cios centrales. Luminoso. Buenas
vistas y altura. Tel. 649474090
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, 2 dormitorios dobles, salón-
comedor, 2 baños, terraza, todo
exterior, muy soleado, coqueto y
acogedor. Gas ciudad. Abstener-
se agencias. Tel. 609258600

COGOLLOSa 15 min. de Burgos
alquilo casa totalmente reforma-
da, cuatro habitaciones, cocina,
baño y trastero. Amueblada. Tel.
947404142
EN LA MEJOR ZONAde Gamo-
nal alquilo piso: 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y terraza.
Calefacción central y agua calien-
te. Económico. Tel. 635500258
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa para entrar a vivir y
posibilidad de merendero en el
mismo pueblo. Equipada y con ca-
lefacción. Interesados llamar al
tel. 689065334
EN VENERABLES alquilo pre-
cioso apartamento de lujo, total-
mente exterior, muy cuidado. Dos
habitaciones, dos baños (uno de
mármol), cocina y amplia salón.
Muy acogedor. Tel. 616378579
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
25 - 6ºB, alquilo piso céntrico, 3
habitaciones, salón, cocina, terra-
za grande cubierta orientación sur,
servicios centrales, todo exterior.
Tel. 667668604 ó 947227957
FRENTE NUEVO HOSPITALal-
quilo piso amueblado de 2 habi-
taciones, salón y servicios. Todo
exterior. Principio C/ Victoria Bal-
fé. Tel. 620732155 ó 947229165
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado. Solo estudiantes. 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Orientación Sur. Muy solea-
do. Todo exterior. Tel. 620807469
G-3cerca del Hospital Universita-
rio se alquila apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Tel. 667795424
G-3cerca Nuevo Hospital alquilo
piso amueblado, 4 dormitorios,
2 baños y terrazas cubiertas. Tel.
947460900 ó 619177849
G-3 frente Hospital Universitario
alquilo apartamento seminuevo:
dos habitaciones con armario em-
potrado, cocina, salón, baño, aseo
y garaje. Totalmente amueblado
y recién pintado. Tel. 669401480
G-3se alquila piso dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Sin
amueblar. Recién pitado. Buen pre-
cio. Interesados llamar mañanas
676040909 y tardes 606093358
G-3 Alquilo apartamento con
una habitación, salón, cocina y
baño. Plaza de garaje. Llamar al
teléfono  680572788
G-3C/ Victoria Balfé 34 - 9ºC. Se
alquila apartamento de 2 habita-
ciones, comedor, cocina y baño.
Llamar al teléfono  947486104
/ 686606036 / 636831264
G-3 Duque de Frías. Se alquila
apartamento amueblado, dos ha-
bitaciones, salón y cocina inde-
pendiente. Precio 400 euros (exen-
to de comunidad) Tel. 947265895
ó 680394226
G-3Se alquila piso exterior en con
fabulosas vistas de 4 habitacio-
nes, 2 baños, un gran salón y co-
cina. Amueblado. Nuevo. Precio
555 euros con comunidad inclui-
da. Tel. 605064708
GAMONAL se alquila piso re-
formado, 3 habitaciones, cocina,
salón y baño. Todo amueblado
y calefacción de gas ciudad. Sin
ascensor. Tel. 947232531 ó 696
025971
GAMONALG-9. Se alquila piso
soleado, 4 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y 2 terrazas cubier-
tas. Todo exterior y totalmente
amueblado. Tel. 947214812 ó
657749806
IBEAS DE JUARROS se alqui-
la casa: 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón, cocina, garaje, jardín
con barbacoa y ático con chime-
nea. Tel. 678654141
JULIO SÁEZ de la Hoya alqui-
lo piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón, cocina, cuarto de
baño. Calefacción central. 500
euros incluido en el precio ca-
lefacción y comunidad. Llamar
al 646766270
JUNTO ARCO STA. MARÍAal-
quilo apartamento a partir del 15
de Marzo. Una habitación, salón-
cocina y baño. Precio 390 euros.
Tel. 639053224
JUNTO AVDA. DEL CIDalquilo
buhardilla, 4º sin ascensor, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
completo, totalmente amueblada.
Precio 250 euros/mes. Llamar al
teléfono 657433055

JUNTO AVDA. DEL CID alqui-
lo piso amueblado: cocina, salón,
baño, 2 habitaciones y trastero.
Ascensor. Gas ciudad. Precio:
460 euros comunidad incluida.
Garaje aparte si está interesado.
Tel. 628223832
PARQUE EUROPAalquilo apar-
tamento amueblado: 1 baño, 1 ha-
bitación, salón, cocina y peque-
ño hall. Garaje y trasero. Servicios
centrales. Tel. 639713913
PARQUE EUROPAse alquila pi-
so sin muebles. Plaza de garaje.
Infórmese de 15:00 a 16:30 horas
en el 947260183
PARQUE SAN FRANCISCO se
alquila: 3, salón, cocina, baño. Pre-
cio 330 euros comunidad incluida.
Tel. 625833810 ó 632192301
PASEO DE LOS CUBOS alqui-
lo piso todo exterior, 4 habitacio-
nes con armarios empotrados, sa-
lón, cocina, trastero, garaje,
calefacción individual gas ciudad
y amplio jardín. 550 euros gas-
tos no incluidos. Tel. 660909289
PLAZA BILBAO piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños y garaje opcional. Ca-
lefacción central. Tel. 665475414
ó 947218363
PLAZA ESPAÑA alquilo piso
muy céntrico, 3 dormitorios, salón
comedor, amplia cocina, 2 baños,
2 pequeñas terrazas cubiertas,
amueblado, servicios centrales,
muy soleado. Tel. 636246589
POR 345 EUROSalquilo aparta-
mento próximo al Centro, 2 dor-
mitorios, totalmente exterior, so-
leado, amueblado, calefacción
gas. Tel. 947217599
POR 350 EUROSalquilo aparta-
mento próximo al Centro. Calefac-
ción de gas. Totalmente exterior y
soleado. Amueblado. Dos dormi-
torios, salón cocina y baño. Tel.
622823353
QUINTANADUEÑAS a 5 Km.
de Burgos (Pol. Villalonquejar) al-
quilo chalet amueblado totalmen-
te nuevo. Pequeño jardín. 2 plazas
de garaje y merendero. Calefac-
ción gasoleo. Precio interesante.
Tel. 947211250 ó 669638549
QUINTANADUEÑAS ático: 2
habitaciones, 1 baño, garaje. To-
talmente amueblado. Precio 370
euros negociables. Tel. 649059519
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la casa: 2 habitaciones, baño, co-
cina, salón y aseo. Amueblada.
425 euros. Tel. 645921735
QUINTANILLA VIVAR alquilo
pareado de 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje y par-
cela de 250 m2. Tel. 635500258
REYES CATÓLICOS 10 alqui-
lo piso amueblado, dos dormi-
torios, garaje. Muy equipado. Tel.
649475319
SAGRADA FAMILIA tres y sa-
lón, empotrados, cocina amuebla-
da, 2 baños. Garaje. Todo exterior,
orientación sur, soleado. Calefac-
ción individual. Tel. 617683057
SALDAÑAa 5 min. de Burgos al-
quiler casa completa con huerto y
jardín, 4 habitaciones y salón. Re-
formada a estrenar. Calefacción
gas natural. Autobuses diarios.
400 euros. Tel. 651018850
SAN PEDRO de la Fuente alqui-
lo piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción individual. Ideal para familia
o estudiantes. A 10 minutos del
centro. Económico. Tel. 679757699
SE ALQUILA casa de 2 plantas,
completa o por habitaciones a es-
tudiantes o trabajadores: hall re-
cibidor, cocina, salón, despensa,
4 dormitorios, 2 baños y 2 patios.
Económica. Tel. 675348222
SE ALQUILA piso muy céntrico,
completo o por habitaciones, ex-
terior, amueblado, 3 habitaciones,
terraza amplia cubierta, gas natu-
ral, toma TV en habitaciones. Eco-
nómico. Tel. 660117055
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES chalet pareado: salón, coci-
na, 3 habitaciones (una en plan-
ta baja), 2 baños, garaje y jardín.
Precio 500 euros. Tel. 606268471
VILLARIEZOalquilo chalet: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, salón,
cocina, ático diáfano acondiciona-
do, inmejorable aislamiento y
aparcamiento cubierto, parcela
350 m2. 500 euros/mes negocia-
bles. Tel. 639071504

VILLIMAR, sector V1, cerca de
hospital y nueva estación, muy so-
leado, 3 hab., cocina equipada,
2 baños uno de ellos con hidroma-
saje, salón grande, garaje y tras-
tero. 570 euros Tel. 652887077
VILLIMAR SUR alquilo aparta-
mento 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño equipados. Económi-
co. Tel. 650470761 ó 654526253
VIRGEN DEL MANZANO 26,
alquilo apartamento amueblado,
dos dormitorios, salón, cocina y
baño. Terraza y plaza de garaje.
Tel. 947219711 ó 618150613
ZONA AVDA. DEL CIDen C/ Pa-
dre Florez, se alquila piso amue-
blado, reformado, calefacción, 2
habitaciones, vestidor, salón, co-
cina y baño. Exterior y buena altu-
ra. Tel. 947227211
ZONA AVDA. DEL CID piso
amueblado: 3 habitaciones, cuar-
to estar, comedor, cocina y baño.
Calefacción central. Ascensor
cota cero. Tel. 609410629 ó
615326114
ZONA AVDA. DEL CIDpiso con
calefacción de gas ciudad, 2 dor-
mitorios, cuarto de estar, cocina y
baño. 2º piso sin ascensor. Amue-
blado. 375 euros comunidad in-
cluida. Tel. 615326114
ZONA FUENTECILLAS aparta-
mento a estrenar, 2 habitaciones,
2 baños, terraza, amueblado, pla-
za garaje. Precio 490 euros. Tel.
676041167
ZONA FUENTECILLAS piso a
estudiantes. Económico. Tel.  947
230205 ó 681387543
ZONA GAMONAL piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción gas ciudad. Amuebla-
do. Económico. Tel. 947223457
ó 658384257
ZONA PARQUE EUROPAalqui-
lo piso: 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, aseo, terraza y traste-
ro. Amueblado. Garaje opcional.
Tel. 680309550 ó 947263888
ZONA POLIDEPORTIVO LAVA-
DEROS piso: 3 habitaciones, sa-
lón, servicio, cocina con terraza.
Calefacción individual de gas. To-
do amueblado. Tel. 947213381 ó
603638422
ZONA SUR por Plaza Aragón se
alquila apartamento dos y salón,
terraza, cocina, salón y baño. Ex-
terior. Tel. 615426405 ó 669585299
ZONA UNIVERSIDADpiso muy
luminoso, con o sin muebles: sa-
lón 24 m2, 2 habitaciones 17 y 11
m2, 2 baños, cocina equipada 12
m2, terraza cubierta 2 m2. Garaje
junto acceso vivienda. 470 euros
+ comunidad. Tel. 679457071 ó
639611566
ZONA UNIVERSIDADES se al-
quila piso de una habitación, ga-
raje y trastero. Tel. 691410252
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so: 3 dormitorios, terraza y traste-
ro. Completamente amueblado
y en perfecto estado. También es-
tudiantes. Tel. 645965998

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso alquiler, sin muebles,
zona céntrica, 90/100 m2. Matri-
monio mayor (profesores). Espa-
ñoles. Solvencia económica-mo-
ral. Mejor casa nueva. Hasta 550
euros. Tel. 679231779

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 3 KM del polígono de Villalon-
quejar se vende nave de 300 m2
dentro de finca urbana de 3.100
m2 a pie de calle. Tratar nave o
finca en conjunto o separado. Tel.
947215773
ANTONIO DE CABEZÓN 20
vendo o alquilo local comercial
de 40 m2 aprox. Tel. 947228001
ó 627660222
BAR de 50 m2 se vende. Los in-
teresados pueden llamar al telé-
fono 667234227
C/ LA PALOMA 8 - 1º se vende
/alquila oficina de 62 m2. Intere-
sados llamar al 657661547
CENTRO HISTÓRICOvendo lo-
cal salida a dos plazas. 200 m2.
Acondicionado e insonorizado.
Precio por debajo de mercado.
Buena inversión. ¡Urge! Teléfo-
no 670018588
ECONÓMICOy negociable, ven-
do o alquilo local 65 m2 en Obdu-
lio Fernández. De obra, adaptable
a cualquier negocio. Llamar al te-
léfono 639045721
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
fórmese en el 687264684
NAVE en ladrillo caravista y hor-
migón con terreno vendo. 450 m2.
Portonera para camiones. Agua y
desagües. Tel. 691300602
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal, 416 m2 + 180 m2 doblados,
instalación eléctrica, aire, cale-
facción, 2 servicios, vestuarios,
oficinas. Venta. Llamar al telé-
fono 615959172
PENTASA 3se vende nave 200
m2 doblada, equipada con ofi-
cina, todos los servicios y en per-
fecto estado. Tel. 610217157 ó
610217167
PLAZA BARRIADA ILLERA
Por jubilación se vende local con
negocio de alimentación en acti-
vo más vivienda en planta su-
perior con 3 habitaciones y salón.
Para más información llamar al
947223124
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARvendo/alquilo nave nueva de
380 m2 planta y posibilidad dobla-
do 130 m2. Para cualquier acti-
vidad. Toda en hormigón. 9 m. al-
tura. Dos puertas independientes.
Recinto cerrado. Llamar al teléfo-
no 609846079

POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación, cliente-
la fija, buen precio. T el. 947
218160
SEVERO OCHOA venta o alqui-
ler local (90 m2 - 180 m2) en obra.
Llamar al 947261263
TAGLOSA se vende nave de 71
m2 doblada. Instalación comple-
ta. Tel. 607437741
ZONA JUAN XXIIIse vende lon-
ja 35 m2 con luz. Ideal para tras-
tero. Tel. 606407786
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se vende local preparado pa-
ra oficinas. Tel. 646424240

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

110 EUROS Alquiler oficina 25
m2 con todos los servicios, apar-
camiento privado, zona Matu-
tano, comunidad incluida, ade-
más se puede ampliar 22 m2
mismos servicios. Teléfono 605
068519 ó 658127983
19.000 EUROS Urge traspasar
pub con licencia especial en Las
Llanas por no poder atender. Tel.
653916037
2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfa-
na, con dos portones de entrada.
Recinto particular y cerrado. Po-
lígono Gamonal - C/ La Ribera
1. Alquiler. Tel. 606147128
200 EUROS Alquilo oficina de
27 m2 útiles en C/ Caja Ahorros
nº1 - 3º (Zona San Agustín). Tel.
699048212
490 EUROS negociables. Se al-
quila local con luz, acondicionado
paredes, techos, desagües y to-
ma agua. C/ Málaga pegando con
Carretera Poza y Barriada Inmacu-
lada. Tel. 699807845
A 6 KMde Burgos se alquila lo-
cal con agua, luz y portón. 80-100
m2. Ideal para jóvenes. Tel. 675
616833
A 6 KMde Burgos se alquila lo-
cal o nave de 200 m2 con agua,
luz y portón. Si es necesario fin-
ca al lado. Tel. 660295180
ALQUILO LOCALde 85 m2 diá-
fano, salida al parque Félix y po-
sibilidad de abrir a la C/ Compos-
tela. Precio 300 euros/mes nego-
ciables. Preguntar por Jose. Tel.
947220944 ó 649017963
ALQUILO local totalmente pre-
parado como autoescuela, tam-
bién puede ser gimnasio o cual-
quier otro negocio. Económico: 380
euros. Tel. 691524796
ALQUILO local totalmente pre-
parado para oficina, academia,
gimnasio, masaje, cualquier ne-
gocio. Buena avenida y buena zo-
na. Económico. Llamar al telé-
fono  652451825
ALQUILO nave en La Varga de
100 m2 con agua y luz. Teléfono
669987257

ATENCIÓNalquilo puesto en ga-
lerías comerciales calle Vitoria 173,
para emprendedores de peque-
ños negocios, charcutería, casque-
ría, bisutería, complementos, len-
cería, reparación y venta calzado.
150-400 euros/mes. Llamar al te-
léfono 639071504
AVDA. CANTABRIA 23, se al-
quila local con 90 metros cuadra-
dos. Económico. Tel. 626492592
AVDA. CANTABRIA peluque-
ría montada, posibilidad instalar
oficina. Renta 280 euros/mes. Tel.
947485035 ó 676956739
AVDA. DE LA PAZ 6, se alqui-
la local, ideal para actividad pro-
fesional. Acondicionado. 80 me-
tros. Tel. 676462682
BAR alquilo, 53 m2, insonoriza-
do, económico, como nuevo e ins-
talado, próximo a Hacienda. Tel.
638841648
BAR-CAFETERÍAse alquila. Pa-
ra más información ponerse en
contacto en el teléfono 609842480
BARATÍSIMO alquilo o vendo
local en C/ San Francisco 139
de 25 m2 y C/ Rey Don Pedro 46
de 80 m2. Opción a compra. Tel.
661783237
C/ ALFAREROS local/almacén
de 120 m2. Buen precio. T el.
686930583 ó 686930582
C/ GRANADA Se alquila o se
vende local de 25m.  Totalmente
acondicionado. Tel. 947488378
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Taller de mecani-
zados, completamente montado,
con todos los servicios y licencia
de actividad en regla. 380 m2.
(15x25 m.). Tel. 636633404

C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo local 25 m2 + 15 m2 dobla-
dos con instalación eléctrica y un
baño. Persiana metálica. Ideal
pequeño negocio o almacén.
Abstenerse grupos de jóvenes.
180 euros. Tel. 667267515
C/ LUIS ALBERDI11 alquilo lo-
cal con todos los servicios. 140
m2. Buena zona comercial de
Gamonal. Tel. 947230402
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ PISONES alquilo local 90 m2
acondicionado y con persiana me-
tálica. Tel. 947263816
C/ POZANOS Alquiler 110 m2,
oficina, taller y almacén, total-
mente acondicionado, fácil apar-
camiento. Ideal autónomos. Abs-
tenerse grupos juveniles. Tel. 666
428376
C/ SAN FRANCISCOnº74 se al-
quila bar totalmente instalado.
Más información llamando al
649475888
C/ SAN JUAN DE LOS LAGOS
se alquila almacén/trastero. Tel.
689065334
C/ SANTA CASILDAse alquila
bar-choco a partir de Marzo. Pa-
ra más información llamar al
947277229 ó 636876999
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Precio negociable. Razón
portería
C/ SANTIAGO 56. Gamonal. Se
alquila local 130 m2, buena facha-
da, apto para cualquier negocio,
zona comercial. Tel. 678962396
C/ STO. TORIBIO en San Pedro
la Fuente se alquila local 160 m2.
Tel. 645921735 ó 645921736
C/ VITORIA zona Hacienda se al-
quila local comercial acondiciona-
do para oficina, asesoría, seguros.
Tel. 947270840
CAFÉ-BAR alquilo en C/ Grana-
da nº2. Para más información lla-
mar al teléfono 687111618
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PISOS EN ALQUILER
- Zona Plaza Vega, 180  m2, sin muebles, calefac-
ción central.
- Junto Plaza Mayor, apartamento de una habi-
tación, amueblado.

PISOS EN VENTA
- Barrio San Pedro de la Fuente, apartamento a
estrenar,2 dormitorios,buena altura,garaje,tras-
tero.
- Calle Progreso,3 dormitorios,salón,cocina,ba-
ño, buena altura, refomar, 95.000 euros.
- Zona Crucero, casa unifamiliar, 4 dormito-
rios, merendero, terreno, reformar.

LOCAL EN ALQUILER
- Principio Avenida Cid, 70 m2 en planta más
sotano, acondicionado comercio.

NAVES
- Amplia oferta de naves industriales, consúlte-
nos

- Pentasa III, alquiler 200 m2 + 150 m2, 450
euros/mes,

PROVINCIA
- Olmillos de Sasamon, unifamiliar a estrenar, 3
dormitorios, 2 baños y aseo. Jardín, garaje.

GARAJE
- Alquiler garaje en calle Trinidad, junto a Capi-
tanía.

ENCÁRGUENOS:
CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA
TASACIONES INMOBILIARIAS



CAFETERÍA totalmente instala-
da en Gamonal se alquila, econó-
mica, 130 m2, 11 m. de barra,
ideal pareja o matrimonio. Tel.
648900315 ó 947214646
CAFETERÍA totalmente mon-
tada se alquila, prácticamente
nueva, posibilidad 2 terrazas
exteriores a dos plazas, zona
Universidades. Mejor ver. Lla-
mar al teléfono 696985820
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
y otros se alquila. Totalmente ins-
talado. Para empezar a trabajar
mañana mismo. Para más infor-
mación llamar al 689065334
CARRETERA LOGROÑO frente
al Bulevar se alquila nave de 500
m2. Tel. 677570037
CÉNTRICO alquilo local de 100
m2 como almacén o garaje. Pre-
cio 225 euros. Tel. 947270244 pre-
guntar por José Diez
CÉNTRICO en Calle Lain Calvo
primera linea comercial, se alqui-
la local de 80 m2 de planta y 80
m2 de entreplanta. Tel. 686930582
o 686930583
DISPONIBLE oficina recién re-
formada, 80 m2, 5 estancias,
aseo, calefacción central, insta-
lación de red de datos. C/ Vitoria
cerca Subdelegación de Gobier-
no. Tel. 636899171
EN BURGOS se alquila nave
800 m2, diáfana, con posibilidad
de báscula de 60 TN. Llamar al
teléfono 696145530
EN PLENO CENTROde Burgos
alquilamos consulta para tera-
pias por horas totalmente equi-
pada. Ubicación excepcional con
vistas al Paseo Atapuerca. Tel.
667690073
FRENTE A COLEGIOS se alqui-
la local pequeño reformado. Pre-
cio 150 euros. Tel. 947484650 ma-
ñanas o 692212020 tardes
G-3alquilo local totalmente refor-
mado, 2 baños, 113 m2. C/ Con-
desa Mencía. Tel. 675126997
GAMONAL-VILLIMAR alquilo
nave industrial de 505 m2. Tel.
947222246 ó 947229494
LAS TORRES se alquila local
comercial de 55 m2 + 20 m2 do-
blados aprox. Acondicionado pa-
ra guardar vehículos, reuniones
juveniles, etc. Tel. 947267522 ó
689072394
LOCAL 100 m2 se alquila con
agua, luz y persiana. Posibilidad
de dividir. Tel. 947484650 maña-
nas o 692212020 tardes
LOCAL15 m2 a pie de calle. Ide-
al para profesionales autónomos
(albañil, pintor, fontanero, etc.).
Bien comunicado. Llamar al telé-
fono 679461843
MUY CÉNTRICO alquilo o ven-
do local planta baja, acondiciona-
do, 150 m2, zona peatonal, cale-
facción individual, fachada nueva,
ideal academia, profesión liberal,
etc. Precio alquiler - compra - op-
ción compra. Tel. 947209040
OCASIÓN Alquilo local comer-
cial de 112 m2, en Avda. del Cid,
con agua y luz. Para cualquier ac-
tividad. Tel. 665785896
OFICINAalquilo en C/ Madrid 25
junto al Bulevar (edificio Caja Aho-
rros Municipal), exterior, mucha
luz, 6 ventanas, 30 m2 útiles. Pre-
cio 200 euros/mes. Tel. 660320859
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, mejor
ver. Llamar al teléfono  618201696
ó 947266700

OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria nº 42, 30 m2, amuebla-
da y con calefacción central. Tel.
665816696 ó 947214757
OFICINAcéntrica. Tel. 629727047
/ 629433194 / 947218647
OFICINA en alquiler en Avda.
Castilla y León 14 entreplanta. 37
m2. Equipada. Tel. 606999863
OPORTUNIDADLocal totalmen-
te instalado, 35 m2, zona Gamo-
nal junto C/ Vitoria. Tel. 678639496
PARTICULARvende-arrienda va-
rios inmuebles en Villadiego (Bur-
gos). Instalaciones de 1.500 m2
- 600 euros mes negociables. Vi-
lla con mucho futuro comercial pa-
ra abrir negocios. Tel. 645226360
PELUQUERÍA de caballeros se
traspasa en funcionamiento, bue-
na clientela, las condiciones del
traspaso y la renta muy razona-
bles y asequibles. Tel. 654230762
PELUQUERÍAen funcionamien-
to se alquila totalmente equipa-
da. San Pedro y San Felices. Tel.
669368731
PELUQUERÍA se alquila total-
mente instalada. Clientela fija. Pa-
ra entrar a trabajar. Tel. 600897157
PENTASA 3Nave 168. Se alqui-
la nave. Interesados llamar al te-
léfono 629652280
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
SAN JUAN de los Lagos 11 se
alquila bar con derecho a compra
o compra directa. Reformado e
insonorizado. Interesados pasar
a partir de las 19 h. por la direc-
ción indicada
SE ALQUILA local a 6 Km. de
Burgos con agua, luz y portón.
Ideal para guardar caravanas,
autocaravanas, coches, etc. Tel.
675616833
SE ALQUILA local de 110 m2 sin
reformar por 390 euros. Mucha fa-
chada. Dos puertas. Posibilidad de
dividir. Tel. 947484650 mañanas y
692212020 tardes
SE ALQUILA local para gente jo-
ven. Económico. Llamar al telé-
fono 675348222
SE TRASPASAbar en funciona-
miento por no poder atender. Zo-
na Vadillos. Reforma integral del
local hace dos años. Alquiler con
opción a compra. 40.000 euros ne-
gociables. Tel. 646649102
SE TRASPASAbar en zona muy
céntrica, con buena clientela, lo-
cal de 100 m2 y muy buenas con-
diciones. Ideal parejas o chicas
agradables. Interesados llamar al
698263702
SE TRASPASA bar insonoriza-
do, completamente equipado, al-
quiler muy económico, Calle Ba-
rrio Gimeno, 26. Precio 35.000
euros. Teléfono 618879557 ó 651
787676

Se traspasa CAFETERÍA en
funcionamiento. Equipado to-
talmente. Buena zona. Econó-
mico. URGENTE. Tel. 615 295
671

SE TRASPASA peluquería por
jubilación. Renta baja. Zona Vadi-
llos. Tel. 947232370 ó 651174198
TAGLOSA C/ Vitoria. Nave al-
quiler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, di-
versas aplicaciones. Tel. 629727
047 ó 609430325
TRASPASO bar seminuevo, to-
talmente equipado, empezar a tra-
bajar, buena zona, Hacienda, no
poder atender. Tel. 657673862
TRASPASOen bajo alquiler pe-
queña tienda de ropa, recién re-
formada, coqueta, con sótano,
funcionando. 12.000 euros nego-
ciables. Por cambio de ciudad.
Tel. 622092010
ZONA C/ CLUNIA alquilo local
2 plantas, ideal como centro de
belleza o cualquier profesión. Tel.
685897271
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila local preparado pa-
ra oficinas. Llamar al teléfono  646
424240
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila taberna/bar. Tel.
629306934

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AGRADECERÍA me prestasen
o alquilasen muy económico un
local para desarrollar mi creativi-
dad e incluso poder poner un ne-
gocio en un futuro. Gracias. Tel.
658376939
BUSCO en alquiler o venta tras-
tero preferiblemente por la zona
de Gamonal. Tel. 606879576
SE BUSCA local con portón, agua
y luz a partir de 80 metros en zo-
na Sur de Burgos, Villagonzalo, Vi-
llariezo, Sarracín...Aprox 180 eu-
ros/ mes, según metros. Teléfono
652568419

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. DE LA Paz 13/15 vendo
plaza de garaje. Tel. 635028319
AVDA. DEL CID se vende gara-
je. Tel. 947215773
AVDA. REYES CA TÓLICOS
Aparcamiento Nuevos Juzgados
se vende plaza de garaje. Precio
12.000 euros. Tel. 696904568
C/ CLUNIA venta  o alquiler pla-
za de garaje. Interesados llamar
al 947261263
C/ EDUARDO DE ONTAÑON
frente antigua Renfe y Colegio
Campolara se vende plaza de ga-
raje en 1er. sótano, sin manio-
bras. Precio 12.800 euros. Telé-
fono 649639218
C/ GRANADAgaraje con traste-
ro se vende o alquila. Precio eco-
nómico. Interesados llamar al
615099817
C/ MADRID 56, vendo plaza de
garaje amplia en 3er. sótano con
dos entradas por C/ Madrid y Ca-
lleja y Zurita. Tel. 615099579
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ PADRE FLOREZ14 zona Av-
da. del Cid Vadillos se vende o se
alquila plaza de garaje. Tel. 9472
17376 ó 654209738
DOS DE MAYOvendo o alquilo
plaza de garaje amplia. Tel. 685
465851
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende plaza de ga-
raje, tercera planta, económica y
negociable. Mejor ver sin com-
promiso. Teléfono 947225091 ó
669545235

G-3 se vende plaza de garaje.
Precio 15.000 euros. Tel. 947
262403 ó 625303019

G-3 C/ Duque de Frías 23-25. Se
vende buena plaza de garaje. Pre-
cio 19.000 euros negociables. Tel.
947057975 ó 680381851
GARAJE CLUNIAse vende pla-
za de garaje. Muy buena situación.
Llamar al teléfono 661993270
INDUPISAvendo plaza de gara-
je para coche y moto. Concesión
administrativa. 15.000 euros. Tel.
617964601 ó 606119872
JUAN XXIIIse vende o se alqui-
la lonja de 35 m2. Precio 19.000
euros/venta o 70 euros/alqui-
ler. Llamar al teléfono  947057
975 ó 680381851
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZde
la Fuente (Antiguo Campofrío) ven-
do o alquilo plaza de garaje en
2ª planta con 2 salidas/entradas.
Económico. Tel. 626107237
PLAZA VEGA vendo o alquilo
plaza de garaje. Económica. Tel.
629271671
PROLONGACIÓN SAN ISIDRO
venta o alquiler plaza de garaje
amplia. Llamar al 947261263

REYES CATÓLICOS vendo ga-
raje doble cerrado y trastero de
20 metros juntos o separados,
entradas independientes. Tel.
692595938
SAN BRUNO en edificio Begar
se vende o alquila plaza de ga-
raje. Tel. 653680449 ó 652890675
SE VENDEN o se alquilan pla-
zas de garaje, una situada en Ca-
rrero Blanco, C/ Málaga, C/ San-
tiago y Alfonso X El Sabio. Todas
en 1ª planta. Tel. 947224786 ó
686305881
VILLA PILAR2 se vende plaza de
garaje doble. Informes en el te-
léfono 679194426

VILLATORO se venden plazas
de garaje. 9.000 euros. T el.
947262403 ó 625303019

ZONA SUR Antigua Cámara.
Vendo plaza de garaje amplia y
con buen acceso en 1er. sótano.
Interesados llamar al 606305537

GARAJES ALQUILER

50 EUROSAlquilo plaza de gara-
je en C/ Francisco Grandmontag-
ne. Tel. 669423137
60 EUROS Se alquila plaza de
garaje en el Centro de Burgos.
Parking Plaza Vega, cerca de Cas-
co Histórico y Catedral. Teléfo-
no 636742501
ALQUILOamplia y cómoda pla-
za de garaje con entrada por C/
Vitoria - Alhucemas a la altura de
antigua Cruz Roja y Plantío (cam-
po fútbol). Teléfono 676651903 ó
947221639
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje amplia y de muy
fácil acceso. Para más informa-
ción llamar al 947487906
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 606204118
APARCAMIENTO PLAZA ES-
PAÑA se alquila plaza de gara-
je amplia y cómoda. Llamar al te-
léfono 947209941
AVDA. CANTABRIA 16-24 al-
quilo plaza de garaje en 2ª planta.
Precio 45 euros. Tel. 626992598
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 30,
se alquila amplia plaza de garaje.
Llamar al 622412473
BARRIO GIMENOse alquila pla-
za de garaje amplia y fácil manio-
bra. Tel. 669428825
BARRIO GIMENOse alquila pla-
za de garaje para motos o coche
grande. Tel. 685535538
C/ ALHUCEMAS Plantío. Alqui-
lo plaza de garaje muy económi-
ca. Tel. 646894679
C/ BARCELONA se alquila pla-
za de garaje (40 euros). Salida a
C/ Santiago y entrada por C/ Ar-
zobispo Pérez Platero. También se
vende. Tel. 606014137
C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo plaza de garaje para coche
pequeño. 30 euros negociables.
Tel. 635100672
C/ CALERUEGA31. Urbanización
Fuentearlanzón. Amplias plazas
parking, dos 70 euros, una 40 eu-
ros. Antonio. Tel. 608946056
C/ FÁTIMA se alquila plaza de
garaje en 2ª planta. 45 euros/mes.
Tel. 947073482 ó 637969877
C/ ISIDORO DIAZ Murugarren.
Antiguo Campofrío. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947238010 ó 600
860652
C/ LUIS LABÍN7 (V-1) junto al río
Vena y nueva estación tren se al-
quila amplia plaza de garaje. Tel.
629413897
C/ MALATOS en San Pedro de
la Fuente y en C/ Madrid alquilo
plaza de garaje. Tel. 628554482 ó
947263011
C/ ROAZona San Pedro y San Fe-
lices. Se alquila plaza de garaje.
Precio a convenir. Tel. 699559920
/ 699559867 / 639102229
C/ ROSA CHACEL 10, se alqui-
la cochera individual. Teléfono 617
518143
C/ SORIA debajo de la Bolera
se alquila plaza de garaje. T el.
947211915
C/ TRINIDAD junto a Capita-
nía alquilo plaza de garaje. In-
teresados llamar al 947206808 ó
600796196

C/ VITORIA 176 se alquila pla-
za de garaje 1er. sótano. Fácil apar-
car. Tel. 947250235 ó 616980051

C/ VITORIA 244 alquilo plaza
de garaje en patio interior .
Precio 40 euros. Tel. 660186218
tardes

C/ VITORIA edificio verde alqui-
lo dos plazas de garaje contiguas
y otra en C/ Regino junto Hacien-
da. Llamar al 947277232
C/ ZARAGOZA 3 (Zona San Pe-
dro y San Felices) se alquila plaza
de garaje. Precio 40 euros/mes.
Tel. 687427028
C/ ZARAGOZA alquilo plaza de
garaje amplia y fácil maniobra. 35
euros/mes. Tel. 645581710
CENTRO DE BURGOS en Par-
king Plaza Vega, cerca del Casco
Histórico y Catedral alquilo pla-
za de garaje fácil de aparcar y sin
columnas. Precio a convenir (eco-
nómica). Tel. 636742501
DOS DE MAYO se alquila pla-
za de garaje. Precio 30 euros. Tel.
606014137
EDIFICIO LICEO CASTILLAcon
entrada y salida por C/ Concep-
ción y Barrio Gimeno se alquila
plaza de garaje y trastero. Junto
o independiente. Tel. 659480704
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
31 cerca de la Iglesia Sagrada Fa-
milia se alquila plaza de garaje.
Fácil acceso. Económica. Tel. 657
051969
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
se alquila plaza de garaje amplia
en 1er. sótano. Tel. 696710531
GRAN OPORTUNIDAD Se al-
quila plaza de garaje en G-3 C/
Marqués de Berlanga 44 frente
Hospital Universitario. Muy eco-
nómica. Llamar al 649858745
HERMANAS MIRABAL plaza
de garaje. Tel. 666408672
JUAN DE PADILLA alquilo pla-
za de garaje en 20 euros. Tel. 622
188797
PARKING BULEVARSan Agus-
tín alquilo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 636980843
PARKING PLAZA VEGA alqui-
lo plaza de garaje en 2ª planta. Pre-
cio 50 euros/mes. Tel. 654773393
PARKING PLAZA VEGA alqui-
lo plaza de garaje. Buen precio.
Tel. 645164103
PARKING PLAZA VEGA alqui-
lo plaza de garaje. Precio 50
euros/mes. Tel. 607334714
PARKING PLAZA VIRGEN del
Manzano alquilo plaza de garaje
amplia, muy buen estado. 60 eu-
ros /mes. Tel. 607334714
PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje. Pre-
cio 40 euros cada una. Tel. 947217
264 ó 695648244
PARKING REYES CATÓLICOS
junto Juzgados alquilo plaza de
garaje. Buen precio. Llamar al te-
léfono 696102079
PARQUE EUROPA4-5-6-7 alqui-
lo plaza de garaje. Económica ¡1
euro/al día!. Tel. 619679843
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS 12 se alquila plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 685465851
PETRONILA CASADO18, alqui-
lo plaza de garaje. Precio 40 eu-
ros. Tel. 947218910 ó 651147507
PLAZA DE ROMA alquilo pla-
za de garaje en 2ª planta. Buen
precio. Tel. 947239740
PLAZA DE VENERABLESse al-
quila plaza de garaje. Llamar al
947213288 ó 635777214
PLAZA ESPAÑA particular al-
quila plaza de aparcamiento. Pre-
cio a convenir. Tel. 616852207
PLAZA SILVERIO 5 se alquila
plaza de garaje. Tel. 947207269
REYES CATÓLICOS 42, alquilo
plaza de garaje amplia y cómo-
da en 1ª planta. Precio 50 euros.
Tel. 652276520
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Precio económi-
co. Tel. 947211250 ó 669638549
SAN AGUSTÍN al lado C/ Ma-
drid y Bulevar alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 669428825
VILLIMAR SUR se alquila pla-
za de garaje exterior. Llamar al
teléfono 947489042
VIRGEN DEL MANZANOse al-
quila amplia plaza de garaje. Tel.
676308880

ZONA CÁMARAAntigua Esta-
ción Renfe (zona San Pedro y San
Felices). Se alquila plaza de ga-
raje (fácil acceso sin maniobras
ni columnas). Económica. Tel.
650331710
ZONA FUENTECILLAS en C/
Valdemoro 8 se alquila plaza de
garaje. Precio 50 euros. Informa-
ción al teléfono 678523853
ZONA G-2 frente ambulatorio Las
Torres en C/ Gonzalo de Berceo
21, se alquila plaza de garaje, fá-
cil aparcamiento, económica. Lla-
mar tardes y fines de semana to-
do el día al 616456971
ZONA PLAZA ARAGÓN Se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
626509169
ZONA SUR en C/ Lerma alqui-
lo plaza de garaje. Económica. Tel.
616219460

1.4
COMPARTIDOS

160 EUROS Alquilo dos habi-
taciones agradables y luminosas.
TV. Baño y cocina reformados.
Agradables compañeros. Rode-
ada comercios. Bien comunica-
da. Parque Buenavista. Teléfo-
no 651018850
160 EUROSSe busca chico o se-
ñor para compartir piso junto Pla-
za Mayor. Ideal para personas sin
coche. Autobús en la puerta. Tel.
654377769
165 EUROS Se alquila habita-
ción en piso compartido con dos
personas de Ghana. Zona Juan
XXIII. Reformado, soleado y mí-
nimos gastos. Llamar al teléfono
626484442
2 HABITACIONESalquilo a per-
sonas responsables y no fumado-
ras. Una en Paseo de Fuentecillas
y otra en Barriada Inmaculada (Ga-
monal). Con cerradura en puer-
ta. Tel. 947461078 ó 649637203
A 5 MIN de la Universidad de
Económicas y Derecho se alqui-
la habitación. Precio 170 euros
mas gastos. Tel. 669368869
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
AVDA. ARLANZÓN 52, junto
piscinas El Plantío alquilo habi-
tación amueblada con conexión
TV y wifi. Plaza de garaje opcio-
nal. Zona tranquila. Tel. 600609499
/ 622891127
AVDA. CANTABRIA Habita-
ción alquilo a mujer trabajadora
o chicas estudiantes. Calefac-
ción central. Precio 130 euros
(gastos incluidos, excepto luz).
Tel. 616828309
AVDA. DEL CID51, se alquila ha-
bitación en piso compartido.
Amueblado y equipado. Para más
información llamar al 645386791
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción grande, amueblada, con to-
dos los derechos, calefacción cen-
tral, para compartir con otra chica.
Tel. 663268179
AVDA. DEL CID con Reyes Ca-
tólicos alquilo habitación en piso
compartido con 4 hab., 2 baños,
salón, cocina, internet wifi, cale-
facción central, cerradura en
hab., tomas TV, cama 1,20 m. pa-
ra una persona. Opción garaje.
Tel. 696710531
AVDAELADIO PERLADOse al-
quila amplia habitación a perso-
na sola y responsable en piso com-
partido. Tel. 649169628
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación con baño indivi-
dual para señora/señorita. Precio
200 euros/mes. Llamar al teléfo-
no  628464929
BARRIADA JUAN XXIIIalqui-
lo habitación en piso compartido.
Baño, cocina y salón. Ambiente
muy tranquilo. Calefacción cen-
tral. Mínimos gastos. No fuma-
dores. Tel. 947204556 ó 676
311313
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente alquilo habitación con de-
recho a cocina y baño. Todo ex-
terior. 125 euros más gastos de luz
y gas. Tel. 618138977

C/ CERVANTES alquilo habi-
tación a chico/a o señor/a. 150
euros + gastos luz y gas. Toma
TV. Cerradura puerta. Teléfono
636810066
C/ CLUNIAAlquilo habitación con
calefacción central. Precio 170 eu-
ros con gastos incluidos. Teléfono
645131789
C/ CONCEPCIÓN 3 esquina C/
Madrid alquilo habitación con ba-
ño privado a persona responsable.
La persona interesada debe lla-
mar a los teléfonos 947200322
/ 609777168 / 600819729
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Opción plaza
de garaje. Teléfono620159717 ó
947278208
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
Tel. 947272060 ó 687026433
C/ PADRE SILVERIOSe alquila
habitación en piso compartido.
Calefacción central. 2 ascenso-
res. 2 baños. Precio 200 euros
gastos incluidos y 180 euros sin
gastos incluidos. Tel. 632346613
C/ VITORIA 157 se alquila ha-
bitación para una persona prefe-
riblemente mujer para compartir
con matrimonio joven, persona
responsable, tranquila y limpia.
Ono-Internet. 210 euros gastos in-
cluidos. Tel. 601247887
CÉNTRICOAlquilo habitación so-
leada, con cerradura en la puerta,
sol de mañana, derecho a cocina.
Tel. 609490629
CONDESA MENCÍA 125 se
buscan caballeros trabajadores
para compartir piso. Tel. 947234
445 ó 947226178
ELADIO PERLADO Habitación
económica en piso amplio y lumi-
noso. Servicios centrales. Bien co-
municado. Tel. 685465851
EN EL CENTRO de Gamonal al-
quilo habitaciones en piso recién
reformado, llave y TV en habita-
ción, cocina completamente equi-
pada, por meses o quincenas, sin
fianza. Tel. 692478849
ESTUDIANTES Chicas estu-
diantes necesitan compañera
para compartir piso en Calle
Francisco Sarmiento. Llamar al
947212907 ó 646815990
FRANCISCO SARMIENTO 13
alquilo habitación en piso compar-
tido con derecho a cocina. Cale-
facción central. Tel. 667254350
ó 947220266
FRENTE A POLITÉCNICA en
Avda. Cantabria alquilo habitación
a chica estudiante. 140 euros con
gastos incluidos, calefacción y luz.
Tel. 657537019
G-2Gonzalo de Berceo alquilo am-
plia habitación en piso compar-
tido, vistas al parque, salón, baño,
cocina, llave y TV en habitaciones.
Tel. 619000377
G-3cerca del Hospital alquilo ha-
bitación a no fumadores, para una
sola persona, 2 baños. Precio 160
euros gastos a convenir . Tel.
632165901 ó 947052530
G-3 se alquila habitación en pi-
so compartido, exterior, cocina y
salón amplios. Persona de contac-
to Jonathaan. Tel. 626860560
HABITACIÓNcon derecho a co-
cina alquilo. Todos los servicios.
Céntrico. Tel. 699493093
JUNTO A NUEVO HOSPITAL
Se alquila habitación amuebla-
da y exterior en piso compartido.
Muy buenas vistas. Toma TV. Ar-
mario amplio. Piso exterior, coci-
na y salón muy amplios, dos ba-
ños, gas natural. Tel. 660117055
JUNTO AL BULEVAR se alqui-
la habitación. Para más informa-
ción llamar al teléfono de contac-
to: 666156907
NECESITO chica para compar-
tir piso, consta de cuatro habita-
ciones, dos baños, salón y cocina.
Zona Gamonal (C/ Santiago 6). 170
euros + gastos. Tel. 626972332
OPORTUNIDADSe alquila piso
para compartir. 1er. piso. Totalmen-
te equipado. Zona Paseo Fuen-
tecillas. Fácil aparcamiento. Tel.
686507689
PLAZA VEGA se alquila habi-
tación 20 m2. Precio 220 euros
/mes. Tel. 649562458

REYES CATÓLICOS cerca de
Plaza España se alquila habitación
para chico o chica en piso com-
partido con otro chico. Cerradu-
ra en habitaciones. Tel. 678902032
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido con estudiantes.
Calefacción central. Económico.
Tel. 686210646 ó 947074331
SE ALQUILAhabitación en piso
compartido con servicios centra-
les. Solo dormir o pensión com-
pleta. Trato familiar. Llamar al te-
léfono 699051130
SE BUSCA chica para compar-
tir piso todo exterior. Armarios
empotrados. Baño individual. Te-
rraza. Internet. Cerca del antiguo
Hospital G. Yagüe en C/ Sagrada
Familia. Teléfono 661316366 ó
636220930
SE NECESITA chico para com-
partir piso en calle Condesa
Mencia, zona G-3. Soleado y
buena altura. Bien equipado. In-
teresados llamar al teléfono
947237048 / 676967668
SE NECESITA chico responsa-
ble para compartir piso, amue-
blado, exterior y soleado. Servi-
cios centrales. Zona Avda. Cons-
titución (buenas comunicaciones
y todos los servicios). 180 eu-
ros. Tel. 678201282
SI ERES MUJER y quieres vi-
vir en un ambiente agradable y
tranquilo !!!llámame!!! Alquilo
habitación en piso limpio y eco-
nómico. Servicios centrales. Zo-
na Nuevos Juzgados. Sonia. Tel.
696726155 tardes
UNIVERSIDADESse alquilan 2
habitaciones (una con baño indi-
vidual) en piso nuevo con internet.
Amueblado de lujo. Para profesio-
nales, estudiantes y trabajadores.
Tel. 652035776
ZONA AVDA. DEL CID88 en C/
Doña Berenguela se alquila ha-
bitación. Precio 170 euros todo
incluido. Teléfono  631080547 ó
602 803500
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación a caballero en piso
compartido con derecho a coci-
na y salón. 150 euros + gastos.
Tel. 630833425
ZONA CENTRO se alquila habi-
tación en piso compartido. Pre-
cio 200 euros todo incluido. Tel.
651826615
ZONA JUAN XXIIIGamonal se
alquila habitación con derecho a
cocina. Interesados llamar al tel.
646355681

1.5
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones. Muy so-
leado. Centro Playa Levante - Av-
da. del Mediterráneo. Vistas al
mar. Bien equipado. Garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca playa. Equipado. Pisci-
na y parking. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo un aparta-
mento en C/ Lepanto. Playa Le-
vante. A 3 min. andando tranqui-
lamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cues-
tas. Tel. 659870231
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2
habitaciones, plaza de garaje fi-
ja, piscinas y zonas verdes. Tel.
620048690 ó 947310901
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Ambiente
tranquilo. Tel. 942717009
CANTABRIASomo-Langre. Al-
quilo chalet para vacaciones en
hermosa parcela cerrada con
barbacoa comedor cubierta. 300
m. playas. Ideal para la salud de
niños y mayores. Económico. Tel.
669668718 ó noches 942376351
COVARRUBIASalquilo bunga-
low por días, semanas...Situa-
do en el camping con derecho a
bono familiar piscinas. 30 m2 +
100 m2 parcela. Tel. 685248581
Lucía
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IBIZA alquilo apartamento a 50
mts. de la playa de Es’canar con
gran piscina y zona ajardinada.
Consultar tarifas y disponibilidad.
naiarapardo@gmail.com. Tel. 692
595476
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento: 2 habitaciones, salón, co-
cina y terraza. Piscina. Garaje. Ai-
re acondicionado. Tel. 606923133
ó 945177107
REUS a 6 Km. de la playa y a 5
Km. de Port Aventura alquilo piso
capacidad de 4 a 6 personas. Ru-
ta del Modernismo. Fácil apar-
camiento. Zona tranquila. Mando
fotos por Whatsapp. Llamar al
674669568
VINAROS Castellón.  Alquilo
chalet nuevo de 2 habitaciones,
jardín y garaje. A 150 metros del
mar. Bien situado. Restaurante,
supermercado, parada bus. Bue-
na vecindad. 400 euros mes has-
ta Mayo. Tel. 964 453 678. an-
toniocs27@yahoo.es

1.6
OTROS

A 10 MINde Burgos urge vender
bonito merendero de 60 m2 en
2 plantas, cocina, aseo, amuebla-
do en madera maciza, muy nue-
vo, sin jardín. 39.500 euros ne-
gociables. Tel. 605386937
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merendero
de 60 m2, pozo y árboles frutales.
Tel. 610502787
A 30 KM de Burgos por carrete-
ra Soria vendo finca de 800 m2,
vallada, totalmente edificable, con
pozo agua y luz a pie de finca. Pre-
cio 30.000 euros negociables. Tel.
646614385

A 6 KM de Burgos vendo va-
rias huertas desde 150 m2 a
1.000 m2. Zona San Medel. Tel.
947 26 16 02

Bº LA QUINTANILLA Los Au-
sines a 16 Km. de Burgos. Se ven-
de era de 1.234 m2 urbanizable.
Precio 21.000 euros negociables.
Tel. 944521339 ó 648760920
BONITA FINCAa 5 min. del Cen-
tro en Sarracín, 840 m2, vallado,
pozo, luz, agua corriente, frutales,
setos, portón forja, solera 180 m2
con caseta, baño, cocina...Un ca-
pricho. Precio a convenir. Tel. 630
102253
CARDEÑADIJO se vende fin-
ca urbana de 185 m2 + casa ane-
xa para reformar. Ideal para cons-
truir. Tel. 667440107
CASTRILLO DEL VAL se ven-
de finca rústica de 1.000 m2, muy
llana, con arroyo al lado (de re-
gadío). Económica. Más informa-
ción en el 665535713

DOÑA BERENGUELAse ven-
de trastero grande de 12 m2.
Precio negociable. Llamar al te-
léfono 638578727
EN CAMPINGvendo módulo: 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, trastero y porche. 8 m. de lar-
go x 4 m. ancho. Barbacoa, la-
vadora, frigorífico, etc. Totalmen-
te equipado y muy buen estado.
Económico. Teléfono 947057975
ó 680381851
IBEAS DE JUARROS parcela
edificable en C/ La Iglesia ven-
do. Llamar al 619182698
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800 m2
urbana con 2 pozos, palomar y me-
rendero. Económico. Llamar al te-
léfono 609187823
PEDROSA DE RÍO URBELCen-
tro urbano. Solar edificable para
dos viviendas. Llamar al teléfo-
no 608481921
VALTIERRA DEL RÍO PISUER-
GA se venden fincas agrícolas.
Para mas información llamar al te-
léfono 675287321
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES junto a zona residencial se
vende terreno urbano de 1.000 m2
con agua, luz, calle, aceras. Tel.
606268471
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 400 m2 y 500 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Más información llamar al tel.
689730372

OTROS

BUSCO finca urbanizable de al
menos 1.000 m2 en zona Ibeas,
San Millán, Mozoncillo, Salgüero
de Juarros o Castrillo del Val. Tel.
687830647
COMPRO terreno urbano en Bur-
gos o Alfoz. Mínimo 300 m2. Has-
ta 35.000 euros. Para construir vi-
vienda de planta baja. Teléfono
686125385

OTROS ALQUILER

G-3 junto a Hospital y Centro De-
portivo se alquila trastero. Econó-
mico. Tel. 606093358 tardes ó
676040909 mañanas
GRISALEÑA LA BUREBAal la-
do de Briviesca alquilo huerta de
1.000 m2 junto a la plaza del pue-
blo. Ideal agricultura ecológica. Tel.
947241582 ó 625372340
QUINTANALARAarriendos dos
fincas rústicas. 10 Has. Llamar al
teléfono 609434124
TRASTERO en alquiler 12 m2
aprox., fácil aparcamiento. Zona
Sur. Tel. 609490629
ZONA SUR alquilo trastero. Pa-
ra mas información llamar al telé-
fono 697405201

SE NECESITAseñora de 30 años
en adelante para cuidar a una se-
ñora de 9:30 h. a 10:30 h. en zona
Avda. del Cid. Tel. 947237448

TRABAJO

30 AÑOS Se ofrece caldedero-
soldador con experiencia en elec-
trodo, TIG, MIG, MAG. También
como repartidor, chófer en rutas
con experiencia categorías C, C1.
Tel. 647804186
44 AÑOSSeñora experimentada
con muy buenas referencias se
ofrece para trabajar: cuidado per-
sonas mayores, hospitales, labo-
res hogar, cuidado niños, cocinar,
planchar, hostelería. Tardes a par-
tir de las 16 h. y fines de sema-
na. Tel. 680503126
45 AÑOS Se ofrece persona es-
pañola para cocinar en domicilio
particular u otras labores. Tel. 654
377769
46 AÑOS Mujer búlgara busca
trabajo interna en Burgos capital
para servicio doméstico, cuidado
de personas mayores y niños.
También solo noches para aten-
ción de mayores. Experiencia y
referencias. Titulación. Tel. 687
090227
ALBAÑIL busca cualquier tipo
de empleo con experiencia en
alicatar, enfoscar, escayola, pla-
dur, colocar ladrillo caravista, pie-
dra, tejados, etc. Tel. 642830497
ó 642 627304
ALBAÑIL busca un empleo en
Burgos o pueblos con experien-
cia en albañilería en general, ali-
catar, pintura, pladur, también
carpintería, tejados. Llamar al te-
léfono 661377010
ALBAÑIL busca un empleo en
construcción, alicatados, pintu-
ra, pladur, carpintería, aluminio,
PVC y soldador. Seriedad. Tel.
627168233 ó 642959244
ALBAÑIL de 1ª busca un em-
pleo con mucha experiencia en
alicatados de cocinas, baños, te-
jados, tabiques, pladur, escayo-
la, fontanería y reformas. Tel. 635
686835
ALBAÑIL de primera busca un
empleo en reformas de pisos, ca-
sas, baños, cocina, pintura, en-
foscados y ladrillo en Burgos y
provincia. Gracias. Llamar al te-
léfono 642662583
ALBAÑILy carpintero busca un
empleo en Burgos o pueblos. Ex-
periencia en albañilería en gene-
ral, escayola y pladur. Serio y res-
ponsable. Tel. 642886487 ó 677
175921

ALMUDENA española, se ofre-
ce para atención a mayores, ni-
ños, plancha, guardias nocturnas
en hospitales. Experiencia y bue-
nos informes. Tel. 690316488
ASISTENTAde hogar. Experien-
cia en servicio doméstico, limpie-
za y plancha. También camarera
de hotel y barra para hostelería.
Cuidado de niños. Referencias.
Disponibilidad horaria. Edad: 30
años. Tel. 637374817
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Tel. 670643428
ATENCIÓN jardinero burgalés
busca un empleo con experiencia
en mantenimiento de jardines, po-
das, frutales. Carnet y coche. Tam-
bién en provincia. Tel. 618011602
AUXILIAR a domicilio cuidaría
personas mayores (día o noche),
domicilios y hospitales. Limpieza.
Tel. 656473802
AYUDANTE de obrador de pa-
nadería con experiencia en ama-
sar, formar, cocer y repartir se ofre-
ce para trabajar. Incorporación
inmediata. Tel. 642622335
BÚLGARAde 57 años y 12 años
viviendo en España busca traba-
jo como interna o externa en cui-
dado de personas mayores, niños
y labores del hogar. Tel. 642293990
BÚLGARO busca empleo en
construcción, limpieza, jardinería,
granjas o cualquier trabajo. Muy
trabajador. Tel. 617542426
BURGALESA joven, se ofrece
para cuidar personas mayores
o jóvenes, enfermos o sanos, en
hogares, residencias, hospitales,
trato agradable, cariñosa y ho-
nesta. Preferible noches, pero
disponibilidad completa. Tel. 658
376939
BUSCO trabajo a media jornada
o jornada completa con expe-
riencia como empleada de hogar
y cuidado de niños. Llamar al te-
léfono 680772381
BUSCO trabajo como emplea-
da de hogar, cuidado de niños y
limpieza con referencias. Muchas
gracias. Tel. 680935039
BUSCO trabajo como empleada
de hogar, cuidado de niños, per-
sonas mayores, interna o exter-
na, por horas, noches, fines de
semana, también plancha, co-
cinar, disponibilidad inmediata,
puedo trabajar fuera de Burgos.
Tel. 631242591
BUSCO trabajo por las tardes en
limpieza, cuidado de niños y pa-
ra plancha. Tel. 634865595 ó 947
654952 Rocío

BUSCO un empleo con expe-
riencia en poda de árboles fru-
tales, setos y montaje de riegos
en jardines y huertas. Tel. 664
730686
CABALLEROespañol busca em-
pleo de pastor. Interesados llamar
al 650082829
CAMARERAcon experiencia se
ofrece para trabajar a jornada
completa o media jornada. Tel. 609
262397
CAMARERA con experiencia,
buena presencia, responsable y
vehículo propio se ofrece para tra-
bajar en hostelería, limpieza, cui-
dado de niños, dependienta, etc.
Tel. 695666074
CARIÑO y experiencia en cuida-
do de personas mayores. Solo fi-
nes de semana. Disponibilidad in-
mediata. Responsabilidad. Tel. 658
650860
CARPINTEROEbanista, experto
en fabricación de casa prefabrica-
das, muebles por encargo, mon-
taje de muebles, etc. busca traba-
jo. Tel. 647001587
CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina o limpieza. Bue-
nas referencias. Disponibilidad de
horario. Incorporación inmedia-
ta. Tel. 642938779
CHICA busca trabajo como ca-
marera (experiencia), empleada
de hogar, limpieza, plancha, cui-
dado de niños. Con ganas de tra-
bajar. Tel. 642899524
CHICA busca trabajo por horas
en casas con experiencia y refe-
rencias. Tel. 658503406
CHICA con título de auxiliar de
enfermería busca trabajo en cui-
dado de niños y personas ma-
yores o limpieza del hogar. Tel.
652119094
CHICA de 35 años busca traba-
jo en cuidado de niños y tareas de
hogar por horas. También fines de
semana. Tel. 642468814

CHICAecuatoriana desea traba-
jar por horas en cuidado de perso-
nas mayores o cualquier otra ac-
tividad. Tel. 638086603
CHICA española busca trabajo
para repartos o similar. Posibilidad
furgoneta. Burgos y Provincia. Tel.
620439033
CHICA española se ofrece para
cocinar, cuidado de niños y limpie-
za. Con referencias. Llamar al 687
073470
CHICA hondureña busca traba-
jo por horas con experiencia e in-
formes en cuidado de personas
mayores, labores del hogar, plan-
cha y limpiezas en general. Hones-
ta y responsable. Tel. 639865495
ó 668567468
CHICA joven busca trabajo con
experiencia como camarera de
barra y comedor, ayudante de co-
cina, limpieza, fábricas, etc. Per-
miso conducir y coche propio. Tel.
637982874
CHICA joven busca trabajo en cui-
dado de niños, limpieza, bares, res-
taurantes, hoteles. Disponibilidad
inmediata. Tel. 642291165
CHICA joven y responsable bus-
ca trabajo en limpieza, cuidado
de niños y personas mayores, in-
terna, externa, por horas, noches,
fines de semana, plancha. Dispo-
nibilidad inmediata. Carnet de
conducir. Vehículo propio. Tel.
631501493
CHICA joven y responsable bus-
ca trabajo por horas, interna, ex-
terna, limpieza, plancha, cuidado
de niños. Disponibilidad inme-
diata. Sin compromiso. Teléfo-
no 642752617
CHICA se ofrece para trabajar
con personas mayores, niños,
hostelería, plancha, empleada de
hogar, residencias u hospitales.
Interna o externa. Titulación Ayu-
da a Domicilio. Responsable. Tel.
640397597

CHICAse ofrece para trabajar in-
terna o externa en labores del ho-
gar, cuidado de niños y personas
mayores, ayudante de cocina, etc.
Experiencia y referencias. Tel. 657
433018
CHICAvenezolana se ofrece pa-
ra trabajar interna en pueblos o
Burgos capital para cuidado de
personas mayores, niños o labo-
res del hogar. Buenas referencias
y papeles en regla. Honradez y
puntualidad. Tel. 689423329 ó
947226997
CHICO burgalés busca empleo
con experiencia en arreglar per-
sianas, puertas, electrodomésti-
cos, electricidad, pintar, arreglo de
muebles, albañilería, limpieza cris-
tales y bronce. Muy económico.
Tel. 947057975 ó 680381851
CHICO de 40 años busca traba-
jo en el campo o en una finca con
experiencia. Tel. 600864037
CHICO de 44 años busca traba-
jo como albañil o cualquier cosa.
Disponibilidad de vehículo. Tel.
657628303
CHICO joven busca trabajo como
diseñador gráfico, batería o con-
ductor de Servicio Público con BTP.
Llamar al 662287114
CHICO joven busca trabajo con
experiencia de camarero de barra
y comedor, limpieza, repartidor, fá-
bricas, etc. Permiso conducir y co-
che propio. Tel. 677302038
CHICO responsable se ofrece pa-
ra cuidado de mayores en casas
u hospitales, para cualquier tipo
de cuidados. Tel. 722382924
COCINERA rumana con expe-
riencia en Italia busca trabajo. Tel.
634151698
CRISTALERObusca un empleo
para limpiar oficinas, bares, co-
mercios, concesionarios. Dispon-
go de seguro de responsabilidad
civil. Amplia experiencia. Tel.
663661962

CUIDADORA con experiencia
en atender a personas mayores
y/o con algún tipo de discapaci-
dad, se ofrece para ocuparse de
sus necesidades. Llamar al te-
léfono  676567537
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
ESPAÑOLA se ofrece para ser-
vicio doméstico, atención a per-
sonas mayores en casas y hospi-
tales, cuidado de niños, limpieza
en general. Disponibilidad de ho-
rario. Mucha experiencia. Intere-
sados llamar al 676299405
ESTOY buscando trabajo para
hacer la comida y cena a perso-
nas mayores que estén necesita-
das. Interesados llamar al teléfo-
no 636160059
EVELYN se ofrece para cuidado
de niños, personas mayores, lim-
pieza, cocina. Soy responsable y
tengo muy buenas referencias. Tel.
695073896
EXTERNA o interna. Señora se
ofrece para trabajar con experien-
cia en cuidado de mayores, niños,
labores del hogar, limpiezas, pre-
parar comidas, plancha. Referen-
cias. Tel. 631421812
INTERNA española se ofrece
para el cuidado de niños o perso-
nas mayores, cocina, plancha y
limpieza. Experiencia e informes.
Tel. 660072309
INTERNA o externa. Señora se
ofrece para trabajar con experien-
cia en cuidado de mayores, niños,
labores del hogar, limpiezas, pre-
parar comidas, plancha. Referen-
cias. Tel. 631148965
LIMPIADOR de cristales, le-
treros y mantenimiento de domi-
cilios, busca empleo para limpie-
za de cristales de pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
692195851
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C/ Vitoria, 4, 2ª Planta

Horario de 11:30 a 13:30h.
947 207 142

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS

ENVIAR C.V. A 

PARA VENTA PRESENCIAL Y TELEFÓNICA
FIBRA

PARA IMPORTANTE COMPAÑÍA 
TELEFÓNICA SE BUSCAN

COMERCIALES Y JEFES
COMERCIALES

delegacion.burgos@alngrupo.com

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA
DISCRECIÓN COLOCADAS

vanesapuras@hotmail.com
665 164 968

COSTURERA
CON EXPERIENCIA

Enviar CV
cosercoser@cosercoser.com

en la realización de todo tipo de arreglos
en prendas de vestir

TIENDA DE ARREGLOS DE ROPA
NECESITA

SE NECESITA

C/ Nuño Rasura, 11

CAMARERO/A
PASAR DE 11:00 A 13:00H. POR

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA

Restaurante
El Rincón de España

SE NECESITA

EXTRA-CAMARERA
PARA FINES DE SEMANA

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA 
Y BUENA PRESENCIA. MÁXIMO 30 AÑOS

Entrevistas de lunes a jueves a las
18:30h. en Cervecería California

(Av. Reyes Católicos, 44) 616 533 820

SE NECESITA

A SER POSIBLE CON EXPERIENCIA

CANTANTE
FEMENINA

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

SE NECESITA

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

669 368 731



MUJERbúlgara de 45 años bus-
ca trabajo de interna en cuida-
do de mayores y niños. También
externa o noches para atención
de mayores. Carnet de conducir
y coche propio. Tel. 671321773 ó
642412051
MUJER búlgara, 50 años, se
ofrece para trabajar interna en
cuidado de personas mayores,
niños y servicio doméstico. Más
de 8 años de experiencia. Burgos
capital. Vehículo propio. Tel. 642
994420
OFICIALde 1ª busca un empleo
en reformas de casas, todo tipo
de construcción, tejados y traba-
jos verticales. Llamar al teléfono
722382924
SE OFRECEcamarero de barra y
otros trabajos como reponedor de
alimentos en supermercados y lim-
pieza (todos los trabajos). Tel. 649
509397
SE OFRECE chica de Burgos
auxiliar de clínica con amplia
experiencia, para atender en-
fermos o ancianos en residen-
cias, casas u hospital. Tel. 646
823945 Carmen
SE OFRECE chica española con
experiencia como empleada de
hogar, camarera y cuidado de an-
cianos. Interesados llamar al
658497631
SE OFRECE chico de 25 años,
responsable, para trabajar co-
mo chófer, guarda o peón. Car-
net de conducir B, vehículo pro-
pio y disponibilidad inmediata.
Interesados llamar al teléfono
674785490

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 Javier
SE OFRECEcuidadora de mayo-
res, niños, ayudante de cocina
y empleada de hogar. Experien-
cia y muy responsable. Teléfo-
no 633710234
SE OFRECE cuidadora para per-
sonas mayores en domicilio y la-
bores del hogar (interna o exter-
na), también limpiezas en general
con titulación. Preguntar por Ger-
lin en el 600618442
SE OFRECE joven de Burgos pa-
ra trabajar como repartidor, ho-
ras sueltas o media jornada, mu-
cha experiencia. Llamar al telé-
fono  654397871
SE OFRECE mujer española pa-
ra trabajar en cuidado de niños,
tareas domésticas, limpiezas in-
dustriales y particulares, oficinas
o bares. Con informes. Urge tra-
bajar. Responsable y vehículo pro-
pio. Tel. 684248452
SE OFRECE señora de 48 años
con experiencia para trabajos en
el hogar, limpiezas por horas, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños. Masajes rehabilitación seño-
ras mayores. Todos los días menos
Lunes y Miércoles. Tel. 634645010
SE OFRECE señora española
para trabajar por las tardes.
Con experiencia en limpieza y
cuidado de niños. Llamar al te-
léfono 626035324 Mª Jesús

SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al teléfo-
no  616607712
SE OFRECE señora para el cui-
dado de personas mayores en do-
micilio particular, seria y respon-
sable, con referencias y amplia
experiencia. Disponibilidad de ho-
rario completo. Tel. 690961810
SE OFRECEseñora para trabajar
en limpieza, cuidado de personas
mayores, niños o lo que surja. Am-
plia experiencia. Tel. 604122583
SEÑORde 50 años, responsable
y con experiencia, se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores,
posibilidad interno y noches. Muy
buenas referencias. Contacto: 642
270411
SEÑORAboliviana, busca traba-
jo por las tardes. limpieza, plan-
cha, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 691026291
SEÑORAburgalesa se ofrece pa-
ra trabajar en labores de casa con
conocimientos de cocina, expe-
riencia e informes, así como cui-
dado de niños y personas mayo-
res. Eli. Tel. 617634495
SEÑORA busca trabajo por la
mañana en limpieza de hogar,
plancha, portales y empresas. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar al
teléfono 642846711
SEÑORA busca trabajo por la
mañana en limpieza del hogar, por-
tales o cuidado de personas ma-
yores y niños. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 642983545

SEÑORAcon mucha experiencia
en Grecia, busca trabajo externa
o interna, para cuidado de ma-
yores o niños, limpieza y labores
del hogar. Tel. 633666339
SEÑORA cubana busca trabajo
para cuidar personas mayores in-
terna o externa en Burgos o en al-
gún pueblo. Tel. 602652851
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo externa, fines de semana o
por las noches en cuidado de per-
sonas mayores y limpieza. Mucha
experiencia y muy buenas referen-
cias. Tel. 604118638
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo por horas o a tiempo comple-
to con referencias en limpieza y
cuidado de niños. Tel. 633761498
Ana
SEÑORAespañola, responsable,
busca trabajo atendiendo perso-
nas mayores y labores del hogar
en domicilio u hospital . Horario
disponible. Tel. 647926486

Señora muy atenta, se ofrece
para cuidado de personas ma-
yores, enfermos, pasear, ha-
cer compra, limpieza, etc. Con
experiencia y muy responsa-
ble. Tel. 630 828 638

SEÑORA responsable con expe-
riencia se ofrece como ayudante
de cocina, limpieza y elaboración
de pinchos. Tel. 602320692
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza de casas por ho-
ras, plancha y limpieza de bares
por las mañanas. Muy responsa-
ble. Tel. 655242124

SEÑORA responsable y con ex-
periencia se ofrece para traba-
jos de limpieza de cualquier tipo.
Vehículo propio. Buenas referen-
cias. Tel. 679728148
SEÑORA responsable, se ofre-
ce para trabajar como interna en
labores del hogar y cuidado de
personas mayores con experien-
cia en el trabajo y referencias.
Llamar al teléfono 693621583 ó
652506644
SEÑORA rusa de 39 años, muy
responsable, con experiencia y ve-
hículo, busca trabajo por horas pa-
ra cuidar personas mayores o ni-
ños, limpieza por horas y plancha.
Tel. 625144450
SEÑORA se ofrece para cuidar
ancianos. Preferentemente zona
Gamonal. Llamar al teléfono 616
071438
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como empleada de hogar,
plancha y cuidado de personas
mayores en domicilio o dormir en
hospitales. Titulada Auxiliar de
Ayuda a Domicilio. Muchos años
de experiencia. Llamar al telé-
fono 640368103
SEÑORA seria con coche pro-
pio busca trabajo en empresas
de limpieza, limpiezas en el ho-
gar y cuidado de niños por ho-
ras o jornada. Referencias. Tel.
642860467
SEÑORA seria y trabajadora
busca empleo en cuidado de
personas mayores, niños, lim-
pieza y panaderías con expe-
riencia. Incorporación inmedia-
ta. Gracias. Tel. 662422311

SEÑORA tailandesa con nacio-
nalidad española, se ofrece para
limpieza, labores de casa por la
mañana y también noches para
acompañar a personas mayores.
Buenas referencias. Teléfono
699 950220
SOLDADOR de tuberías y es-
tructuras, busca trabajo con ex-
periencia en manejo de Oxigas,
rotaflex, etc. Carnet de condu-
cir y disponibilidad para viajar.
Tel. 627304723 ó 671375752
TÉCNICO en Educación Infantil
se ofrece para cuidado de niños.
Responsable y cariñosa con los ni-
ños. Amplia experiencia demos-
trable. Tel. 695238230
URGENTÍSIMO Se ofrece chico
para trabajar con mucha experien-
cia y capacidad de sacrificio. Tel.
631191070

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde Visión y dos vestidos
de Comunión vendo. Para más in-
formación llamar al 690232093
ABRIGO de Visón color negro
vendo en buen estado. Precio 250
euros. Puede verlo sin compromi-
so. Tel. 650041969
CHAQUETÓN zorro Bleu vendo,
precioso, seminuevo, talla 44-46,
precio 200 euros. Tel. 616379015
DOS VESTIDOSPrimera Comu-
nión se venden, tallas 10 y 12
años, vestidos muy bonitos y en
buen estado, se regala chaque-
ta y zapatos. Precio 125 euros/ca-
da uno. Tel. 696402103
LOTE DE ROPA vendo muy eco-
nómico: vestidos, chandals, va-
queros, sandalias, bolsos, cintu-
rones, etc. Tel. 625690186
PARTICULAR vende abrigo de
lomos Visón talla 42. A estrenar.
Buen precio. Tel. 650024176
ROPA de primeras marcas ven-
do: Nanos, Carrusel, Raph Lauren,
Neck & Neck para niño y niña de
1 a 4 años. Verano e invierno. Tel.
695460225
ROPA para niña de 8 años, prác-
ticamente a estrenar, tempora-
da invierno, Nanos y alguna otra
primera marca vendo. Llamar de
15:30 a 16:30, a partir de las 19:30
y fines de semana. Tel. 687311365
TRAJE Adolfo Domínguez, nue-
vo con etiqueta, talla 52, corte
joven, color gris plomo, del Cor-
te Inglés. Precio 210 euros, reba-
jado 80 euros. Tel. 654995774
TRAJE Comunión Marinero ve-
nod, talla 8, color blanco y traje Al-
mirante, talla 10, color blanco. Tel.
615376676
TRAJE Comunión niño modelo
Marinero blanco/marfil vendo. Ta-
lla 10. Precio 100 euros negocia-
bles. Tel. 616881726
TRAJE de Comunión Almirante
color marfil. Talla 10. Precio 150
euros. Tel. 622395534
TRAJEde Comunión de Almiran-
te se vende o alquila. Año 2013.
Blanco y oro. Nuevo. Mando fo-
tos por whatsapp. Tel. 627536589
TRAJEde Comunión modelo Al-
mirante. Color marfil. Talla 12-13.
Impecable. Precio 90 euros. Rega-
lo complementos. Tel. 639308766
TRAJE totalmente nuevo sin es-
trenar vendo, clásico azul marino,
talla 58, de Pedro del Hierro. Tel.
617518143
UNIFORMEde “La Asunción” ta-
lla 1 completo, con bata, bolsa,
2 pantalones, 3 polos y 2 jerseys.
Dos meses de uso. Tel. 659487859
VESTIDOComunión de niña ven-
do, blanco, talla 120, regalo can-
cán y adornos (150 euros). Traje 1ª
Comunión niño chaqueta marino,
pantalón blanco, t. 6 (50 euros).
Tel. 619139552
VESTIDOComunión de seda na-
tural se vende, talla 8, nuevo, pues-
to unas horas. Regalo chaqueta y
complementos. 175 euros. Tel. 654
334945

VESTIDOde 1ª Comunión vendo
como nuevo, seda italiana, rega-
lo complementos. Precio 150 eu-
ros. Tel. 678654141
VESTIDOde Comunión bonito y
en buen estado con cancán,
guantes y detalle pelo vendo. Ta-
lla 10. Buen precio (40 euros). Tel.
947203451
VESTIDOde Comunión con can-
cán, chaqueta y zapatos del nº36
ó nº37. Vestido de 120 cm. Todo
por 250 euros. Tel. 665630292
VESTIDO de Comunión talla
grande vendo en perfecto estado.
Posibilidad de complementos. Pre-
cio 120 euros. Tel. 659582624
VESTIDOde novia actual vendo,
escote palabra de honor, incluye
velo, talla 38/40. Precio 500 eu-
ros. Tel. 947261443
VESTIDOde novia palabra de ho-
nor talla 42 con velo bordado muy
bonito y traje de bautizo muy bo-
nito vendo. Véalo. Llámame si le
interesa y nos entendemos en el
precio. Tel. 639886575
VESTIDO novia, diseño francés
(marca Pronuptia), colección 2013).
Talla 40-42, para novia alta, en ra-
so y gasa con incrustación de pe-
drería. Regalo cancán. Precio: 500
euros. Llamar al 947260742
VESTIDOS de Comunión clási-
cos blanco roto vendo. Tempora-
da 2013. Perfecto estado. Posi-
bilidad de complementos. Tallas
9 y 10. Económicos. Llamar al te-
léfono 671089138

3.2
BEBES

250 EUROS Vendo trío Jané Ei-
der usado solo un año. Precio in-
cluye grupo 0, capazo, silla, plás-
tico lluvia, parasol y mosquitera.
Fotos en http:picasaweb.google.
com/106883518917031236180/Be-
be’s. Tel. 661925565
BUGABOOCamaléon en perfec-
to estado, base gris, capota a ele-
gir entres 3 colores, precio 450 eu-
ros. Además tengo Maxi-Cosi,
acoples, sacos y capotas extra. Tel.
659216371
BUGABOO color vaquero azul,
silla y capazo, en buen estado,
con accesorios, saco en piel beis
con borreguito por dentro y bol-
sa a juego. Precio 350 euros. Tel.
947487349 ó 625063970
CARRITOgemelar Bebecar Vec-
tor Duo vendo. Precio 350 euros.
Tel. 619221001 ó 619207300
CARRO de bebé Casual Play S4
con silla grupo 0 y capazo rígido.
Tiene 2 sacos y burbuja. Año 2008.
Muy buen estado. Tel. 659487859
CUNAblanca de madera, hama-
ca roja, trona desmontable y ba-
ñera-cambiador con patas vendo
en muy buen estado. Teléfono
608846548
DESDE 20 EUROS se venden
carritos de bebé, capazo y silla
modelos modernos. En buen es-
tado y muchos accesorios. Trona,
bañera cambiador y ropa de niña
0-2 años a 1 y 2 euros. Teléfono
722551275
DOS SILLAS cachaba de paseo
vendo en buen estado y silla de
bebé para coche. Tel. 693975087
ó 947002816
LOTE ACCESORIOS bebé ven-
do: cuna, bañera cambiador, tro-
na, cuan de viaje, carrito marca
Mutsy, silla y capazo con burbu-
ja y ropa de niña de 0 a 3 años.
Precio a convenir. Tel. 652330869
MAXI-COSIcon adaptadores pa-
ra Bugaboo se vende en muy buen
estado y funda para invierno de
polipiel y micropana color cham-
pán. Todo 150 euros. También ven-
ta por separado. Tel. 609948672

MAXI-CUNAnido convertible a
cama de 90 cm., mesita y col-
chón de visco vendo. Color blan-
co. Precio 200 euros. Llamar al
teléfono 695460225
SILLA bebé modelo Casual Play
de 3 piezas, grupo 0 mas capazo
y silla. Regalo burbuja, grupo 0 y
plástico silla. Precio 400 euros. Tel.
618619458
SILLA de niño, cuna de viaje, aro
de baño y saco para silla vendo to-
do por 65 euros o por separado.
Tel. 685143472 ó 947489729

BEBES

COMPRARÍA coche inglés de
bebé en blanco o crema. Teléfono
626492592

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRAde salón 1,30 x 1,90
m. de color marrón claro combi-
nado marrón oscuro y alfombra
habitación de 70 x 1,35 m. en co-
lor rosa claro. Muy bonitas y eco-
nómicas. Llamar al teléfono  947
228927 ó 679481302
ALFOMBRA de salón de 2,40x
1,67 en buen estado y dos edre-
dones para camas de 1,35 m. y
0,90 m. vendo en buen uso. Tel.
628428525
ARMARIO de baño con lavabo
vendo, madera de buena calidad,
regalo grifo y espejo. Precio 100
euros. Tel. 639910936
ARMARIOpuente de habitación
con 2 camas de 90 cm. se ven-
de. Incluye somieres y colchones.
Se regala edredones, lámpara y
cortinas a juego. Precio 320 euros.
Tel. 666079447
ARTÍCULOSantiguos vendo, co-
mo radio, calderas de bronce, plan-
chas de hierro y cuadros. Tel. 620
920847
CABECERO de 1,50 m. en forja
vendo a precio muy económico.
Tel. 627423578
CAMA80 cm. (40 euros), lámpa-
ra salón forma de araña 10 brazos
(90 euros) y taburetes metal. Tel.
654377769
CAMA abatible de 1,40 m. nue-
va vendo por 200 euros. Llamar al
teléfono 606779912

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

25 EUROS MÍNIMO. Autó-
nomo realiza portes para
particulares y empresas.
Camión caja cerrada. Ca-
pacidad 20 m3. Tel. 657 870
468

ALBAÑIL AUTÓNOMO con
15 años de experiencia. Re-
aliza todo tipo de reformas
de albañilería. Pisos, baños,
cocinas, alicatados, solados,
casas de pueblo, naves, te-
jados. Burgos y Provincia.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel. 632939756

ALBAÑIL AUTÓNOMO rea-
liza todo tipo de reformas: pi-
sos, baños, cocinas, casas,
merenderos, fachadas, pin-
tura, etc. Dentro y fuera de
Burgos. Precios de crisis. Es-
pañoles. Tel. 695162503

Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas. Económico. Presu-
puesto sin compromiso.
E-mail: monta_2@hotmail.es.
Mvl: 625760513

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS. Co-
cina completa (2.700 euros)
y baño completo (1.680 eu-
ros). Hormigón impreso, pin-
tura, escayola, fontanería,
electricidad, pladur, yeso, te-
jados, excavaciones, traba-
jos en piedra y mármol. Bur-
gos/Provincia. Tel. 603831583

AUTÓNOMO. Obras y Refor-
mas completas, pisos y ca-
sas. Cocinas, baños, meren-
deros, tejados, fachadas…
Tabaquería, alicatado, sola-
dos. Disponemos de electri-
cistas, fontaneros y pintura
decorativa. Presupuesto sin
compromiso. Calidad y ex-
periencia. Tel. 619039281 /
947240256

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑI-
LERÍA se ofrecen para to-
do tipo de reformas y nueva
obra: tejados, canalones,
locales comerciales, car-
pintería, pintura, electrici-
dad y fontanería. PRECIOS
ESPECIALES. Preguntanos
en el 947294215 ó 639404012

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios, dor-
mitorios, cocinas, puertas y
parque). Diseños originales.
También acuchillados y bar-
nizados de suelos. Además
pintura en general. BUEN
PRECIO. Tel. 678028806 Je-
sús

PINTURA Y DECORACIÓN.
20% descuento hasta Mar-
zo. Alisado de pinturas an-
tiguas, empapelado y co-
lación de molduras de es-
cayola. Garantía y calidad
al mejor precio. Burgos y
Provincia. Tel. 699197477

PINTURA Y DECORACIÓN.
Realizo todo tipo de trabajos
de pintura. Burgos y Provin-
cia. ECONÓMICO. Descuen-
tos a parados y jubilados. Tel.
606329123

ELECTRICIDAD. Instalacio-
nes, reparaciones, sustitu-
ciones en pisos, locales, vi-
viendas, etc. T rabajamos
para particulares, empresas
y seguros. Mantenimiento en
comunidades. Servicios 24
horas. Seriedad y profesio-
nalidad. Burgos y Provincia.
Tel. 603831583

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. Realizamos to-
do TIPO DE REFORMAS en
pisos, locales, viviendas,
merenderos. Desatascos,
limpieza todo tipo calderas.
Trabajamos también para
compañías de seguros. Ins-
talaciones y reparaciones
profesionales. Burgos/Pro-
vincia. SERVICIOS 24 HO-
RAS. Tel. 603831583

Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realizamos
toda la obra necesaria pa-
ra cambiar tu bañera por pla-
to de ducha (hasta 120x80) +
grifería, plaqueta suelo y pa-
red colocados. Trabajos en
24 horas. Fontanería y elec-
tricidad exprés. Burgos/Pro-
vincia. Tel. 603831583

INGENIERO TÉCNICO COLE-
GIADO AUTÓNOMO ofrece
servicios: topografía, medi-
ciones fincas rústicas/urba-
nas, replanteo límites, des-
lindes, amojonamientos y
segregación parcelas. Re-
solución discrepancias en-
tre CATASTRO, ESCRITURAS
Y REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD. Burgos/Provincia. Pre-
supuesto sin compromiso.
Tel. 656758167

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pin-
tado. Todo lo que necesites
para dar un aire nuevo a tu
casa. Pregúntanos sin com-
promiso. Burgos y Provincia.
Económico. Llamar al telé-
fono 603831583

FONTANERO - PROFESIO-
NAL. Reparaciones, instala-
ciones, cambio de bañera
por plato de ducha, grifos, ra-
diadores. Burgos y alrede-
dores. Llamar al teléfono 679
461 843

LIMPIEZAS PROFESIONA-
LES. Realizamos limpiezas
de comunidades, hoteles,
oficinas, comercios, bares,
cristales, fin de obra...Nos
desplazamos por la provin-
cia de Burgos sin coste adi-
cional. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Tel. 663 661
962

Pida presupuesto sin com-
promiso. AUTÓNOMO tra-
baja tipo de albañilería.
Fontanería, electricidad, ta-
baquería, alicatados, sola-
dos, enfoscados, etc. Tel.
616 03 64 83

Se ofrece autónomo con
FURGÓN CERRADO para
transportes. Provincia o
Nacional de Lunes a Vier-
nes. Tel. 693351744 BEN-
JAMÍN

Se realizan TRABAJOS EN
GENERAL de: albañilería,
pintura, electricidad, fonta-
nería, aislamientos, carpin-
tería (de madera, metal,
PVC...), arreglos en general,
limpieza y mantenimiento.
Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 608 165 820

Si necesitas un FONTANE-
RO con experiencia en ca-
lefacción, radiadores y fon-
tanería en general. Llámame,
presupuesto sin compromi-
so, solucionamos cualquier
problema urgente. Teléfono.
635557295
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CAMA geriátrica nueva ven-
do, 20% descuento sobre pre-
cio factura, 20 días de uso, ca-
rro elevador eléctrico, barras
laterales plegables, articulada,
colchón sanitario látex 90 x
190. Con garantía. Llamar al te-
léfono 609833944
CAMA NIDO en madera de ro-
ble se vende en perfecto estado.
Incluye colchones de 90 cm. y 80
cm. Buen precio. Tel. 659642312
ó 947218999
COLCHÓN y somier de láminas
de 1,35 m. x 1,90 m. en muy buen
estado. Tel. 619000377
CONSOLABarroca con cornuco-
pia se vende. Interesados llamar
al 615069254
DORMITORIOJUVENILcom-
puesto por literas tren en color
madera clara, cajones en azul
y amarillo, escritorio y librería.
Precio 500 euros. Se regalan
colchones. Llamar al teléfono.
685548132
DOS COLCHONESmarca Flex
máxima firmeza y dos somie-
res de láminas med. 1,05 x 1,90
con poco uso vendo. Regalo sá-
banas, almohada, edredón y
manta de la misma medida. Tel.
699288351
DOS SILLONES orejeros, sillas
y un sofá de tres piezas se venden
económicos y en buen estado. Tel.
664120636
DOS SOMIERES de láminas
90x200 cm. en perfecto esta-
do. Precio total 60 euros. Inte-
resados llamar al teléfono 655
476964

EDREDÓN ajustable en verde
claro de 90 x 1,90 m. muy bo-
nito y fuente de adorno. Cada
cosa 15 euros negociables. Tel.
947228927 ó 679481302
LÁMPARAmoderna ideal salón
o habitación vendo y silla girato-
ria en polipiel negro con posabra-
zos. Todo ello como nuevo y muy
económico. Ideal para mesa estu-
dio u oficina. Tel. 947228927 ó 679
481302
LITERAde aluminio se vende eco-
nómica. Sin colchones. Tel. 667
668604 ó 947227957
MESA comedor de 1,70 x 90
extensible con 6 sillas se ven-
de en buen estado. Llamar al
teléfono 676000057
MUEBLE-BARse vende por 350
euros y tresillo por 200 euros. Se
regala mesa de televisión. Tel. 947
238195
MUEBLESCastellanos madera
noble vendo: mesa taquillón, ala-
cena, dos lámparas tipo araña
para salón y habitación, cabe-
cero matrimonio con 2 mesillas
madera noble. Llamar al teléfo-
no 630222409
MUEBLEScocina, 90 y 60 euros.
Friegaplatos, 50 euros. WC y la-
vabo, 40 euros. Lavadora, 100 eu-
ros. Mesa ordenador, 60 euros.
Mesa despacho, 30 euros. Cua-
dros, 10 y 5 euros. Tel. 669470546
Carlos
MUEBLES de habitación en
muy buen estado, lavadora y
reloj antiguo. Todo por 800 eu-
ros o por separado. T eléfono
672762018

POR REFORMA vendo: arma-
rio baño con lavabo, bañera, bidé,
placa cocina de gas-eléctrica y hor-
no, fregadero 2 senos, caldera Fe-
rroli y máquina escribir. Tel. 947
215567 ó 625265570
PUERTAcastellana entrada, puer-
tas armario empotrado dorado co-
rrederas con espejo, muebles co-
cina castellanos, mesa camilla con
cristal, mueble salón, espejo cas-
tellano, luna espejo y cepo reser-
va plaza garaje vendo. Teléfono
619418395
SANITARIO inodoro comple-
to, plato de ducha, grifería de ba-
ño y cocina vendo. Tel. 642473
314
SOFÁ 3 plazas y 2 sillones, cam-
pana extractora, fregadero dos se-
nos con mueble, varias cortinas
y rieles, espejo y toallero baño a
juego, armario ropero y frigorífico
Combi vendo. Tel. 680362860
SOFÁ chaiselong de 2,50 x 90 y
dos alfombras que hacen juego
con sofá 1,70 x 2,40 m. vendo. Pre-
cio a convenir. Tel. 947219091 ó
653427495
URGE VENDER muebles semi-
nuevos: cabecero + armazón, 2
mesitas noche, aparador + espe-
jo, armario 4 puertas con espejos,
mesa comedor madera/cristal + 4
sillas y mesita centro. Todo 500
euros o por separado. Tel. 662
114331
VENTANA lacada en blanco de
1,27 x 0,88 m, tendedero de ro-
pa forma de avión y 2 lámparas
de techo para habitación. Véalo.
Económico. Tel. 639886575

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERASaunier Duval Thema
Classic F25E con 2 m. de tubo de
doble flujo vendo. Alto 740 m.m.
- Ancho 410 m.m. - Fondo 310
m.m. Tel. 687495843
HORNOvitrocerámica, campana
y microondas vendo en buen es-
tado y funcionando. 50 euros/ca-
da electrodoméstico, precio nego-
ciable 4 artículos. Tel. 639910936
LAVADORA frigorífico y cocina
de gas con horno (seminuevo) ven-
do todo por 400 € (también por
separado). Urge. Tel. 619992788
REPRODUCTOR DVD Sony Re-
corder RDR-HX 710 manual, re-
producción MP3, JPEG, grabación
alta velocidad (89 euros) e hidro-
masaje pies Ufesa (20 euros). Tel.
654995774
URGE VENDER frigorífico y la-
vadora en buen estado y funcio-
nando perfectamente. Económi-
co. Tel. 650331710

3.5
VARIOS

CÁLDERA de gasoleo Roca mo-
delo Gavina y regalo depósito de
gasoleo Roth. Precio 900 euros.
Tel. 947512974 ó 675131425

CALDERAgas propano Lambor-
gini ideal casas pueblo, se reti-
ró funcionando perfectamente
(200 euros) y muebles antiguos
restaurados. Mejor ver sin com-
promiso. Curiosos no. Tel. 605
068519 ó 658127983
ESTUFApara leña 11 Kw. de po-
tencia apta para 240 m3 vendo.
Poco usada. Tel. 692582483
ESTUFAS Art Decó 1.900-París
lacada en verde (750 euros). Otra
Suiza pequeña antigua (360 eu-
ros). Funcionando. Preciosas. Tel.
678096813
NUEVE PERSIANAS de plás-
tico vendo, cuatro nuevas. Me-
didas: 1,50 x 1,20 m. Muy buen
estado. Tel. 616846623
PARTICULAR vende radiadores
nuevos a estrenar Ferroli de dis-
tinto número de elementos. Tel.
947464453
POR REFORMAse venden puer-
tas interiores de casa y armarios
empotrados. Tel. 669996989
PUERTAde aluminio 1030x2200
de una hoja con panel decorati-
vo se vende. Tel. 615959172
TERMOESTUFA pellets 24 Kw.
seminueva con instalación vendo
por 3.300 euros. Tel. 627987771
TRES PUERTAS de interior se
venden, dos acristaladas de
0,61 x 2 mts. y una lisa de 0,71
x 2 mts. Color sapelli. Tel. 699
493093
VENTANA oscilobatiente PVC,
doble hoja, color blanco, clima-
lit, medidas aprox. alto 93 cm. x
1,10 m. ancho. Precio 150 euros.
Tel. 669709999

VENTANAS aluminio vendo co-
mo nuevas, medidas sueltas. Tel.
615959172
VENTANASPVC varias medidas
vendo a precio económico. Mi-
riam. Tel. 633651081

LIBROS de preparación para los
niveles de First, Advanced y Pro-
ficiency se venden. Nuevos y muy
económicos. Tel. 622102320
MESAde dibujo en muy buen es-
tado. Abatible. Tel. 686404495

AUTOCARAVANAen muy buen
estado y con muy pocos kilóme-
tros se vende. Menos de 35.000
euros. Tel.  626992615
CARAVANARoller Tango vendo.
Tres ambientes. Literas. Cama fi-
ja. Nevera grande. Microondas.
Poco usada. Precio 8.000 euros.
Tel. 635115375
CARRO-TIENDAComanche Flo-
rida: 2 habitaciones, pasillo cen-
tral con asientos y cajones, avan-
ce, tapa superior dura con parrilla
porta objetos y dos portabicis. Tel.
619098717
DOS JUEGOSde mesa “Khufa”
(incluye DVD) y Tozudo completa-
mente nuevos y muy económicos
(20 euros). Tel. 947489702 ó 691
440807
PLATAFORMA vibratoria Vibro-
Merit vendo por no usar. Nueva.
Precio 200 euros. Tel. 670702418

45 AÑOSBurgalés propietario de
4 perros a lo largo de mi vida, me
ofrezco para pasear perros y cui-
darlos durante periodos vacacio-
nales. Tengo sitio apropiado. Tel.
654377769
ADOPTA UNA MASCOTA El
Servicio de recogida de perros y
gatos abandonados de la Diputa-
ción de Burgos los pone a tu dis-
posición para que los adoptes to-
talmente GRATIS. Tel. 620940612
PALOMASColipavas y pollas co-
menzando a poner acostumbra-
das a vivir en libertad (no jaula)
vendo. Precio a convenir. Tel. 653
211449
PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Impresionan-
tes colores. Económicos. Interesa-
dos llamar. Tel. 616782972
PERRA Teckel vacunada y des-
parasitada se vende. Llamar al te-
léfono 649477975
SEOFRECE Pastor Alemán hem-
bra adulta, muy sociable. Entrego
con chip, alta, cartilla y revisión ve-
terinaria por 50 euros/cada. Tel.
620940612

VETERINARIO. Me desplazo
a su domicilio para atender
a su mascota. Consultas, va-
cunas, microchip....PRECIOS
INIGUALABLES. Tel. 674 86 44
60

CAMPO-ANIMALES

COMPRO prismáticos Bresser
8x56 vendidos en Lidl, Tasco 8x30
o Zeniht, objetos de cazador, zu-
rrones, cananas, catálogos, etc.
Llamar al 683244116 tardes/no-
ches
SE COMPRAN derechos de pa-
go único. Pago en efectivo. Tel.
619334954

CAMPO-ANIMALES

AVENA para pienso de ganado
vendo. Tel. 650612627

BIDONES de 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas. Se-
minuevos, un solo uso. Llamar
al teléfono 654770294
COMPOS y basura para huer-
tas y jardines se vende. Precio eco-
nómico. Tel. 615988734
CORTES de girasol Moresil de
6 y 7 hileras con picador vendo.
Tel. 616987532
DOS COLLARES eléctricos 800
metros de alcance vendo. Tel. 608
900255
ESTRUCTURA invernadero es-
pecial de 1.000 m2 cada una por
1500 euros cada una. Rufino. Tel.
600896974
HIERBA en alpaca pequeña se
vende. Buena calidad. Zona Sie-
rra de la Demanda (Burgos). Tel.
609893790 ó 639243954
LEÑA de encina menuda en ma-
nojos de 15-20 Kg. y sarmientos
de vid grandes. 2 euros/unidad. A
la puerta de su casa. T eléfono
699819504
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende.  A domici-
lio. Económica. Llamar al telé-
fono  679477507
LEÑA de roble en sacas gran-
des o sacos pequeños vendo. Tam-
bién leña de pino y chopo. Econó-
mico. Tel. 947461158 ó 676261747
PARTICULAR vende conejos y
pollos de corral de 1 año. También
pollos Kiricos. Tel. 620883494
PARTICULAR vende patatas
nuevas de Burgos se venden a do-
micilio, buen tamaño, saco 8 eu-
ros. Tel. 688972030
PARTICULARvendo miel de bre-
zo y mil flores natural de cose-
cha propia. Tel. 680572788
POR CESEde labranza vendo: co-
sechadora Deutz Fahr M3580, ver-
tedera y picador de paja para aco-
plar a tractor. Tel. 947451363
POR JUBILACIÓN vendo: abo-
nadora Vicon 1.500 Kg, carro sul-
fatar Hardi 1.000 L., cultivador pe-
queño 4 m. caracol, remolques
10.000 Kg., sinfín 6 m. eléctrico,
amontonador grano y rodillo es-
trellas 4 m. Tel. 626797315
SE VENDEN 10.000 Kg. de le-
ña de roble al corte según pedido.
20 Km. de Burgos dirección Vito-
ria. Llamar al 661337609
SEMBRADORA Solá de 3’5 m.
con preparador 25 botas vendo.
Arado Gregori Besson de 4 verte-
deras reversibles. Chisel de 4 m.
25 rejas de 3 cuerpos. Abonado-
ra Vicon 1.500 Kg. documenta-
da. Tel. 630793557
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A ALUMNOS DE BACH. O
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses a domicilio de Matemá-
ticas, Física y Química.
Precio económico. Teléfono.
630526758

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA,
ECONOMÍA, MICRO, MA-
CHO Y ANÁLISIS FINANCIE-
RO. E.s.o, Bach., Grados, Uni-
versidad y Uned. Licenciado
en Administración y Direc-
ción de Empresas. Flexibi-
lidad de horario. Teléfono.
618761390

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

Amplia experiencia profesor
particular: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Biología, Len-
gua, Dibujo Técnico para
E.S.O y Bach. e Internacional,
Formación Profesional. Cál-
culo y Algébra, Empresaria-
les, ADE, Informática y Ma-
gisterio. Individual o grupos.
Tel. 947200428 ó 687765576

Quieres que tu hijo apruebe
Matemáticas, Dibujo o Físi-
ca y Química? TENGO TU
SOLUCIÓN Y A BUEN PRE-
CIO. Clases particulares has-
ta 2º de Bach. Tel. 616589800
ó 947558380

PRIMARIA Y ESO. Clases
particulares de Matemáticas
y Lengua, además de apoyo
en el resto de asignaturas.
Amplia experiencia. Zona G-
3. Tel. 686446592

CLASES DE APOYO DE CON-
TABILIDAD Y TRIBUTACIÓN.
Alumnos Universidad y Gra-
do Superior. Contabilidad Fi-
nanciera/Gestión, Auditoría,
Análisis de Estados Finan-
cieros, Derecho Tributario y
otras. De Lunes a Domingo.
Tel. 666399661

COCINERO TITULADO daría
clases de COCINA a domici-
lio. Precios económicos. Te
enseño a preparar tu menú
especial. Preguntar por Ri-
cardo en el 630 912 589

DIPLOMADA EN MAGISTE-
RIO DE LENGUA EXTRANJE-
RA da clases particulares a
nivel de Primaria. Teléfono.
680785372

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesio-
nal, Económico. Teléfono.
699278888

PROFESORA imparte clases
particulares a Primaria y 1er.
Ciclo de E.S.O. Refuerzo per-
sonalizado. Experiencia. Tel.
676439941

INGENIERA DE CAMINOS
imparte clases particulares
de Matemáticas, Física y
Química a E.S.O. y Bachille-
rato. Con experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 627303820

INGENIERO INDUSTRIAL da
clases particulares de Ma-
temáticas, Física, Inglés....Ba-
chillerato, E.S.O., Primaria.
Precio económico. Consul-
tar horario y otras materias.
Tel. 676460436

INGLÉS-NIÑOS. Maestra es-
pecializada. Experiencia en
Inglaterra, Suecia y España.
Método especializado para
niños muy dinámico. Éxito
garantizado. Tel. 649744587

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa da clases de
Inglés. Primaria, ESO, Bach,
Ciclos Formativos Grado
Medio y Superior, examen
acceso Ciclos Formativos.
Grupos muy reducidos.
Buenos resultados. Zona
Gamonal. Tel. 669587738 ó
947470784

INGLÉS. PROFESORA AUTÓ-
NOMA imparte clases indi-
viduales o en pequeños gru-
pos. Dinámico. Para Ed.
Infantil y Primaria. Teléfono.
659004415

PROFESORA CON EXPE-
RIENCIA da clases particu-
lares de MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a Primaria,
E.S.O y Bach. Económico.
ZONA ALCAMPO. Tel. 620
131 264

LICENCIADA EN FILOLOGÍAS
HISPÁNICA Y CLÁSICA da
clases particulares de Latín,
Griego, Lengua Española, Fi-
losofía, Comentario de texto,
Literatura. TODOS LOS NIVE-
LES. Económico. Buenos re-
sultados. Tel. 947274252 ó
667060430

LICENCIADA EN FÍSICAS
con 10 años de experiencia
como PROFESORA DE INS-
TITUTO imparte clases par-
ticulares de MATEMÁTICAS,
FÍSICA Y QUÍMICA. Nivel
ESO y Bach. Zona Céntrica.
Tel. 947271366

LICENCIADAFILOLOGÍA CLÁ-
SICA da clases de LATÍN y
LENGUA. Todos los niveles.
Mucha experiencia. Ayuda
estudios y resúmenes. ECO-
NÓMICO. Tel. 947471284 ó
636090022

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA. 3º, 4º, E.S.O,
Bach. y Magisterio. Llamar
al 617979183

LICENCIADO en PEDAGOGÍA
imparte clases particulares
a alumnos de Educación Pri-
maria y E.S.O. Todas las asig-
naturas. Llamar al teléfono
670489461

PROFESORA AUTÓNOMA
trabaja DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE: problemas
de Lenguaje (lectoescritura),
déficit de atención... Tel. 659
004415

LOGOPEDA A DOMICILIO.
Experto en Terapia Miofun-
cional. PSICÓLOGO EDU-
CATIVO. Déficit de aprendi-
zaje (atención, memoria,
lectoescritura, cálculo, TEL,
TDAH, autismo). Lenguaje
(afasias). Habla (dislalia).
Voz, deglución atípica, res-
piración oral, estética fa-
cial. Económico. Teléfono
626738881

PROFESOR de Matemáticas,
Física, Química y Electrotéc-
nia imparte CLASES INDIVI-
DUALES O GRUPALES para
E.S.O, Bachillerato y Univer-
sidad. Trabajemos concep-
tos, ejercicios y problemas
de exámenes. ¡Si tu quieres,
puedes!. GRAN EXPERIEN-
CIA Y EXCELENTES RESUL-
TADOS. Teléfono  620849037
ó 947261377

PROFESORA DE FÍSICA, QUÍ-
MICA Y MATEMÁTICAS im-
parte clases de Secundaria
y Bachillerato. 10 AÑOS DE
EXPERIENCIA en institutos
burgaleses: Diego de Siloé,
Mendoza, Comuneros...Ex-
celentes resultados. Tel. 686
619 204

Se ofrecen SESIONES INDI-
VIDUALES de recuperación
y rehabilitación del lengua-
je oral y escrito: dislaxias,
dislalias, retraso madurati-
vo, dificultades de aprendi-
zaje, etc. Experiencia. Tel.
676439941



TABLÓN de fresno y nogal ven-
do, también rama de nogal serra-
da y tabla para tejado. Económi-
co. Tel. 610458097
TIERRA vegetal se vende a gra-
nel. Tel. 669378091
TIERRAvegetal y turba con man-
tillo se vende. Ideal jardines y huer-
tas. Se transporta en Burgos y Pro-
vincia. Tel. 615988734
TIERRAvegetal, turba, arena, gra-
ba y zahorra para caminos se ven-
de. Se transporta a Burgos y Pro-
vincia. Tel. 689687133
TRACTORBarreiros M. 545. Ho-
ras: 1.000. Potencia: 110 cv. En fun-
cionamiento. Cultivador incluido.
Tel. 661337609
TRACTOR internacional 950-S se
vende. Para más información lla-
mar al  606970301

IMPRESORA Hewlett-Packard
modelo PSC 1.500 se vende. Eco-
nómica. Llamar al teléfono 675
186831
MACBOOK PRO procesador
cuádruple Intel Core I7. 4 Gb Ram.
HD 500 Gb. Intel HD Graphics y
AMD Radeon HD 6750 M con 512
M. Pantalla 15,5 pulgadas. Precio
1.100 euros. Tel. 947512974 ó
675131425
MÓVIL Sony Xperia Z1. Nuevo,
con factura del día 07/02/2014,
dos años de garantía, libre, rega-
lo funda y protector de pantalla.
400 euros. Llamar al teléfono
606879576

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

INFORMÁTICA

COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, normales
o de alta gama. En funcionamien-
to o no. Pago al contado. Teléfo-
no 622099370

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

Asistencia a domicilio de or-
denadores. Persona se ofre-
ce para reparar y configurar
ordenadores personales. Tel.
699607887

TÉCNICO SUPERIOR EN AD-
MINISTRACIÓN DE SISTE-
MAS INFORMÁTICOS con
amplia experiencia, solucio-
no cualquier problema infor-
mático a domicilio: software,
hardware, antivirus, redes.
Garantizando la máxima rapi-
dez y eficacia. Si no reparo no
cobro. Tel. 622014332 Rubén

ADOBESa 0.50 euros/ unidad se
venden. Se transportan gratis. Tel.
699819504
AMPLIFICADORTechnics, alta-
voces Ifi 300 w., altavoces para
coche y altavoces para ordenador.
También Home Cinema Panaso-
nic. Lámpara escritorio brazo arti-
culado. Plato giradiscos vinilo bue-
no. Tel. 655262685
ATENCIÓN se venden 6 cubos
de desescombrar de goma y bom-
ba de sacar agua a luz, ideal po-
zos, piscinas, etc. Tel. 699807845
BAÚL maleta y maletín años 60
se vende. Para más información
llamar al 628460883
CAFETERA 2 brazos en acero,
molinillo de café, 3 mesas y sillas,
alójenos de techo y apliques de
pared vendo. Regalaría vajilla al
que compre algo. Muy económi-
co. Tel. 639886575
COLECCIONES de postales,
posavasos, cerillas, cigarros, ve-
las y muchos libros vendo todo
por 250 euros. También por sepa-
rado. Llamar tardes al teléfono
646441880 ó 659421069
CONTENEDORES metálicos
de 6 x 2,40 m. y compresor carro-
zado sobre ruedas con enganche
para remolque vendo. Tel. 606
970301
CORTADORA de piedra para
disco de 1 m. se vende. Disco fi-
jo y carro móvil. Motor trifásico.
Sin estrenar. Buen precio. Tel.
660553187
CUADROSa punto de cruz muy
bonitos vendo: Catedral de Bur-
gos, Monasterio de las Huelgas,
etc. Precio accesible. Llamar l te-
léfono 662422311
CUADROS láminas, tablas pin-
tadas, carboncillos lápices ven-
do en diferentes soportes. Todos
son trabajos de autor, originales y
únicos. No copias. Interesados lla-
mar al 695966840
DOS GENERADORES eléctri-
cos vendo, uno motor Deutz 47
Kw. y otro motor Cummins 385
Kw. con 198 horas de trabajo. Tel.
650024176
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
MÁQUINA de coser marca Ya-
kumo de triple arrastre vendo co-
mo nueva. Precio 1.100 euros. Tel.
634508480
MÁQUINAde escribir marca Oli-
vetti nueva, discos de vinilo de to-
das las épocas, cintas VHS y CDs
vendo. Los daría muy baratos. Tel.
639886575
MAQUINARIAhostelería se ven-
de: vitrina, botellero, lavavasos,
lavavajillas, cafetera, menaje y
máquina de hielos. Tel. 609939397
MOBILIARIOde tienda y equipo
informático completo vendo a pre-
cio económico y negociable. Tel.
635719860
MUEBLES de comercio vendo:
estanterías, mostrador y armarios
bajos con balda y puertas en per-
fecto estado y muy económico.
Tel. 947277978 ó 686680971
OCASIÓN Se vende torno Ale-
mán a estrenar con juegos de cu-
chillas y garantía. Tel. 947208729
OCASIÓN Vendo máquinas de
grabación de superficies planas y
alianzas, para joyeros y relojeros.
Con caracteres, distintos estilos.
Con garantia. Tel. 947208729 ó
652721162
PERFILERÍA de pladur y pla-
ca sobrante de obra para te-
chos, tabiquería, trasdosados,
etc se vende. Diversas medi-
das. Interesados llamar al 622
719051 ó 649639218
PLANCHA pelo ancha GHD se-
minueva, 120 euros. Botines ca-
lentadores eléctrico, nuevos, es-
pecial salón belleza o personas
movilidad nula, 40 euros. Apara-
to autobronceado con pistola Cor-
pora SunFX Mini, 500 euros, nue-
vo 1.480 euros. Tel. 699355650

POR CESEde negocio vendo so-
larium vertical en perfecto esta-
do. Muy económico. Llamar l te-
léfono 655070885
POR CIERRE DE COMERCIO
vendo mobiliario, alarmas, mos-
tradores, estantes, etc. Tel. 947274
458 ó 654823460
STEPPER para tonificar piernas
(30 euros). Torre redonda giratoria
para 120 CDs, 88 cm. alto (70 eu-
ros). Dos soportes para ordenador
portátil (15 euros/los dos). Tel.
615376676
URGE VENDER emisor térmi-
co de calor azul (10 elementos),
en garantía, pantalla cristal,
Fussión Glass, 500 euros. Urge
vender electrodos alta frecuen-
cia estética, 80 euros. Teléfo-
no 676960336

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
y te compro todo lo que no quie-
ras: tebeos, cromos, postales, ca-
lendarios, libros y juguetes anti-
guos, insignias, pins, medallas y
cosas militares, pegatinas, anti-
güedades, etc....PAGO BIEN. Sin
compromiso. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400

COMPRO todo tipo de objetos de
2º mano que no utilizas ya: mena-
je de hogar, decoración, herra-
mientas, portátiles (funcionando
o no), consolas, walkie-talkies, cal-
zado, carritos, cosas bebé. Tel. 622
099370
DESEO CONTACTARcon colec-
cionistas: mecheros, pipas cachim-
bas, cajas de madera, medallas,
abridores de refrescos, descalza-
dores, postales, álbumes cromos,
botellas gaseosa, sifones y calen-
darios. Tel. 660604930
OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios. También papel antiguo: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes de cromos, tebeos, pro-
gramas de Burgos, etc. Pago bien.
Coleccionista. Tel. 660604930
SE COMPRA cortadora grande
de azulejo manual. Para mas in-
formación llamar al teléfono 628
460883

VARIOS

BUSCOchicos para cortes de pe-
lo gratuito en peluquería. Tel. 947
203509
DISPONGO DE ESPACIO cu-
bierto “nave” para realizar alguna
actividad profesional, si tienes una
idea que pueda reportarnos bene-
ficios, llámame y lo valoramos. Tel.
648987750

Dos las gracias al Espíritu
Santo por las favores recibi-
dos. J.R.V

ES MI DESEOconocer personas
interesadas por las energía alter-
nativas. Interesados llamar al te-
léfono 947234289
SI HAS TRABAJADO en Ino-
xa por favor ponte en contacto con
Albo. Tel. 947470882 ó 633729588

1.080 EUROS Renault Megane
motor 1.6 - 90 cv. Gasolina. 5P. Año
99. Color blanco. ITV 05/14. Pre-
cio a negociar. Urge vender. Fotos
whatsapp. Tel. 695711660
1.500 EUROSMoto Yamaha FZR
1000 EXUP. Último modelo con
horquilla invertida. Perfecto es-
tado. Ruedas, batería, pastillas de
freno y escape nuevos. Ideal para
clásica. Tel. 654377769

AUDI A6 Diesel. Año 2.000. Au-
tomático. 150 cv. 230.000 Km. Pre-
cio 2.850 euros. Tel. 696940046
AUDI Q7. Impecable. 7 plazas.
Cuero. Navegador. Ruedas 295
perfil bajo. Cámara aparcamien-
to. TDI 3.000. Negro. Muy com-
pleto. 10.800 Km. reales. Tel. 652
359909
BMW X5 3.0D. Año 2002. 235.
000 Km. Navegador. Hifi. Control
velocidad. Xenon. Automático.
Bien cuidado. Siempre garaje.
Precio 9.500 euros. Más informa-
ción en el 649020509
CITROËN Xantia 2.1 - 110 cv .
100.000 Km. Muy buen estado.
Tel. 696620137
CITROËN Xsara Picasso. Año
2010. 60.000 Km. En buen esta-
do. Tel. 653942572
CITROËN Xsara Picasso. Azul.
Correas, aceite y filtro cambia-
dos. Llantas nuevas. Precio 2.100
euros negociables. Llamar l telé-
fono 695073896
DERBI Variant Star. Es clásica.
Tiene papeles, matriculada, ITV re-
cién pasada, pintada con ruedas
nuevas, totalmente restaurada.
Tel. 646614385
FIAT Bravo para despiece, Plan
Pive, por golpe lateral y airbags
saltados. Motor, llantas y resto del
coche en perfecto estado. Atien-
do Whatsapp. Tel. 687490672 ó
660542269
FIATPunto se vende prácticamen-
te nuevo. Gasolina. 3 puertas. 75
cv. Color blanco. Precio 6.300 eu-
ros. Tel. 651368477
FORD Fiesta 1.4. 75 cv. 5 puer-
tas. Año 2008. 200.000 Km. Co-
lor azul. Precio 3.100 euros. Tel.
607152307
FORDK 1300. Muy buen estado.
90.000 km. Color verde. Poco con-
sumo. Año 1996. Precio 1.000 eu-
ros Tel. 637494705
HONDA Accord. Color plata.
Año 2.000. Gasolina. 150 cv.
Siempre en garaje. En perfecto
estado. Precio 1.900 euros. Tel.
663606759
HYUNDAI i40 1.7 CDTI Bluedri-
ve 136 cv. vendo por divorcio. Im-
pecable. Siempre garaje. Enero
2012. 26.000 Km. Extras: ABS, ESP,
9 Airbag, ordenador, faros direc-
cionables. Garantía 01/2017. Ver
y probar. 18.000 euros. Tel. 666
467662
HYUNDAI I40 Blue Drive 1700
Diesel. Año y medio. 20.000 Km.
Vendo como nuevo por traslado al
extranjero. Teléfono 693975087 ó
947002816
IVECO Turbo Dayli 35-12. Motor
nuevo. Carga lateral y trasera. Se-
guro. ITV. Ballestas reforzadas. Es
camión 3,5 TM. Verlo. Tel. 947
209040
KIASorento 4x4 Automático 170
cv. Tapicería de piel. Enganche pa-
ra remolque. Matrícula FLF92....Pa-
ra más información llamar al tel.
606970301
LAND ROVER Corto se vende.
Sin ITV. Año 1.978. Llamar al telé-
fono 679746385
MERCEDES200E Gasolina. 4 ci-
lindros. 5 velocidades. 120 cv. Año
1.990. Precio 1.300 euros. Inte-
resados llamar al 678090063
MERCEDESClase C220 CDI ven-
do. 150 cv. Año 2005. Todos los
extras: navegador, teléfono, etc.
Siempre en garaje y revisiones en
la casa. Precio 11.000 euros. Tel.
669709999
MERCEDES Sprinter 311 CDI.
Solo 100.000 Km. Año 2004. Pre-
cio 9.700 euros. Más información
en el 649020509
MERCEDES V280 Autocarava-
na. Cuero. Automático. ABS. SRS.
Tempomatic. Aire. Suspensión.
Cama. Frigorífico. Fregadero. Du-
cha. WC. Mesa. Cortinillas. Para
verlo. Precio 13.900 euros nego-
ciables. Tel. 608481921
MITSUBISHI Montero 170 cv.
Kaiteki 2007. Tapicería cuero.
Automático. Navegador. Cáma-
ra marca atrás. Ruedas nuevas.
Precio 16.000 euros. Llamar l te-
léfono 605639621
MITSUBISHI Montero 2.800
GLX. Año 1.998. 166.000 Km. 7
plazas. D/A. C/C. R/E. A/C. Blo-
queo diferencial. Suspensión re-
gulable. Precio 3.800 euros. Tel.
692407709

MOTO FZ6 N. Impecable. Pues-
ta al día. Maleta Givi. Toma me-
chero. Siempre en garaje. Ruedas
nuevas. Atiendo Whatsapp. Pre-
cio 2.200 euros (no negociable).
Tel. 616546541
MOTOHonda CB 250 TWO FIFTY.
Año 1.999. 18.500 Km. Perfecto
estado. Precio 1.000 euros no ne-
gociables. Tel. 679214593
MOTO Honda Deauville ABS
2008. 14.300 Km. Radio Cd. Puños
calefactables. Toma GPS. Revisión
a los 12.000 Km. Como nueva.
Acepto moto más pequeña. Pre-
cio 5.900 euros. Tel. 665484850
MOTO Honda VFR 750. Mono-
brazo. Precio 800 euros. Mando
fotos por whatsapp. Teléfono 629
663352

OCASIÓN. Opel Corsa 1.200 in-
yección. Pocos Km. Muy cui-
dado. Precio 1.800 euros no
negociables. Tel. 655 859 105

OPEL Corsa 1.2i City. Blanco.
126.000 Km. Año 97. Buen esta-
do. Recién cambiada correa dis-
tribución y bujías. Radio MP3. Pre-
cio 1.000 euros. Oportunidad. Tel.
629803663
OPELFrontera 2.8 TDI. 3 puertas.
Modelo Sport. Muy buen estado.
Poco consumo. Muy económico.
Tel. 639962968
OPEL Tigra vendo en muy buen
estado. Año 98. Motor 1.4. Precio
a convenir. Tel. 642945098
PEUGEOT406. 90 cv. Motor HDI.
Enero/2.000. ITV recién pasada.
Ruedas de hace 6 meses. Cambio
de aceite y filtros hace 3 meses.
Guardado siempre en garaje.
1.800 euros. Tel. 649990420
PORSCHE Boxster. 2003. Per-
fectas condiciones, libro de re-
visiones de la casa. Capa dura
de invierno incluida valorada
en 4.000 euros, llantas de 18
pulgadas. 19.000 euros. Telé-
fono 647779444
QUAD ATV Honda TRX 500 Fo-
reman. ITV reciente. Precio 4.000
euros. Mando fotos. Teléfono
626612730
QUAD Honda Rincon 680 Inyec-
ción. Maleta. Cabrestante. Puños
calefactados. 8.000 Km. Precio
4.800 euros. Tel. 615898291 Gus-
tavo
QUAD SYM 200 c.c vendo en
muy buen estado. Color amarillo.
Precio 1.200 euros. Llamar l telé-
fono 649687822
RENAULT 5 GTL. Año 1.979.
67.000 Km. reales. Ruedas nue-
vas. Revisión completa, aceite,
filtros, bujías, frenos, etc. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 679214593
RENAULTClio. Año 98. Motor 1.2
Gasolina. 175.000 Km. Ideal pa-
ra aprender o Plan Pive. Precio 600
euros. Tel. 687133963
RENAULT Kangoo Alice. Gaso-
lina. Color gris. ITV recién pasa-
da. Precio 1.000 euros negocia-
bles. Teléfono 672187907 ó 687
755095
RENAULTLaguna 1.9 DTI 120 cv.
Año 2005. 111.000 Km. Todos los
extras. Precio 3.500 euros. Llamar
al 634294451
RENAULT Megane. Año 2009.
Impecable. Precio negociable. Tel.
618169254
RENAULT Megane. Muy cuida-
do. Siempre en garaje. Único pro-
pietario. Pasada ITV. Ruedas nue-
vas. Gasolina. Precio a convenir.
Llamar al 649142341
RENAULT Megane. Noviem-
bre/2002. Motor 1.500. 105 c.c.
Sensor de lluvia, luces, control
velocidad, etc. Precio 5.500 eu-
ros. Más información en el tel.
638023906
ROVER 200. 16I. En muy buenas
condiciones. Solo 45.000 Km. 4
puertas. Matrícula BU-....-V. Pre-
cio 2.500 euros. Para más infor-
mación llamar al 947261443
ROVER 420 SI. 136 cv. Gasoli-
na. BU-....-U. Gasolina. 80.000 Km.
Siempre en garaje y en muy buen
estado. Precio 2.400 euros. Tel.
649008848
SEAT127 en perfecto estado. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, mo-
tor y caja de cambios...Precio 2.500
euros. Tel. 639401248

SEAT Ibiza 1.9 TDI Stella 90 cv.
5 puertas. Muy buen estado mo-
tor, chapa e interiores. Climatiza-
dor, llantas aleación, ITV reciente.
Regalo accesorios. Precio 2.200
euros. Tel. 654356005
SUZUKISamurai 1.300 inyección.
Año 1.997. 122.500 Km. Muy buen
estado. Correas y bomba agua con
1.500 KM. 2 juegos de rueda ca-
rretera y campo. Color blanco. Pre-
cio 3.000 euros. Tel. 627910965
SUZUKI Samurai Gasolina. ITV
hasta Mayo. Buen estado. Pre-
cio 1.500 euros o se acepta cam-
bio por Citroën C-15. T eléfono
685543965
TODOTERRENO Jeep Grand
Cherokee. Motor Mercedes 2.7
CRD. 163 cv. Ruedas recién pues-
tas. Asientos piel. Automático.
Precio 7.000 euros negociables.
Tel. 609368419
VOLKSWAGENGolf IV. Año 98.
Motor 1.8. 20V Gasolina. En buen
estado. 153.800 Km. Precio 2.000
euros. Tel. 669129189
VOLKSWAGEN Golf TDI. Muy
buen estado de chapa, pintura y
motor. Muy poco consumo. Eco-
nómico. Tel. 947233013
WOLKSWAGEN Tuareg. Año
2008. 174 cv. Cuero, xenon, asien-
tos calefactables, espejos abati-
bles. 19.000 euros. Tel. 606324875

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Máxima tasación.
Pago al contado. Tel. 686574420
COMPRO coche pequeño en
buen estado. Con dirección asis-
tida. Presupuesto 1.000 euros. Tel.
649533288
COMPRO coches y furgonetas
económicas, preferiblemente Die-
sel, transferencia y pago al instan-
te. Con o sin ITV. Tel. 638491292
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do con o sin ITV. Precio a convenir,
pago al contado, seriedad y dis-
creción. Jose Antonio de Burgos.
Tel. 616953537

MOTOR

CAJA camión forrada y pintada
vendo para fincas. Medidas: 4 m.
x 2 m. x 2 m. Precio 200 euros. Tel.
626506442
ECONOMISTA alquila título de
transportista. Seriedad. Condicio-
nes económicas a convenir. Pre-
guntar por Julio en el 947251816
PASTILLAS de freno nuevas a
estrenar de Seat Toledo, Córdoba,
etc. Etapas de potencia de mú-
sica, rueda de repuesto 185/65/15
y batería. Tel. 686281856
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REMOLQUE fibra 120 cm. x
100 con tapa vendo. Regalo
barca Zodiac, remos, motor ,
suelo madera, hinchable, tres
piezas. Precio 350 euros. Tel.
626506442
RUEDAS de 13, 14, 15, 16, 17P
más de 5,5 m.m. para furgoneta y
4x4 vendo en perfecto estado. Tel.
642473314
RUEDAS Firestone 185/65/15
con menos de 4.000 Km. ven-
do por retirar coche al desgua-
ce. Precio 120 euros. Teléfono
610390259
SE ALQUILAcamión para cual-
quier tipo de transporte, mue-
bles, etc. Caja cerrada de 4x2x2.
Para fines de semana o días la-
borables a partir de las 19 horas.
Nacional o extranjero. Teléfono
626484004
VENDO dos camisetas de Va-
lentino Rossi y una camisa man-
ga corta talla L marca Daring. Sin
usar. Camisa 80 euros. Camiseta
30 euros. Llamar l teléfono 633
231536
VOLANTE Audi A4 Sling ven-
do, cuero con cosido en rojo.
Para mas información llamar al
teléfono  616987532

Agencia matrimonia de amis-
tad Unicis. Jornada de puer-
tas abiertas. Hacemos tu per-
fil gratis solicitando cita en el
947261897 www.unicis.es

BURGALÉS 30 años, atractivo,
soltero, con coche, piso propio y
trabajo fijo, aficionado a viajar, bus-
ca chica de 25 a 35 años, para una
relación formal y divertida. Tel.
689890475 llamar a partir de las
20:45 h
BUSCO mujer hasta 45 años,
española, alegre, sin cargas,
relación seria. Tel. 618025798
CABALLERO formal y respon-
sable busca una mujer españo-
la, delgada, sin hijos, de unos
50 años, de buen corazón. Tel.
659618671

CABALLERO64 años, buena pre-
sencia, formal, solvente económi-
camente, aficionado a viajar, ex-
cursiones, bailar, busca mujer de
60 a 66 años, para una relación
seria. Tel. 693612970 ó 947147442

Carlota, 51 años, divorciada,
1,62 m., 58 Kg. Sensible, soli-
daria, dulce. Le gusta la pin-
tura, el senderismo, los ani-
males. Cree en las segundas
oportunidades. Quiere cono-
cer chico de buen trato y sen-
timientos. Teléfono 947261897
www.unicis.es

CHICA femenina busca CHICA si-
milar para tener amistad con po-
sible relación. Abstenerse chicos,
tríos y curiosos. Tel. 699974850
CHICOespañol, 40 años, atracti-
vo, 1,80 m., divorciado, busca ami-
ga divorciada para tener relacio-
nes. Si tienes sitio y buscas un
amigo especial, llámame. Tel. 677
767608
CHICO46 años, español, soltero,
alto, delgado, cariñoso, amable,
doy masajes gratis, antiestrés, re-
lajantes, eróticos. Solo mujeres.
También amistad. Discreción. Cén-
trico. Tengo WhatsApp. Tel. 633
931965
ESPAÑOL35 años, buena perso-
na, guapo y algo tímido, trabajo
estable, con una economía fluida,
gustando el deporte y la naturale-
za, busca chica de 30 a 40 años
para una relación seria y amena.
Tel. 636224756
ESPAÑOLA 42, soltera, sin hi-
jos, busca español 41-47 sol-
tero, separado, divorciado o
viudo sin hijos, con trabajo, pa-
ra compartir una vida e inten-
tar formar una familia. Tel. 647
765887 Gattyt
ESTAMOS INTENTADO cre-
ar un grupo de singels (perso-
nas sin pareja) para hacer dis-
tintas actividades, meriendas,
excursiones, etc. Anímate, lo
vamos a pasar muy bien. Si es-
tas interesado/a llama al 605
127293 Luis
HOMBRE bien parecido de 50
años, desea relación con mujeres
mayores que él, que sean atre-
vidas, llamen o envíen whatsapp
al 602625002

Jesús, 44 años, 1,75 m. Chico
totalmente comprometido con
causas sociables. Sensible,
sensato, amante de la natura-
leza y valores humanos. Prac-
tica ciclismo. Le gustaría co-
nocer a chica con grandes
valores para amistad y posi-
ble relación estable. Tel. 947
261897 www.unicis.es

MUJER de 55 años busca ami-
gas de 50 a 65 años, que sean
de Burgos, para relacionarse y via-
jar. Abstenerse caballeros. Tel.
626713753

SEÑOR formal, agradable, gus-
tando salir a pasear, viajar, el
campo, desea conocer a chica
para relación seria y estable de
25 a 50 años.Llamar al teléfono
650408792

CONTACTOS

20, 25 y 30. Gordita, grandes
pechos naturales, francés na-
tural, besucona, ardiente, ma-
sajes, cubanitas, lluvia dora-
da, etc. Recibo solita y sin
prisas. Piso privado y muy dis-
creto. 24 HORAS. Salidas ho-
teles. Tel. 631511973

25 euros. CAMILA. Morenaza
latina con 150 de tetas. Curvas
de escándalo. 28 años. Ojazos
verdes. Culete tragón. Cintu-
rita de avispa. Morbosa. Fies-
tera. Lluvia dorada. Fetichis-
mo. Masajes. Piso particular
discreto. Salidas 24 horas. Tel.
602157068

35 EUROS COMPLETO. 25
añitos. Muy caliente. Mulata
tetona. Alta. Divertida. Ama-
ble. Hago fiestas de todo tipo.
Griego. Dúplex. Masajes. Ju-
guetitos. Besucona. Super
cariñosa. Apartamento pri-
vado. 24 H. Salidas. Tel. 632
628 292

40 euros/media hora. UNIVER-
SITARIA. Mulatita. 25 añitos.
Super cariñosa, super besu-
cona. Te realizo todos los ser-
vicios desde Francés hasta el
final y Griego. Soy guapísima,
alta, delgada, tetazas, tengo
un coñito que fliparás. 24 H.
Tel. 632 705 984

AMALIA. 20 años. Cariñosa,
fogosa y complaciente. 30
EUROS. 24 horas. Teléfono
631514685

ANALÍA. 24 años. Atractiva.
Cariñosa. Ardiente. Besos
con lengua. Francés natu-
ral. 69. Anal. Vaginal. Todas
las posturitas. 24 horas. Tel.
652473209

AZAHARA. 36 años. Españo-
la. No profesional. Mañanas
10 a 13:30 h. tengo sitio, tardes
17 a 20 h. (tiene que se en co-
che o domicilio si tu tienes).
No contesto números ocultos.
Sábados y Domingos si traba-
jo. A partir de 20 euros. Tel.
685338922

CABALLERO joven, separa-
do, ofrece servicios de RE-
LAX para masajes y pasar un
rato agradable. Tel. 692 38 08
09

CAROL. 21 añitos. Delgadita,
cariñosa, muy complacien-
te. Besitos. Francés, Griego,
posturitas, 69, beso negro, ma-
sajes. Servicios normales
desde 30 euros. Horario 24 ho-
ras. Tel. 699094151

Chica joven, rubia, del Este,
muy caliente, cariñosa, besu-
cona, atiendo sola en piso dis-
creto. Recibo con LENCERÍA
FINA Y SEXY. Servicios com-
pletos. También Griego. Tel.
602 330 185

ESTUDIANTE española, jo-
vencita, guapísima, delgadi-
ta, solo atiendo por las tardes,
seriedad, discreción, aparta-
mento particular. Tel. 698 470
998

GORDITA ESPAÑOLA super-
viciosa, besos con lengua,
francés natural hasta el final,
griego profundo, etc....24 HO-
RAS - SALIDAS. www.susa-
nasex.com. Tel. 681158712

HERMANAS GEMELAS. Ca-
chondas. Fogosas. Disponi-
bles 24 horas. Ven a conocer-
nos. Tel. 658 64 74 61

HERMANITAS. Cachondas
mulatas, 25 añitos. Francés a
dos bocas. 60 euros/media
hora con las dos. Penétranos
y córrete con ambas. Masa-
jes, arnés, consoladores, dú-
chate con nosotras. PISO
PRIVADO. SALIDAS. Teléfo-
no 649035264

MADURITA ESPAÑOLA. Re-
llenita. Grandes pechos. Ca-
riñosa. Besucona. Chupona.
Lenguita juguetona. Culito tra-
gón. Super completa. 24H. Tel.
627 330 898

ARÍA. 31 años. Morena, del-
gada, cariñosa. Servicios
completos 50 euros. Besos
con lengua, sexo oral, anal,
vaginal, posturas, masajes,
beso negro, 69. Servicio nor-
mal mínimo 30 euritos. Tam-
bién salidas 24H. T eléfono
638035689

MASAJE EN CAMILLA a par-
tir de 30 euros con gordita es-
pañola, si quieres tener nue-
vas sensaciones, llámame,
masaje erótico, anal, testicu-
lar, Body & Body , etc. Tel.
722164098

MILENA. Chica 25 años, mor-
bosa, coqueta y muy fogosa,
pechos naturales, labios car-
nosos...Francés natural, Grie-
go, besos con lengua, 69...Te
recibo sola en un piso discre-
to y sin ninguna prisa. TE ES-
PERO. Tel. 618479514

Mujer atractiva se ofrece pa-
ra tareas hogar en ROPA IN-
TERIOR. Precio a convenir. Tel.
603 38 89 38

GIGOLO atractivo con mucha
experiencia para SEÑORAS y
SEÑORITAS, para pasar un ra-
to muy agradable. Tel. 647 098
698

NATI. 23 años. Completísi-
ma, cariñosa, dispuesta a ha-
cer tus fantasías más ocul-
tas, besos con lengua, fran-
cés natural, 69, griego, beso
negro, consoladores, postu-
ritas. 24 HORAS. Tel. 626 17 06
74

NOVEDAD EN BURGOS. Me
llamo Sol, soy española, re-
alizo todos los servicios in-
cluido Griego, precios econó-
micos a partir de 20 euros. Soy
muy viciosa. Tengo 29 años.
Tel. 674411515

NOVEDAD. 2 tiazos. Brasile-
ño mulato 28 años y cubano
25 años. Megadotados. Com-
pletísimos. Cuerpazos. Fieste-
ros. Juntos o por separado.
Para darte todo el placer. Tel.
669722207 ó 688252312

NOVEDAD. Morenaza latina.
38 años. Buen culo. Buenas
tetas. Completísima. Francés
sin. Fantasías. Fiestera. Vi-
ciosísima. Salidas 24 horas.
Zona San Agustín. Teléfono
698471005

PANAMEÑA. Últimos días.
Cuerpo espectacular. Cari-
ñosa, besucona, francés na-
tural, 69, lluvia dorada, fies-
tera, tranquilidad, sin prisa.
Piso privado y discreto. Reci-
bo sola 24 horas. Salidas. Tel.
631580025

PAREJA ESPAÑOLA dispues-
ta hacer tus fantasías reali-
dad. ESPECTÁCULO EN DI-
RECTO A PARTIR DE 40 €.
Piso propio. Máxima discre-
ción. Tel. 634798341

SANDRA. Morena, 23 años,
delgada, muy cariñosa, com-
placiente, besos, francés, grie-
go, 69, beso negro, servicios
normales 30 euritos. Recibo
sola. Tel. 659684891

Señora ESPAÑOLA, no profe-
sional, ofrece sus servicios
a caballeros serios y discre-
tos, abstenerse curiosos, sen-
sual, atractiva, cariñosa, 38
años, no teléfonos ocultos.
ZONA CENTRO. Tel. 602 300
013

SONIA. Libera tu estrés, re-
laja tu cuerpo y tu mente en
un ambiente lleno de erotis-
mo y relax, agradables aro-
mas y velas, música relajan-
te. Discreción absoluta. Final
feliz. No ocultos. Tel. 622 449
600

SOY CORAL una chica madu-
rita, muy sensual, cachonda,
buenos pechos, buen trasero,
buen precio, cariñosa, vicio-
silla. TE ESPERO, seré muy ge-
nerosa. Tel. 672822753

TRAVESTI super estrella del
siglo XXI, glamurosa, guapa,
femenina, atractiva, elegante,
un diamante labrado, activa/
pasiva, me considero un cho-
colate blanco. Tel. 632 966 649

WWW.DIVASSTAR.COM. Dis-
creción, confort, tranquilidad,
nuestros servicios están des-
tinados a caballeroscon cla-
se. Chicas sexys, morbosas,
trato agradable,disfrutarás de
maravillosos momentos. Sa-
lidas. VISA. Teléfono 947061
334 ó 636865434

OFERTA

OFERTA

11
RELACIONES
PERSONALES

807505132

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

MaribelMaribel

GENTE EN BURGOS · Del 21 al 27 de febrero de 2014

Clasificados|23Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

www.motormultimarca.com

jeep.es

Emisiones CO2 de 198 a 327 gr/km. Consumo combinado de 7,5 a 14 l/100km.
Jeep® es una marca registrada de Chrysler Group LLC.
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