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El paro bajó en 1.417
personas en 2014 y
eleva a 30.548 la cifra
de desempleados
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Diciembre suma 363 parados más
y encadena la 4ª subida consecutiva
desde septiembre.

El equipo de Gobierno
destaca la “alta
participación” en las
actividades navideñas
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La Cabalgata de Reyes congregó a
60.000 personas y fue la cita estrella
de la programación.
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El nuevo entrenador del Burgos C.F.,Gonza-
lo Arconada, dirigió en la tarde del jueves
8 su primer entrenamiento con la primera
plantilla, después de ser presentado a los
medios. El técnico guipuzcoano, que susti-
tuye a Fede Castaños,cesado el día 5, regre-
sa al banquillo blanquinegro ocho tempo-
radas después. Pág. 13

FÚTBOL

Gonzalo Arconada
regresa al Burgos ocho
temporadas después 

El Ayuntamiento promoverá más inversiones

2015 traerá 
nuevos proyectos
industriales a la ciudad

EXPOSICIÓN SOBRE EL POLO DE PROMOCIÓN 16.824 VISITAS

El alcalde de Burgos,Javier Laca-
lle, prevé que en el año 2015
nuevos proyectos industriales
“de ampliación y desarrollo de
grandes empresas”se materiali-
cen en la ciudad y se logre el ob-
jetivo de que otras se implan-
ten en la capital.

Lacalle presentó el jueves 8,
el balance de la exposición ‘Bur-
gos, ciudad industrial. 50 años
del Polo de Promoción y Des-
arrollo,que ha permanecido des-
de octubre en el Fórum Evolu-
ción y ha recibido un total de
16.824 visitas.En este marco de-

claró que el objetivo del Ayun-
tamiento es promover más inve-
siones y “de varios millones de
euros”.

Aunque no desveló qué em-
presas serán las que amplíen su
capacidad o sus plantas,sí dijo
que “hay un caso concreto en
el que colaborará directamente
el propio Ayuntamiento”.

La próxima semana se reuni-
rá la Mesa de Industria para estu-
diar las propuestas a desarro-
llar este año y se presentará un
nuevo Plan de Industria.
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Las obras de remodelación de la
glorieta del puente de Veterina-
ria, en el entorno de San Amaro,
comenzaron el 8 de enero,cuen-
tan con un plazo de ejecución de
tres meses y un presupuesto de
376.000 euros.

La nueva rotonda pretende dar
carácter definitivo a la glorieta
provisional que se ejecutó cuando
se realizaron las obras de amplia-
ción del puente de Castilla.

También en los próximos días,
concretamente el lunes 19 de
enero,comenzarán las labores de
derribo del puente de Bakimet,ac-
tuación enmarcada dentro de las
obras de prolongación del bule-
var ferroviario.

Pág. 3

Comienza la
remodelación
de la glorieta
de San Amaro

TRES MESES DE OBRAS



Al presidente del Gobierno
Los Presupuestos Generales del Es-
tado de 2015 son socialmente injus-
tos, insuficientes e insolidarios, so-
bre todo en lo que se refiere a la ho-
ra de atender a los enfermos,y en
particular a los afectados por la  He-
patitis C.Miles de enfermos de He-
patitis C estamos siendo abandona-
dos a nuestra suerte por la adminis-
tración sanitaria,lo que supone un
agravamiento de la enfermedad y
con ella la muerte prematura.

Desde el 15 de enero de 2014,
en que la Agencia Europea del Me-
dicamento autoriza el fármaco, en
España han muerto más de 4.000
personas por la Hepatitis C;muer-
tes que pudieron ser evitadas.A
lo que antes eran muertes invisi-
bles, la PLAFHC le está poniendo
cara,nombres y apellidos.

Con el fin de evitar más sufri-
miento y muertes,los afectados  de-
cimos al presidente del Gobierno:

1.Que siendo el máximo res-

ponsable político y ante el desas-
tre que supone el abandono de mi-
les de enfermos de Hepatitis C, la
Administración está incurriendo
en graves delitos políticos y jurí-
dicos, al no suministrar el trata-
miento que puede salvar nuestras
vidas, por una decisión política
contraria al derecho internacio-
nal humanitario con el que  el Esta-
do español está comprometido  

2.Que el Gobierno apruebe un
proyecto de ley que implique el au-

mento del gasto público sanita-
rio, para atender a los enfermos de
manera urgente.

Es por ello,que demandamos
la aprobación de una partida presu-
puestaria extraordinaria para que
se nos suministre el tratamiento de
última generación - que ya está in-
corporado al Sistema Nacional de
Salud -  a la totalidad de los afecta-
dos diagnosticados por Hepatitis C.

ASAMBLEA DE AFECTADOS POR HE-
PATITIS C EN EL 12 DE OCTUBRE

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

o más llamativo para expresar la más enérgica con-
dena al brutal atentado contra Charlie Hebdo, la
revista que publicó en 2012 unas car icaturas de

Mahoma,sería dejar esta tribuna en blanco a modo de
minuto de silencio como expresión de repulsa por los
asesinatos de varios colegas del semanario satírico fran-
cés y en solidaridad con las víctimas y sus familias.

Sin embargo,el salvaje atentado ocurrido el pasa-
do miércoles día 7 en París, en el que han muerto
12 personas -diez trabajadores de la revista, entre
ellos el director,y dos policías- y otras 11 resultaron
heridas, pone en peligro la libertad de expresión,
arremete contra el derecho de los ciudadanos a re-
cibir libremente información veraz y atenta contra
los principios y valores democráticos. Por eso, por-
que las palabras y las imágenes son nuestra princi-
pal herramienta en la lucha y condena hacia todo ti-
po de violencia, incluida la terrorista, hoy, más que

nunca,alzamos la voz y rubricamos en negrita el de-
recho de los ciudadanos a expresar y difundir libre-
mente pensamientos, ideas y opiniones así como a
la libertad ideológica y religiosa sin más limitación,
en sus manifestaciones,que la necesaria para el man-
tenimiento del orden público protegido por la ley,
tal como establece nuestra Constitución.

Conmocionados por la masacre, los ciudadanos
de buena voluntad debemos estar más unidos que
nunca en la defensa de las libertades y en la conde-
na de hechos criminales como el de París. Quienes
con la violencia intentan amedrentar y sembrar el
miedo en sociedades que anhelan vivir en paz y en
convivencia, como los autores del brutal atentado
contra Charlie Hebdo, son criminales,bárbaros que
no conocen principios ni valores, que merecen to-
do nuestro rechazo.

Un amigo musulmán me comentaba tras produ-
cirse el atentado que “el camino es otro”.El de la pa-
labra, el respeto y el diálogo. Cada ataque a la liber-
tad de expresión nos hace crecer en su defensa.

El camino es otro
L equipo de Gobierno lo-
cal no considera “urgente”la

convocatoria para proveer en
propiedad la plaza de secreta-
rio general del Ayuntamiento de
Burgos.“No es algo que vayamos
a hacer de modo inmediato,pe-
ro en su momento la plaza se
convocará”,ha señalado el vice-
alcalde,Ángel Ibáñez,quien ha
reiterado que en el nombramien-
to de Luis Manero Torres como
nuevo secretario general provi-
sional “se ha seguido el mismo
procedimiento que en otr os
puestos similares que se cubrie-
ron inicialmente de modo provi-
sional”.El nombramiento de Ma-
nero ha sido objeto de fuertes
críticas desde los tres grupos de
la oposición,así como la Junta de
Personal y el Comité de Empre-
sa,entre otros organismos.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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URGOS no se libra de ningún
ranking de lugares más fríos

de España.Eltiempo.es acaba de
presentar una lista con las zonas
del país con las temperaturas más
bajas a lo largo de la historia y Bur-
gos ocupa la 6ªposición en los ré-
cords de temperaturas más bajas
registradas,con -22ºC en el barrio
de Villafría,en 1971.También en el
observatorio de Burgos en ene-
ro de 1985 se registraron -21ºC.En
el Top del ranking figura el Lago
Estangento,en el municipio de To-
rre de Cabdella,Lleida,donde el
día 2 de febrero de 1956 se regis-
traron -32ºC.
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Han sido las Navidades más
participativas que ha vivido
la ciudad en los últimos tiem-
pos; es un modelo que resul-
ta positivo y sobre el cual se-
guiremos trabajando”

Difundir lo que es la indus-
tria y lo que ha significado
para la ciudad el Polo de Pro-
moción y Desarrollo es un ob-
jetivo cumplido con creces”



GENTE EN BURGOS · Del 9 al 15 de enero de 2015

Burgos|3
Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

� Aquellas personas que quieran
participar en las elecciones muni-
cipales del próximo mes de mayo
y pertenezcan a los 12 países con
los que España tiene firmado un
convenio de reciprocidad tienen
de plazo hasta el 15 de enero
para presentar ante el Censo
Electoral la correspondiente soli-
citud de participación.

ELECCIONES MUNICIPALES 24 DE MAYO

Hasta el día 15 
se puede pedir al 
Censo participar

‘La Casa de los Gigantillos’, que albergar el testi-
monio de las tradiciones burgalesas a través de
figuras tan representativas como los gigantones
y los gigantillos, sus danzantes, policías e infan-
zones, ha recibido desde su apertura, el 18 de di-
ciembre,11.500 visitas.Ubicada en los bajos del Te-
atro Principal,abre de martes a viernes de 18.00 h.
a 21.00 h.; sábados, de 12.00 h. a 14.00 h. y de
18.00 h. a 21.00 h. ; y domingos de 12.00 a 14.00
h.La imagen corresponde al día de la inauguración.

CULTURA

‘La Casa de los Gigantillos’
recibe 11.500 visitas

I. S.
El nuevo año trae consigo el co-
mienzo de varias actuaciones en
materia de infraestructuras en la
ciudad, entre ellas la remodela-
ción de la glorieta del puente de
Veterinaria,en el entorno de San
Amaro,cuyos trabajos arrancaron
el 8 de enero y cuentan con un
presupuesto de 376.000 euros.

El portavoz de la Junta de Go-
bierno local,Ángel Ibáñez,expli-
có que el plazo de ejecución de
esta obra es de tres meses,perio-
do durante el cual se mantendrá
la zona abierta al tráfico,a excep-

ción de los  tres o cuatro días en
los que se proceda a extender el
aglomerado.

Ibáñez indicó que “es un pro-
yecto que pretende dar carácter
definitivo a esa glorieta provisio-
nal que se ejecutó cuando se re-
alizaron las obras de ampliación
del puente de Castilla”.

La nueva rotonda tendrá un ra-
dio interior de 9,5 m.,con dos ca-
rriles de circulación de 5 m.ca-
da uno, lo que supondrá elimi-
nar los actuales semáforos.Se dará
continuidad al trazado del Cami-
no de Santiago,con un paseo de

tres metros; se procederá a la re-
novación de servicios en la red de
abastecimiento y de saneamien-
to;y se realizará una nueva cana-
lización de las redes de suminis-
tro eléctrico y telecomunicacio-
nes. También se modificará la
ubicación de la cámara de tráfico,
se renovará la red de alumbrado
y se extenderá un nuevo aglome-
rado en el puente de Veterinaria.

BULEVAR FERROVIARIO
En relación con las obras de pro-
longación del bulevar ferroviario,
concretamente en la intersección

con la antigua carretera de Valla-
dolid,Ibáñez informó que el pró-
ximo día 19 de enero -fecha en
la que está previsto que comien-
ce el derribo del puente de Ba-
kimet- se cortará el tráfico a ve-
hículos, si bien desde el Ayunta-
miento “se garantiza”que habrá
un paso peatonal permanente en-
tre la zona de las viviendas de Ba-
kimet y el entorno de la Facul-
tad de Humanidades y el resto del
campus universitario.Se estable-
cerán desvíos debidamente seña-
lizados, que se prolongarán du-
rante unos 10 días.

FOMENTO LA DEMOLICIÓN DEL PUENTE OBLIGARÁ A CORTAR EL TRÁFICO A VEHÍCULOS

El puente de Veterinaria estrenará rotonda
en abril y el de Bakimet será derribado el 19
Las obras de remodelación de la glorieta de San Amaro empezaron el día 8 Gente

El Cuerpo Nacional de Policía de-
tuvo el día 4 a R.O.,de 41 años,por
un presunto delito de agresión se-
xual.Los hechos sucedieron el día
anterior,por la tarde,en el domici-
lio de una menor,quien convive
con su madre,ausente ese día,y un
tío,hermano de ésta,según infor-
maron fuentes policiales.

Al parecer,un individuo,amigo
de la familia,había llegado al domi-
cilio. Como no había bebidas, le
dio dinero al tío de la menor pa-
ra que fuera a comprarlas al super-
mercado, quedándose solo con
la niña.Entonces se dirigió a ella,
realizando actuaciones con inten-
ción de abusar sexualmente de la
pequeña. Cuando regresó el tío
con las cervezas le sorprendió des-
prendiéndose de la ropa.Tras im-
pedir que consumara su propósi-
to,avisó a los vecinos para pedir-
les ayuda.Antes de que llegara la
Policía, el presunto autor había
conseguido huir del piso,sin que
pudiera ser retenido.

Realizadas las oportunas inves-
tigaciones, fue localizado poco
después en un domicilio compar-
tido de Gamonal. La menor fue
trasladada al hospital y el hombre,
puesto a disposición judicial.

Detenido por
agredir
sexualmente
a una menor 

ERA UN CONOCIDO

�Policías de la Comisaría de Bur-
gos han detenido a D.E.I.,de 29
años,por un presunto delito de
malos tratos.Una llamada al 091
alertó de que una mujer había
sido agredida por su pareja en un
domicilio. La mujer perdió la
consciencia por las agresiones su-
fridas a manos de su compañe-
ro sentimental.

MALOS TRATOS

Agrede a su pareja
hasta que la joven
se desmaya
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GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
1.- Aceptación de plano el desistimien-
to formulado por Doña María del Mar
Cuezva Larrosa, en representación de
Gasóleos Larrosa, S.L., y en su conse-
cuencia declarar concluso el procedi-
miento de aprobación inicial del Estu-
dio de Detalle para la ejecución de nue-
va unidad de suministro sita en calle
Páramo nº 15 del Polígono Industrial de
Gamonal-Villimar en Burgos.
2.- Aprobación del Proyecto de termi-
nación de las obras de urbanización del
Sector S-20 “Cortes Oeste”, promovido

por la Gerencia Municipal de Fomento.
3.- Desestimación de las solicitudes pre-
sentadas por D. Fidenciano Díez Martí-
nez; Doña Tránsito Hernández Gago; D.
José María Franco Calderón de anular
el Proyecto de segregación de la par-
cela 3.12 del Sector S-17 “Sur Vía de
Ronda”, redactado por los servicios téc-
nicos municipales.
4.- Desestimación del escrito presen-
tado por Inversiones Patrimoniales Urba-
nas,S.A.referente a viviendas protegidas
para arrendamiento en el Area de Trans-
formación 8.11 “Flex”.

CELEBRADA EL JUEVES, 8 DE ENERO DE 2015

La Junta simplifica 26
trámites de Familia
Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León aprobó el jue-
ves 8 el decreto y la orden que per-
mitirán la simplificación de 26 trá-
mites administrativos de la
Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades,un proceso que
beneficiará cada año a unos 61.000
ciudadanos de la Comunidad con

un ahorro en cargas administrati-
vas de unos 6 millones de euros.

Con estas medidas se amplían
las posibilidades de los ciudadanos
de relacionarse con la Junta “las 24
horas al día y los 7 días a la sema-
na”,lo que ahorrará desplazamien-
tos a las dependencias adminis-
trativas y horas dedicadas a presen-
tar documentos y realizar trámites.

Promovido por la Universidad de Burgos

El fenómeno deportivo,
a análisis en el curso
‘Sociedad y Deporte’

UBUABIERTA MÁS DE 30 MÓDULOS SINGULARES

Gente
El vicerrector de Economía y
Relaciones con la Empresa,Jo-
sé Luis Peña,presentará el día
9 el curso UBUAbierta ‘Socie-
dad y Deporte’,que promueve
la Universidad de Burgos con
el propósito de abordar el fenó-
meno deportivo desde distin-
tas perspectivas.Le acompaña-
rán la deportista Esther San Mi-
guel,campeona de Europa en
el Mundial de Oviedo de 1998
y en Tiblisi 2009; medalla de
bronce en el Campeonato del
Mundo 2003 en Osaka;actual
coselecionadora nacional del
conjunto femenino absoluto
de Judo y codirectora del cur-
so;y Luis Cazorla,profesor y le-
trado del Despacho Jurídico de
Madrid ‘Cazorla Abogados’,que
constituye toda una garantía de
calidad en el mundo jurídico.

Peña considera que el depor-
te es un pilar fundamental pa-
ra la educación en valores y re-
cuerda que la Universidad de
Burgos participa activamente en
la promoción del deporte como
factor saludable de desarrollo
personal y de entretenimiento y
como factor económico y de
marketing promocional.

Este curso quiere ser una
respuesta formativa,básica pe-
ro completa,a las distintas ma-
terias que presenta el fenóme-
no deportivo,y va destinado,
principalmente,a los distintos
deportistas universitarios que
practican deporte federado o
aficionado en la Universidad.
Pretende ser continuista con la
política de la Universidad de
promover y proporcionar el
deporte y todas las actividades
vinculadas al mismo.

Gente
La IV edición de los Premios Ciudad
de Burgos ya está en marcha.La Jun-
ta de Gobierno local aprobó el día
8 las bases de la convocatoria de es-
tos galardones,que otorga el Ayun-
tamiento y cuyo objetivo es recono-
cer a aquellas personas físicas o ju-
rídicas que han destacado en
alguno de los campos incluidos en
las cinco categorías establecidas.

Al Premio a la Convivencia po-
drán concurrir aquellas entidades
que hayan demostrado una  recono-
cida labor a favor del bienestar social
y la calidad de vida de las personas;
el Premio a la Creatividad distingui-
rá a quienes hayan fomentado las ar-
tes y las letras;el Premio al Conoci-
miento e Innovación reconocerá a
quien haya destacado en el fomen-
to de avances científicos,educación
y difusión;el Premio al Desarrollo
Sostenible será para quienes lo ha-
yan promovido desde múltiples áre-
as;y el Embajador del Año distin-
guirá a quien mejor haya proyecta-
do una imagen positiva de Burgos.

Convocada la 
IV edición de los
Premios Ciudad
de Burgos

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

� El secretario de Movimien-
tos Sociales del PSOE,Pedro
Zerolo, acompañado por los
candidatos socialistas a la
Presidencia de la Junta de
Castilla y León,Luis Tudanca,
y a la Alcaldía de Burgos, Da-
niel de la Rosa,participará el
próximo miércoles día 14, a
las 19.30 horas, en el salón
de actos del Monasterio de
San Agustín,en una Asamblea
Abierta en la que el público
participante podrá compar-
tir sus propuestas y puntos
de vista con los intervenien-
tes.

DÍA 14, MONASTERIO DE S. AGUSTÍN

El PSOE organiza
una Asamblea
Abierta con Zerolo

� Izquierda Unida Burgos,jun-
to a Izquierda Unida Castilla y
León,inició el pasado 2 de ene-
ro un proceso de primarias
abiertas a militantes y simpa-
tizantes para elegir el candi-
dato a la Presidencia de la Co-
munidad Autónoma y el cabe-
za de lista al Ayuntamiento de
Burgos.La votación se celebra-
rá el 15 de febrero y la recogi-
da de avales se prolongará has-
ta el 31 de enero.El día 27 de
este mes se proclamarán los
candidatos y la campaña se
desarrollará hasta el 13 de fe-
brero.

EL 15 DE FEBRERO, VOTACIÓN

IU celebra primarias
abiertas para elegir
candidato
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Gente
Uno de cada cinco cotizantes a
la Seguridad Social de la provincia
de Burgos lo hace en el régimen
de autónomos.

Así se desprende de los datos
referidos a este colectivo anali-
zados por la Asociación de Autó-
nomos de Burgos (CEAT Burgos),
integrada en la Federación de Aso-
ciaciones Empresariales (FAE), la
cual valora como “esperanzado-
ras”las cifras referidas a 2014,que
revelan, además, que el porcen-
taje de autónomos sobre el total
de cotizantes ha superado una de
las cifras más altas de los últimos
años, situándose en el 21,10 por
ciento.

En este sentido,los datos apun-
tados ponen también de manifies-
to que el crecimiento de autóno-
mos es constante en los últimos
años,cerrándose el ejercico 2014
con 28.817 personas que trabajan
por cuenta ajena en esta provin-
cia,sobre un total de 136.569 co-
tizantes.

No obstante, la Asociación de
Autónomos de Burgos,CEAT Bur-
gos, considera “que si mejorasen
las condiciones con las que cuen-
tan los cotizantes de este régi-
men,se crearía más autoempleo y
se ayudaría a combatir la econo-
mía sumergida y la competencia
desleal”.

Uno de cada 5
cotizantes a la
Seguridad Social
es autónomo

SUPONEN EL 21,10 % DEL TOTAL 

Gente
Dos personas fallecidas, tres he-
ridas graves y 22 leves es el resul-
tado en la provincia de Burgos de
la Operación Especial de Tráfico
‘Navidad 2014/2015’,que dio co-
mienzo a las 15.00 horas del vier-
nes 19 de diciembre de 2014 y fi-
nalizó a las 24.00 horas del martes
6 de enero.La operación se des-
arrolló en las carreteras de la pro-
vincia burgalesa con un tráfico in-
tenso, según la Jefatura Provin-
cial de Tráfico.

Las mayores intensidades se
han registrado al mediodía del do-
mingo 21 de diciembre y oscila-
ron entre los 1.700 y los 2.200
vehículos/hora y sentido en las
principales vías de la provincia:
A-1 (Madrid-Burgos),AP-1 (Burgos-
Armiñón), N-I (Madrid-Irún),A-
231 (León-Burgos) y A-62 (Burgos-
Portugal).

Desde las 15.00 horas del vier-
nes 19 de diciembre de 2014 has-
ta las 24.00 horas del martes 6 de
enero de 2015 se produjeron un
total de 114 accidentes;en 16 de
ellos hubo lesionados,con el resul-
tado anteriormente señalado.

En la Operación Especial Na-
vidad 2013/2014 no hubo que la-
mentar víctimas mortales.Se regis-
traron once accidentes con lesio-
nados;dos personas con heridas
graves y 20 con heridas leves.

Dos víctimas
mortales y 25
heridos en las
carreteras

OPERACIÓN ESPECIAL NAVIDAD

I. S.
Aunque el dato del paro registra-
do en la provincia de Burgos co-
rrespondiente al pasado mes de
diciembre es malo -se registra-
ron 363 parados más, frente a
64.405 menos en España- y su-
pone la cuarta subida consecu-
tiva del año,2014 ha terminado,
en términos anuales, respecto
a diciembre de 2013, con un
descenso del 4,43% en las cifras
del desempleo.En esta situación
se encontraban a finales de di-
ciembre 30.548 personas en la
provincia de Burgos,1.417 me-
nos que hace un año.

Desde el inicio de la crisis,
las estadísticas del Servicio Pú-
blico de Empleo de Castilla y Le-
ón (Ecyl) han reflejado cómo
la destrucción de empleo ha si-
do la tónica de los últimos cin-
co ejercicios hasta 2013, año
que concluyó con 125 parados
menos.2008 registró un aumen-
to del desempleo del 51,39%,
con 6.519 parados más.Fue,sin
duda, el peor año, junto con
2009,en el que el incremento
del paro se situó en un 27,85%,
con 5.348 desempleados más.

Volviendo a diciembre de
2014,los sectores que peor com-

portamiento han tenido son
construcción e industria,que su-
man,respectivamente,301 y 218
parados más. Agricultura tam-
bién registró un aumento de 67

parados,mientras que en servi-
cios salieron de las listas del des-
empleo 124 personas.

En Castilla y León,a finales de
2014 estaban registradas
222.851 personas en el Ecyl.
En España,la cifra de parados se
situaba en 4.447.711.En térmi-
nos anuales, respecto a diciem-
bre de 2013,el paro registrado
descendió en Castilla y León un
5,54% y en España un 5,39%.

En cuanto a contratos,en la
provincia de Burgos aumentó
un 4,19%,porcentaje que en tér-
minos anuales es del 5,48%.

El paro registrado descendió
en 1.417 personas en 2014
Diciembre suma 363 desempleados más y encadena la 4ª subida consecutiva

MOVIMIENTO LABORAL LA CIFRA DE PARADOS SE ELEVA A 30.548

El paro en construcción descendió en 2014 un 19,67%, según Ecyl.

La buena cifra, en
términos anuales,
se ve empañada
por aumentos 
del paro desde

septiembre
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ACTUARON EN UN ÁREA DE SERVICIO DE LA RIBERA

� EN BREVE

� Policías de la Comisaría de Burgos han detenido a D.P.J.,de 44
años,por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.
El 28 de diciembre,un hostelero de un bar de Gamonal denunció
que había sido agredido en su local con un cuchillo de grandes
dimensiones por parte de un individuo que se había dado a la fuga
en un vehículo.En el forcejeo,recibió numerosas puñaladas dirigi-
das al cuerpo,que pudo esquivar.

� La Guardia Civil ha detenido a tres personas E.G.S., J.M.S.C. y
J.M.G.e imputado a otras dos B.B.A.e Y.I.J.,todas con edades com-
prendidas entre los 29 y los 31 años de edad,por su participación
en distinto grado de autoría en los delitos de robo con fuerza,
denuncia falsa y pertenencia a grupo criminal. Actuaban sobre
camiones estacionados en una misma área de servicio, sustrayen-
do la mercancía.Robaron en una gasolinera de la A-1 tres veces.

EN UN BAR DE GAMONAL

Detenido por homicidio en grado de
tentativa tras agredir a un hostelero

� El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a la mujer F.S.R.,de
19 años,por un presunto delito de desobediencia y resistencia a
agentes de la autoridad.Una patrulla advirtió la presencia de una
mujer en la calzada,en el centro de la ciudad,en un estado de fuer-
te alteración.Al dirigirse a ella para ayudarla, la emprendió a gol-
pes contra el vehículo policial y contra los policías que trataron
de sujetarla,a quienes insultó y amenazó gravemente.

RIESGO EN LA CIRCULACIÓN

Una joven de 19 años, acusada de
desobediencia y resistencia a la autoridad

� El alcalde de la ciudad,Javier Lacalle,mantuvo el día 8 una reunión
con el equipo de liderazgo de BNI Eficacia Burgos,que le trasladó las
inquietudes y demandas de un grupo de empresarios que se reúne
semanalmente para ayudarse a generar sinergias y aumentar su
negocio con un programa de marketing boca a boca.En Burgos las
reuniones se celebran en la cafetería Espacio Evo los miércoles a las
6.45 h.y asisten empresas y profesionales de todos los sectores.

MARKETING

BNI Eficacia Burgos presenta al alcalde
las líneas de su proyecto 

Desarticulada una banda dedicada al
robo de mercancías en camiones en la A1

Las rebajas de invierno arrancaron
el miércoles día 7 en la mayor parte
de los comercios con una previsión
de gasto medio por persona de en-
tre 60 y 80 euros, según datos de
la Confederación Española de Co-
mercio (CEC).Textil, calzado y equi-
pamiento textil del hogar son los
subsectores que prevén realizar más
ventas. Los comercios ofrecen des-
cuentos de entre el 20 y el 75%.

COMERCIO

Las rebajas de
invierno prevén 
un gasto medio 
de hasta 80 €
por persona

I. S.
Finalizadas las celebraciones navi-
deñas, llega el momento de hacer
balance de la programación festi-
va diseñada desde el Ayuntamiento,
y éste no puede ser más satisfac-
torio.“Queremos felicitar a todos
los burgaleses porque han sido las
Navidades más participativas de los
últimos años;no tiene precedentes
en nuestra ciudad”,señaló el día 8
el portavoz del equipo de Gobier-
no local,Ángel Ibáñez,quien consi-
deró que la alta participación se ha
debido “a las muchas actividades
programadas”y a la climatología.Ha
hecho frío,pero no ha llovido,y ello
ha supuesto que miles de personas
salieran a la calle cada día y pre-
senciaran o participaran en los dis-
tintos eventos programados.

Como es habitual cada año,la Ca-
balgata de Reyes ha sido la cita es-
trella;el pasado lunes día 5 fue pre-
senciada por  60.000 personas.

Las atracciones instaladas en

la Plaza Mayor y los espectáculos
que en ella se desarrollaron agluti-
naron a 14.000 personas,mientras
que los Parques Infantiles de Navi-
dad registraron “un lleno absolu-
to”,con 20.000 asistentes.

El Belén ornamental de flores
instalado en la plaza Santiago fue
visitado por 20.000 personas, la
pista de hielo de la plaza San Juan

“superó las previsiones”,con más
de 10.000 patinadores,y 2.500 ni-
ños y niñas entregaron sus cartas
a los emisarios reales.

Ibáñez agradeció la colabora-
ción de todos los servicios muni-
cipales que han colaborado en el
desarrollo de los eventos,porque
“prácticamente no ha habido nin-
guna incidencia”.

“Han sido las Navidades más
participativas de los últimos años”
El vicealcalde agradeció la colaboración de los servicios municipales

Una manifestación recorrerá el barrio el sábado 10, a las 20.00 h

FIESTAS IBÁÑEZ: “ES UN MODELO QUE ESTÁ RESULTANDO POSITIVO”

La Cabalgata de Reyes congregó a más de 60.000 personas.

Gente
La Plataforma en contra de las
obras del Bulevar de Gamonal ce-
lebrará desde el 10 de enero y has-
ta el día 18,el primer aniversario
de la “lucha”que los vecinos del ba-
rrio libraron para que no se cons-
truyera un bulevar en la calle Vi-
toria.Los promotores de la inicia-
tiva han programado un conjunto
de actividades entre las que des-

taca una manifestación por las ca-
lles de Gamonal que partirá el sá-
bado 10 desde la ‘zona cero’de la
calle Vitoria a las 20.00 horas.Una
hora antes se realizará un homena-
je a los encausados por los distur-
bios en la zona más poblada de la
ciudad.

Del mismo modo,el domingo
11 tendrá lugar,a las 11.00 h.,una
chocolatada en la Plaza San Bru-

no en la que se mostrarán expo-
siciones de la semana de enero
de 2014 en la que el barrio de Ga-
monal dio la vuelta al mundo.Pa-
ra el miércoles 14 se ha progra-
mado una asamblea en la calle Vi-
toria a las 19.00 h.a la que se invita
a participar a los vecinos.Los actos
concluirán el sábado 17 con una
manifestación hasta la Subdelega-
ción del Gobierno.

La plataforma celebra el primer
aniversario de la “lucha” en Gamonal



GENTE EN BURGOS · Del 9 al 15 de enero de 2015

Burgos|7Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

L.Sierra
El alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle, confía en que 2015 conclu-
ya con nuevos proyectos indus-
triales en la ciudad.Serán proyec-
tos “de ampliación y desarrollo de
grandes empresas”radicadas en
la urbe,al tiempo que proseguirá
el empeño de captación de otras
empresas.El primer edil partici-
pó el jueves 8,en la clausura de la
exposición que conmemora los
50 años de la inauguración del
Polo Industrial, y que ha perma-
necido desde octubre en el Fó-
rum Evolución.En este escenario
declaró que el objetivo del Ayun-
tamiento es promover más inve-
siones,por lo que espera que es-
te año las mismas sean “de varios
millones de euros”.

Aunque no desveló qué em-
presas serán las que amplíen su
capacidad o sus plantas,sí que di-
jo que “hay un caso concreto en

el que colaborará directamente el
propio Ayuntamiento”.Asimismo,
declaró que otras ampliaciones se
han de decidir en los próximos
meses.“Estoy convencido de que
se llegará a buen puerto y que es-
to permitirá reforzar plantillas”,
apostilló.

La próxima semana se reunirá
por primera vez en 2015 la Me-
sa de Industria para estudiar las
propuestas de cara a los próxi-
mos meses.En la misma se pre-
sentará un nuevo Plan de Indus-
tria con dos ejes claves para relan-
zar al sector industrial con mayor
peso en la Comunidad.

16.824 VISITANTES
En cuanto a la muestra clausura-
da en torno al medio siglo de vi-
da del Polo de Desarrollo Indus-
trial,Lacalle valoró positivamen-
te que un total de 16.824
personas hayan pasado por la ex-

posición ‘Burgos, ciudad indus-
trial.50 años del Polo de desarro-
llo:1964-2014’.El alcalde celebró
el “éxito”de visitas.

Del cómputo global, indicó
que 12.000 personas llegaron al
Fórum para ver en exclusiva los
detalles de una exposición que
da cuenta del pasado y presente
industrial de la ciudad de Burgos.
Como dato,destacó que el último
día de visitas acogió a medio mi-
llar de visitantes y batió récord el
22 de noviembre con 800 per-
sonas. En total,5.000 personas re-
corrieron los paneles de la mues-
tra haciendo uso de visitas guia-
das, al tiempo que decenas de
escolares  y estudiantes de la Uni-
versidad de Burgos han pasado
por este lugar.

Los internautas podrán volver
a ver la muestra en la dirección
www.burgosciudadindustrial.es
de forma virtual.

Lacalle asegura que “habrá
nuevos proyectos industriales”
Un total de 16.824 personas visitaron la muestra del Polo Industrial

SECTORES LA MESA DE LA INDUSTRIA SE REÚNE LA PRÓXIMA SEMANA

La primera piedra de la factoría se pondrá en primavera

La ubicación de la nueva
planta de Campofrío se
desvelará este mes

TRAS EL INCENDIO SERÁ EN UNO DE LOS DOS POLÍGONOS

L.Sierra
La ubicación definitiva de la nue-
va fábrica de Campofrío se des-
velará en las próximas semanas.
Los responsables de la cárnica se-
rán quienes indiquen si la planta
se levanta en el Polígono de Gamo-
nal-Villayuda o si finalmente se
construye junto a la planta de Car-
nes Selectas,en Villalonquéjar.

Así lo indicó en declaraciones a
los medios,el jueves 8,el alcalde
de Burgos,Javier Lacalle,quien ase-
guró que “estas navidades ha habido
un equipo técnico trabajandocon in-
tensidad en este tema”.En este pun-
to,declaró que el calendario mar-
cado cumple pronto, por lo que
espera que la empresa decida “este
mismo mes”si la fábrica se levanta
en Gamonal o en la zona de Villalon-
quéjar.Sea como fuere,el regidor
municipal recordó que el Ayunta-

miento dispone de suelo industrial
en la zona de Villalonquéjar y  “está
dispuesto a colaborar”en cuanto sea
posible para que la factoría se levan-
te en el menor tiempo posible.

En este sentido,recordó que
el presidente de Campofrío,Pedro
Ballvé, aseguró que se tratará de la
planta más moderna de toda Euro-
pa.El emplazamiento se dará a co-
nocer apenas dos meses después
de que un devastador incendio
convirtiese en cenizas una fábrica
que daba trabajo a más de 800 per-
sonas de forma directa y otras 500
de modo indirecto.

Una vez se decida la ubicación,
este mes de enero,se habrá de re-
dactar el proyecto de ejecución de
obra, de modo que los trabajos
puedan comenzar en el mes de
abril o mayo,tal y como explicó Ja-
vier Lacalle.

El alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, durante el balance de la exposición que ha ilustrado a decenas de
burgaleses acerca del desarrollo industrial y los cambios.



GENTE EN BURGOS · Del 9 al 15 de enero de 2015

8|Burgos Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

� El Congreso Europeo ‘Euro-
pean Planning Meeting (EPM)’
analizará en la ciudad el con-
flicto entre Rusia y Ucrania.El
encuentro se desarrollará en el
campus de la Universidad de
Burgos en diferentes edificios,
tal y como confirmaron fuen-
tes de la organización.Miem-
bros de más de cuarenta países
de todo el continente partici-
parán en un congreso organiza-
do por la Asociación de los Es-
tados Generales de los Estu-
diantes de Europa. El foro de
estudiantes europeos reunirá a
decenas de personas.

Un congreso
analizará el conflicto
Rusia-Ucrania

JUVENTUD

� Dos hombres,E.R.Y.C.,de 35 años,y H.A.Y.C.,de 31,han sido de-
tenidos por un presunto delito de robo en una vivienda en cons-
trucción en el barrio de Cortes.Tras su detención,se comprobó
que habían accedido a través de una ventana al interior de la casa.

SUCESOS

� El Cuerpo Nacional de Poli-
cía ha detenido a L.A.R.O.,de 48
años,por un presunto delito de
robo con violencia e intimida-
ción cometido en  un portal del
centro de la ciudad.La víctima,
una mujer de avanzada edad,fue
abordada por un individuo que
cubría su rostro y le exigió la en-
trega del dinero que llevara.La
señora le entregó diez euros.En
su huída,un vecino reconoció al
ladrón,que arrojó el billete deba-
jo de un seto.Al llegar los poli-
cías, el testigo les indicó quien
era el autor del robo.El detenido
tiene numerosos antecedentes.

Detenido tras robar
a una anciana 10
euros en un portal

ROBO

� Efectivos de la Guardia Civil
detuvieron en una localidad de
la comarca de Alfoz de Burgos
a A.M.G., de 38 años de edad,
como presunto autor de un deli-
to de robo con escalo en grado
de tentativa. En su detención,
se le intervino una barra tipo
uña,localizada en las proximida-
des, con la que pudo forzar un
candado y una puerta.Una llama-
da alertó,el 5 de enero, de la pre-
sencia de un hombre que tras
saltar la valla perimetral que sir-
ve de cierre de una finca, se ha-
bía adentrado en la misma con la
intención  de robar.

Salta la valla de una
finca y se cuela en
una nave

Entran a robar en una casa en construcción

EN CORTES

Pebas confecciona diseños únicos, adaptados a los gustos de nuestro
tiempo y, además de la gran calidad de las pieles que utilizan, en su traba-
jo queda patente su dilatada experiencia en el sector. Siente una comodi-
dad inigualable al ponerte sus abrigos, chaquetones, etc…En peletería
Pebas también confeccionan a medida y arreglan prendas y no se olvidan
de los complementos: bufandas, gorros, zapatillas, guantes, etc.

COMERCIO

Peletería Pebas, en C/ Avellanos 6, en rebajas

Gente
Durante el último año,quince per-
sonas decidieron donar sus órga-
nos en la provincia.Una cifra me-
nor al número de personas que,
tras fallecer, legaron sus órganos
a otros. En 2013 fueron  25 y un
año antes,27.

En clave regional, los 121 do-
nantes  de órganos registrados en
Castilla y León en 2014 han permi-
tido llevar a cabo 375 extracciones
de órganos y un total de 258 tras-
plantes en los hospitales de la Jun-
ta de Castilla y León.De ellos,117
fueron renales -58 realizados en Sa-
lamanca y 59 en Valladolid-,44 he-
páticos,10 cardíacos,8 de páncre-
as-riñón y 7 renales.

2014 se cierra
con quince
donantes, menos
que en 2013

DONACIONES DE ÓRGANOS

Gente
Las donaciones de sangre aumen-
taron en los últimos doce meses
al registrarse un total de 19.260
Según los datos aportados por la
Hermandad de Donantes de San-
gre de Burgos,durante 2014 se re-
alizaron 260 donaciones de san-
gre más que en 2013,un dato que
valora “positivamente”el presi-
dente de la Hermandad de Do-
nantes de Sangre de Burgos,Fran-
cisco del Amo,pese a que no se
han superado las “ansiadas”
19.500 bolsas de sangre.

El aumento de donaciones es-
tá directamente relacionado con
el incremento de personas que
deciden ayudar con su sangre a
otras. Así, 2014 se cer ró con
16.752 donantes activos, 1.308
más que en 2013 y 1.624 donan-
tes nuevos.Este último dato pone
de manifiesto el creciente interés
que tienen los burgaleses y el
efecto de las campañas de llama-
miento realizadas desde la Her-
mandad.En los últimos meses se
llevaron a cabo diferentes accio-
nes para concienciar a la sociedad

de la importancia de “donar san-
gre a los demás”.

EL AÑO DE LAS 20.000
Además de agradecer la solidari-
dad de las personas que han do-
nado su sangre,Amo espera que
2015 sea el año de las 20.000 ex-
tracciones.

De cara a los próximos meses,
la programación recoge “mayor
número de delegaciones y de
puntos de extracción”.El calenda-
rio de la Hermandad recoge có-
mo las localidades de Quincoces

de Yuso,Villasana de Mena,Castro-
jeriz,Soncillo,Cogollos,Palacios
de la Sierra,Torresandino,Vado-
condes,Frandovinez,Pampliega,
Rabaneda del Pinar, Cuevas de
Juarros y Hontoria del Pinar acer-
carán las extracciones a los do-
nante.Con estas extracciones la
Hermandad se congratula de es-
tar “prácticamente presente”en
las localidades de mayor pobla-
ción de la extensa provincia.Del
mismo modo espera que las do-
naciones aumenten y 2015 sea
el año de las 20.000.

SALUD LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE VALORA LOS DATOS POSITIVAMENTE

19.260 donaciones de sangre,
260 bolsas más que en 2013
El año se cerró con 16.752 donantes activos, 1.308 más que en el ejercicio anterior

Gente
Los estudiantes de las universida-
des de la Comunidad destacan por
su alto rendimiento.Así se des-
prende de un estudio de la Fun-
dación CYD (Conocimiento y Des-
arrollo), que indica  que Castilla
y León,en el curso 2011-2012,fue
la sexta región con mayor rendi-
miento de sus alumnos en estu-
dios de grado y la segunda en más-
ter oficial.El citado estudio acredi-
ta que, además, fue la ter cera
región con una menor tasa de

abandono de estudios universita-
rios tanto en grado como en más-
ter oficial.La tasa de cambio de es-
tudio castellanoleonesa,asimismo,
fue la segunda más baja de España
en el grado y la cuarta menor en el
máster oficial.

Entre otros datos de interés,el
informe también indica que las
universidades públicas de la re-
gión fueron las terceras con una
mayor tasa de ahorro bruto en el
año 2012,con especial mención
a la Universidad de Salamanca (un-

décima con mejor dato) y la Uni-
versidad de Valladolid (decimoter-
cera). Por otro lado, el descenso
porcentual de la tasa de ocupación
de la población graduada superior
castellanoleonesa entre 2007 y
2013 fue muy similar a la del con-
junto de España (caídas respecti-
vas del 11,9% y 12,3%).Su tasa de
paro a finales del 2013,del 16,7%,
era siete décimas superior a la es-
pañola.Castilla y León reunía en el
curso 2012-2013 al 6,5% del total
de matriculados .

Los universitarios de la región
destacan por su alto rendimiento
Los egresados de la Comunidad son los terceros con menor tasa de abandono

ESTUDIO DATOS DE LA FUNDACIÓN CYD Y ANÁLISIS DE LAS UNIVERSIDADES
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Gente
La Fundación Caja de Burgos ha
puesto  a la venta las entradas pa-
ra el recital que Ainhoa Arteta,una
de las voces operísticas españolas
más reconocidas y con mayor pro-
yección internacional, ofrecerá
el miércoles 18 de febrero a partir
de las 20.30 h.en el Fórum Evo-
lución.

Acompañada por la Orquesta
Sinfónica de Bilbao bajo la batu-
ta de Emmanuel Joel-Hornak,la so-
prano vasca interpretará en Bur-
gos un programa hecho de ober-
turas y ar ias de óper as como
Tosca,Turandot,Manon Lescaut,
Adriana Lecouvreu y La Bohéme,
entre otras.Las voces más cualifi-
cadas de la crítica coinciden en ca-
lificar de excelente el momento
actual de la carrera de Ainhoa Ar-
teta.Cercana a cumplir el cuarto
de siglo sobre los escenarios, la
evolución de voz está permitien-
do a Arteta asumir con éxito los
grandes papeles de soprano líri-
ca de autores como Verdi y Puc-
cini,entre otros.

Con el recital de  Arteta la Fun-
dación Caja de Burgos estrena la
iniciativa ‘Regala con sentido’, a
través de la cual pone a la venta va-
les de regalo en un atractivo for-
mato para sus espectáculos cul-
turales y las sesiones de belleza y
spa del interClub.El concierto de
la soprano guipuzcoana puede
convertirse así en un inmejora-
ble obsequio en un día especial.
Los usuarios que deseen hacer 're-
galos con sentido' sólo tienen que
elegir la cita más adecuada y ad-
quirir los vales correspondientes
a las entradas.

‘Regala con
sentido’ se
estrena con
Ainhoa Arteta

CULTURA

Gente
El Sistema Atapuerca (Museo de la
Evolución Humana,Yacimientos
de Atapuerca y Parque Arqueológi-
co) elevó su número de visitas en
un 23,54 por ciento el año pasado,
hasta las 438.441, frente a las
354.906 de 2013.

Según informaron fuentes de la
Fundación,el Museo de la Evolu-
ción Humana (MEH) incrementó
sus visitas un 29,52 por ciento,su-
mando 307.308 visitas.De los da-
tos del MEH cabe destacar que la
exposición permanente se llevó
151.941 visitantes (un 8,49 por
ciento más que el año anterior) y
que 155.367 personas acudieron
a algunas de las exposiciones tem-
porales que se pudieron ver en
el Museo en 2014 (La Cuna de la
Humanidad,Uantoks,Cuerpos en
Cera, El Neanderthal Empluma-
do o Ecos, recién inaugurada) o
participaron en algunas de las ac-
tividades del Museo (ciclos, talle-
res,conciertos…) durante este úl-
timo año.

Esta tendencia positiva tam-
bién se aprecia en otros focos de
atracción turística del Sistema Ata-
puerca.En los Yacimientos de la
Sierra de Atapuerca,aumentaron
las visitas en 2014 en un 9,59 por
ciento con respecto al año pasa-
do,sumando 73.423 en 2014 por
las 66.996 de 2013.Por su parte,
en el Parque Arqueológico las visi-
tas aumentaron un 13,94 por cien-
to,alcanzando los 57.710 visitan-
tes en 2014.El Sistema Atapuer-
ca ha recibido 1.767.253 visitas
desde que se inauguró el MEH en
julio de 2010 y el propio Museo
1.177.964 visitas.

El MEH
incrementa
sus visitas un
30% en 2014

SISTEMA ATAPUERCA

L.Sierra
Actores y profesionales de la jus-
ticia convergerán el sábado 10
durante el estreno en España de
‘Please,continue:(Hamlet)’,del
creador Roger Bernat. Se trata
de una de las propuestas más in-
novadoras del Festival Escena
Abierta de Burgos que arranca
el 10 de enero con el ánimo de
descubrir la vanguardia teatral.

Siglos después de que Sha-
kespeare publicara una de sus
obras más célebres,la sala de vis-
tas del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León,acoge-
rá un acontecimiento histórico:
un nuevo juicio de Hamlet.La
tragedia más famososa del dra-
maturgo  inglés se recreará de la
mano de jueces,fiscales, abo-
gados, forenses y agentes judi-
ciales auténticos, reclutados en
las listas del colegio profesional

de Burgos, que deberán atender
a las explicaciones de Hamlet,
Polonio y otros de sus persona-
jes.En total,participarán tres ac-
tores de la tierra y nueve espec-
tadores que serán escogidos ale-

atoriamente el día de la función
para hacer las veces de jurado
popular.

Las 150 entradas para la se-
sión del día 10 se han agotado.
Habrá pases los días 11,12 y 13.

Una obra teatral juzgará a
Hamlet en pleno siglo XXI
Roger Bernat estrena en la sede del TSJCyL una obra con jueces reales

ESCENA ABIERTA LA SALA DE VISTAS DEL ALTO TRIBUNAL, EL ESCENARIO

Presentación de la obra de Bernat en la sede del alto tribunal.

Ethos Pilates, en la calle Gregorio Rojas
Tubilleja,1 (antiguo Campofrío), es un estu-
dio de entrenamiento personal con el mé-
todo Pilates. Cuenta con máquinas especí-
ficas para desarrollar la actividad, así como
otro tipo de implementos,y está equipado
para trabajar con 1, 2, 3 o 4 personas co-
mo máximo. Ethos Pilates ofrece una acti-
vidad física vanguardista en lo motriz y muy
efectiva a nivel de bienestar articular.

ESTUDIO DE ENTRENAMIENTO PERSONAL

Ethos Pilates,
atención a la 
calidad de vida
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERIA SUNELL. C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
FRUTERÍA BLÁZQUEZ C/ Teresa Jornet, 2
BAR EL MADRUGÓN C/ Esteban Sáez Alvarado, 2
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
BAR LAS CANDELAS C/ Las Candelas, 9
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
PANADERÍA CÁMARA C/ Casa La Vega, 33

JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258

FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251

PANADERIA ORDOÑEZ C/ Vitoria, 246

BAR EQUUS C/ Vitoria, 200

BAR MAIS C/ Vitoria 183

TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168

GRÁFICAS CIDIANAS C/ Vitoria, 165

COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154 

SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24
GUSTUL RUMANES Plaza Santiago, 2
FRUTAS Y VERDURAS DON MELÓN Av. Eladio Perlado, 14
CENTRO DE ESTÉTICA ÉRIDE Av. Eladio Perlado, 19
ESTANCO Av. Eladio Perlado, 30
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ Av. Eladio Perlado, 31
VI LIMUN Av.Eladio Perlado, 40
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje  Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G.
Rámila, 4
SALÓN DE BELLEZA QUERCUS. Carmen Carrera. C/ Avelino
Antolín Toledano, 18
BAR NUEVA ZONA C/ Luis Alberdi, 46 
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
COCIFÁCIL Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 
TALLAS GRANDES CONCHI ROMERO C/ San Bruno, 4
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 

CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64

GALERÍAS MÉJICO Av. Constitución, 46
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
BAR REST. LA CANALEJA Av. Constitución, 3
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
PANADERÍA DUELPAN Fco. Grandmontagne, 8

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
MODA Mª ANGELES Bda. Juan XXIII, 11
PELUQUERÍA LUBIE Bda. Juan XXIII, 18
AUTOESCUELA JUNIOR C/ Nuestra Señora de Fátima,3
CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1  
SUPERMERCADO DIA C/ Lavaderos, 23
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa,8
EDIMA EQUIP. DIDÁCTICOS C/ Manuel Altolaguirre, 20
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León,48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre,7
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda,14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León,30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CENTRO CIVICO RIO VENA C/ Juan de Padilla, s/n
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León,14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
MUEBLES EBANO C/ San Roque,1

BARRIADA MILITAR

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1
CENTRO DE JARDINERÍA EL PLANTÍO C/ La Chopera, s/n.
VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ Bartolome
Ordoñez,1
PIENSOS Y ANIMALES VICARIO C/ Vitoria, 81-83
Gimnasio BODYFUN C/ Vitoria, 125

G-3 - AV. CANTABRIA

PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga,34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CENTRO POLIDEPORTIVO TALAMILLO C/ Victoria Balfé
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
FRUTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía,14
CARNICERÍA PEDROSA C/ Condesa Mencía,125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía,167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía,108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Conde de Haro,1
TU GESTIÓN C/ Guiomar Fernández, 2
FRUTERÍA BLANCA Plaza Bda. Illera, 1
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA) C. C. El Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
EL GOLOSÍN Av. Cantabria, 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.
CUIDAMOS Galería Comercial Hospital Universitario.

C/ VITORIA- CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av.Arlanzón, 35
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
AVALÓN C/ Vitoria, 39
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
CAFETERÍA ALDABA C/ Vitoria, 45
ULTRAMARINOS COLMADO LA ESQUINA C/ Santa Casilda,8

AV. DE LA PAZ - AV. REYES
CATOLICOS - OTROS

INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9 
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda, 11
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7

AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta,9
INMOBILIARIA LARES DE CASTILLA C/ Guardia Civil, 1
COMERCIAL LATINA C/ Segovia, 31
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
AUTOESCUELA JUNIOR Av. Reyes Católicos, 14 C
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
AUTOESCUELA QUINTANILLA Av. Reyes Católicos, 33
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
BIG BOLERA C/ Soria.
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez Varea, 3
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 4
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento s/n.
TECNICON C/ Francisco Sarmiento s/n.
CALZASALUD C/ Amaya, 2
INMOBILIARIA BURGOS C/ Clunia, 6

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. del Cid, 89 (Paque
Avenidas).
FUNERARIA LA PAZ Av. del Cid, 83
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
INTERZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

SAN FRANCISCO

PANADERÍA MONTSE C/ San Francisco, 153
ELECTRÓNICA SAN FRANCISCO C/ San Francisco, 33
ACEITUNAS LUCIO C/ San Francisco, 15
FRUTERÍA ANA C/ San Miguel,8

CENTRO

TIENDA DE TÉ KLIPPER Plaza Mayor, 20
PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor
MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2
RESTAURANTE POLVORILLA Plaza de la Libertad, 9
PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41
ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28
CULTURA DE FLOR C/ Avellanos, 1
IVES ROCHER Soportales de Antón
CAFETERÍA COIN 12 C/ Moneda, 12
ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15
INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9
ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan
ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19
TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36
CAFÉ BAR EL CASTILLO C/ Eduardo Martínez del Campo, 8
MUNDOFRUTAS Plaza España (2º plt. Mercado Norte)
FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt. Mercado Norte)
DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID

CAFETERÍA BOU C/ La Parra, 14
CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
REGALOS JOCKEY C/ Miranda, 18

FISIO & FISIO C/ Valladolid,11
DEMAMÁ C/ Concepción, 14
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8
AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita,12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
NATUR HOUSE C/ San Agustín, 13
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén,2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra.de Belén, 10
TAPICERÍA MOLINERO C/ Los Robles,2
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones,6
FRUTERÍA FRUDITT C/ San Julián,15
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián,2
PELUQUERÍA ESPACIO VG C/ Salas, 16
CUNA DE SALUD C/ Legión Española,1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa,7
BAR DEL PINO C/ Alfareros, 79
J3 COMPONENTES C/ Alfareros, 41
AGROPECUARIA ARROYO RUBIO C/ Alfareros, 37
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

BAR LUCIO C/ San Pedro Cardeña, 100
TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92
PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES C/ San Pedro Cardeña,20
CENTRO DE ESTÉTICA BALNEA C/ Molinillo, 18
PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1
BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

QUESOS SASAMÓN C/ San Pedro y San Felices, 22
ARCECARNE C/ San Pedro y San Felices, 27
CAFÉ VIDEO FOX C/ San Pedro y San Felices, 57
BAR DIMI C/ Calvario, 8
BAR LA TAPITA C/ Avila, 2
ALIMENTACIÓN CHELO Plaza Aragón, 8

PARRALILLOS

CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de Hizán,
s/n.
RESTAURANTE EL TREMENDO C/ Juan de Austria, 10
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale,13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
HOSTAL VÍA LÁCTEA C/ Villadiego, 16
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES C/
Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN C/ Villadiego, s/n.
GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3
RESTAURANTE ABADENGO C/ Alfonso VIII,39
Ordoñez,1
RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMINO DE SANTIAGO C/ José
María Villacián

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

ASOCIACION LA PERGOLA (BARRIO DEL PILAR) C/ Marcelino
Menéndez Pelayo, 12 

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

PELUQUERIA ACTUAL C/  Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA TRASCASA C/ Montesano, 2 
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plz. La Yecla).
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TROFEO CIUDAD 
DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Bar Villarreal - Buniel* Campo: Cuzcurrita
Plaza - Villanueva Land Rover Campo: Villariezo
Bigotes – Villatoro Campo: Zalduendo
Burpellet Doña Santos – Cafetería Viena Cabia Campo: Tardajos
G3 Cervecería Chus - Peña San Juan Monte * Campo: Cavia
New Park - R.U. de Capiscol * Campo: Zalduendo
Deportivo Trébol Bar Serrano - Virutas Campo: Cavia
Verbenas Twins – Mangas Campo: Cavia
I Print Artes Gráficas – Hontoria de la Cantera Campo: Frandovinez
Portomarin Capiscol - Colon Bar Santolaya * Campo: Mozoncillo
Taberna Quintanadueñas – Canutos Bar Tirol * Campo: Quintanadueñas
Pub LaRekabala Atapuerca - Yagüe* Campo: Olmos de Atapuerca
Trompas Range Rover - Aceitunas Glez Barrio * Campo: Villalbilla
Los partidos se juegan el domingo día 11 a las 10.00 hor as excepto los marcados

con asterisco que se juegan el sábado día 10 a las 16.00 hor as.

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - SD Compostela El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

FÚTBOL

2ª División CD Mirandés - UE Llagostera Anduva 17.00 D

2ª División B Burgos CF - SD Compostela El Plantío 17.00 D

3ª División G - 8 Promesas - Villa Simanca Castañares 16.00 S

Mirandés B - Palencia Balompié San Pedro 15.45 S

Tordesillas - Beroil Bupolsa Las Salinas 16.00 D

Becerril - Arandina CF Mariano Haro 16.00 D

Nacional Juvenil Burgos UD - Arandina CF    J.M. Sedano 16.00 S

Reg.Aficionados Real Burgos - Venta de Baños    J.L. Preciado 15.30 S

BALONCESTO

LEB Oro Peñas Huesca - Autocid Ford P.M. Deportes 21.00 V

Liga EBA UVA - Grupo de Santiago Pab.Universitario 18.30 S

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Deportes|13
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� La pareja formada por Jorge
Barriuso y David Pérez hizo
buenos los pronósticos, y se
proclamó vencedora del II
Open de Pádel Navidad Solida-
ria La Caixa - La 8 Burgos,que
se ha celebrado en las instala-
ciones de Be Up Sports contan-
do con la participación de 260
jugadores.Por su parte, Isabel
Delgado y Sandra Gil ganaron
en categoría femenina y Nano
Tobar junto a Isabel Delgado lo
hicieron en mixto.La organiza-
ción de este torneo entregó
1.000 euros a la Hermandad de
Donantes de Sangre.

Pérez y Barriuso se
imponen en el Open
de Pádel Solidario 

PÁDEL

� Kia España y Grupo Julián han decidido patrocinar al jugador  Ni-
colás Álvarez Varona y colaborar en su proceso de formación de-
portiva.El 1 de enero,el Real Club de Tenis de Barcelona,dirigido por
Albert Costa, incorporó al joven burgalés a su equipo juvenil.

ESGRIMA

� Los burgaleses Mónica Merino
y Rodrigo Alegre, tiradores de
la Sala Esgrima Burgos Uniden-
tal, viajan a la ciudad polaca de
Cracovia este fin de semana pa-
ra disputar una prueba del cir-
cuito europeo cadete.Los tirado-
res de la Sala Esgrima Burgos
Unidental intentarán entrar en
un buen cuadro y obtener los
puntos necesarios para poder
acudir al Campeonato de Euro-
pa y a la Copa del mundo.Los
pupilos del entrenador Carlos
Zayas,comenzarán el torneo el
sábado 10,en categoría masculi-
na y el domingo11 en femenina.

Mónica Merino y
Rodrigo Alegre
viajan a Cracovia

BALONCESTO - CADETE FEMENINO

� La selección de Castilla y León
cadete femenina de baloncesto
se ha proclamado campeona de
España tras vencer en la final a la
selección de Canarias por un
ajustado 67-68,en una emocio-
nante final.El cuadro regional,di-
rigido por el burgalés José Luis
Cubillo,protagonizó un gran fi-
nal de partido para alzarse con el
título.Además,el combinado cas-
tellano leonés cuenta con la pre-
sencia de otras dos burgalesas.
Se trata de Sofía Galerón,del Si-
glo XXI de Barcelona,y Sandra
Pérez Hortigüela,del Ciudad de
Burgos.

La selección regional,
dirigida por Cubillo,
campeona de España

Kia y Grupo Julián patrocinan a Nicolás Álvarez

TENIS

J.Medrano
Gonzalo Arconada fue presentado
el día 8 como nuevo entrenador
del Burgos Club de Fútbol como
relevo de Fede Castaños,cesado el
día 5.El entrenador guipuzcoano
ha firmado por lo que resta de tem-
porada,aunque el contrato podría
prolongarse una campaña más en
función de objetivos cumplidos;el
principal, la permanencia en Se-
gunda División B.

Arconada regresa al banquillo
blanquinegro,8 temporadas des-
pués, con el objetivo de sacar al
equipo de la zona peligrosa de la
tabla.El guipuzcoano,en la tempo-
rada 2006/2007,dejó al Burgos CF
a las puertas del ascenso a Segun-
da División,perdiendo la elimina-
toria definitiva contra el Sevilla
Atlético.La campaña pasada entre-
nó al CD Mirandés,pero fue des-

tituido a mitad de liga,lastrado por
los resultados.

Gonzalo Arconada,que dirigió
su primer entrenamiento el día

8,estrenará el banquillo burgale-
sista frente a la Sociedad Deporti-
va Compostela el domingo 11 en
El Plantío a las 17.00 horas.

Arconada sustituye a Castaños
en la dirección del Burgos CF 
El técnico vasco regresa 8 temporadas después al banquillo blanquinegro

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B - GRUPO I

Gonzalo Arconada dirigió su primer entrenamiento el jueves 8.

� El XVII Cross Félix Hernando
dará el pistoletazo de salida a la
competición atlética burgalesa el
domingo 11 de enero. La prueba
que organiza el Capiscol Cajacír-
culo contará con la participación
de unos 800 deportistas.Destaca
la presencia en el cir cuito de
Fuente Prior,de Tomás Tajadura y
Javier Abad.

ATLETISMO - DOMINGO 11 - 10.30 H.

El XVII Cross Félix
Hernando inaugura
la competición 2015

Autocid Ford se mide al
Peñas Huesca con la baja
por lesión de Anton Maresch
J.Medrano
Autocid viaja a Huesca para me-
dir su estado de forma a domi-
cilio,el punto débil esta tempo-
rada.El conjunto de Andreu Ca-
sadevall llega al encuentr o
después de imponerse con clari-
dad,en la pasada jornada,al Bre-

ogán,rival directo en los puestos
de playoff de ascenso.Por su par-
te, el equipo que dirige Quim
Costa encadena tres derrotas
consecutivas y espera romper su
racha negativa el viernes 9 fren-
te a los azulones.En la ida,caye-
ron en El Plantío por 74-59.



AGENDA
VIERNES /9/

VÍDEO/ CICLO DE PROYECCIONES
PALABRAS DE PAZ
Dentro del ciclo de conferencias de
‘palabras de paz’. Con el lema
‘Practica la paz, cambia tu mun-
do’ se ponen en marcha una serie
de video-proyecciones y pequeños
coloquios para reflexionar acerca
de la responsabilidad y capacita-
cion individual a la hora de expe-
rimentar la paz dentro y fuera. En-
trada libre.

Lugar: Foro Solidario. Hora: 19.30 h.

TALLER/ ARTE EN EVOLUCIÓN
Alex de la Iglesia, Andreu Buena-
fuente y Mikel Urmeneta realizarán
un mural en un lugar muy especial
del MEH.Las personas que durante
esta jornada se acerquen hasta el
Museo podrán contemplar en di-
recto el proceso creativo de esta
obra colectiva.

Lugar: Museo de la Evolución Huma-
na. Paseo de Atapuerca. Entrada gra-
tuita. Hora: 11.00h.

ENTREGA PREMIOS/ CONCURSO DE
NAVIDAD CAJACÍRCULO
Entrega de premios del Concurso de
Tarjetas de Navidad organizado por
la Asociación Belenista de Burgos.
Las tarjetas premiadas se podrán
contemplar dentro de una muestra
instalada en la sala de exposicio-
nes de la Fundación cajacírculo en la
Plaza de España nº 3,planta sótano,
de Burgos.

Lugar: Salón de Actos de Fundación
cajacírculo (Plaza de España nº 3, Bur-
gos). Hora: 19.00 h.

SÁBADO /10/

TEATRO/ ESCENA ABIERTA
‘Please, continue’, en la Sala de Vis-
tas de lo Penal de la sede del Tribu-
nal Superior de Justicia, Palacio de
Justicia. Sinopsis: Inspirado en Sha-
kespeare, el contenido de la obra
de Roger llevará a la Sala de Vistas
de lo Penal del Palacio de Justicia a
jueces, fiscales, abogados, forenses
y agentes judiciales auténticos, re-
clutados en las listas del colegio pro-
fesional de Burgos para juzgar a un
Hamlet ficticio.

Lugar: Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León.Palacio de Justicia. Ho-
ra: 20.30 h.

BALLERT/ ANTOLOGÍA
El Ballet Antología presenta su es-
pectáculo ‘Inquietudes’. Un nuevo

proyecto que vuelve a dirigir May-
te González Bayona.

Lugar: Casa de Cultura de Gamonal.
Hora: 19.00 h.

MIÉRCOLES /14/

TEATRO/ ESCENA ABIERTA
‘El pollo campero, comidas para lle-
var’. Sekvantaro.Un espectáculo que
experimenta e investiga alrededor
de la fina línea que separa lo real
de lo ficticio, lo natural de lo impos-
tado.Aforo limitado.

Lugar: Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León.Palacio de Justicia. Ho-
ra: 20.30 h.

VARIOS

LAS CANDELAS/ CAMPEONATOS 
Campeonatos y actividades con mo-
tivo de las Fiestas de las Candelas del
Barrio de Gamonal.
· Campeonato de Subastao. Del 12
al 16 de enero. Lugar: Blusas la In-
macuada.
· Campeonato de mus. Del 12 al 16
de enero. Lugar: Peña Real y Anti-
gua de Gamonal.

Lugar: Pueblo antiguo de Gamonal.

EXPOSICIÓN/ MIRABILIA
La Casa del Cordón acoge la exposi-
ción 'Mirabilia. Una visita singular
a las colecciones de la Catedral de
Burgos'

Lugar: Casa del Cordón. Hasta el 11
de enero.

EXPOSICIÓN/ ‘ECOS’
El Museo de la Evolución Humana
(MEH) acoge la exposición 'Ecos.
Paisajes Sonoros de la Evolución Hu-

mana', que se podrá ver hasta el
próximo mes de julio en la Sala de
Pieza Única -ubicada en la Planta
1 del Museo- de forma gratuita. In-
cluye tres ejemplares originales de
las primeras ediciones de los prin-
cipales libros de Charles Darwin,
que se pueden ver ya en la planta
0 del Museo, planta dedicada a la
Evolución Biológica, al lado de la re-
producción del 'Beagle'. Estos libros
son 'El origen de las especies', 'Via-
je de un naturalista' y 'El origen del
hombre'

Lugar: Museo de la Evolución Huma-
na. Paseo de Atapuerca

EXPOSICIÓN/ AEROMODELISMO
El Club Aeromodelismo y Radio Con-
trol de Burgos ofrece  a todo el pú-
blico una exposición estática de ae-
romodelismo radiocontrol. Se mues-
tran aviones a escala, réplica de
modelos reales, aviones utilizados
para acrobacia y  modelos entrena-
dores  para aeromodelistas noveles.

Fecha: Hasta el 11 de enero en la
Sala Polisón del Teatro Principal.

EXPOSICIÓN/ CAFÉ FUENTECILLAS
Exposición de Begoña Cuesta Mar-
quina. Una artista que utiliza la pin-
tura como terapia. Pinta oleos a es-

pátula. Refleja en sus cuadros la
esencia de la propia naturaleza.

Lugar: Café Fuentecillas. Fecha: To-
do el mes de enero.

VARIOS/ MUSEO DEL LIBRO
El Museo invitado: ‘Museo de la Bi-
blioteca Nacional de España’. Den-
tro del programa E2 = Educación +
Energía,proyecto colaborativo entre
la Biblioteca Nacional de España y
Fundación Repsol. Más información
en la web www.museofdb.es. Entra-
da libre.

Fecha: 17 de enero.
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FIESTA / SABADO 31
FIESTA AÑOS 70’S  CON LOS
BRINCOS + DJ JAVIER
PENTÁGONO. Día: Sábado
31. Hora: apertura 22.00h.
Precio: 10 euros anticipada.
Taquilla 15 euros.

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 REY 10:00 9:30; 12:30
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;20:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. NICOLÁS 19:00 11:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 9:30;13:00;20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 11:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (CASTAÑARES) 11:45
S. VICENTE (VILLAYUDA) 13:00
STA. ÁGUEDA 12:00;19:30 10:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 12:00;19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00;13:00; 20:00; 21:00 12:00;13:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 8:30;12:00;19:00 10:30; 11:30; 13:00; 19:00
SANTA DOROTEA (AGUSTINAS C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ FCO. SALINAS) 9:00 12:00
RR. BENEDICTINAS 8:00 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00 (SÓLO DE DOMINGO RAMOS A 1º DOMINGO ADVIENTO)
RR. CLARISAS 20:00 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (LUISAS) 10:30
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 10:00 (EXCEPTO 1º. DOMINGO DE MES: 18:00H.).
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00 11:00
HOSPITAL UNIVERSITARIO 10:00 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (PARQUE EUROPA) 09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ 19:45 13:00; 19:45
HUELGAS 10:00
STA. Mª MAGDALENA (VILLALONQUÉJAR) 13,15

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

HORARIO DE MISAS



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            

GRADÚE 
      SU VISTA EN

Examen visual completo 
30-40 minutos

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOSCON LAS MEJORES TÉCNICAS

NOVEDADES

dvd

editoriales

EL CONGRESO 
Dir. Ari Folman. Int. Robin Wright Penn,
Harvey Keitel. 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

BIRDMAN
17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00 VOSE (L-X)
CORAZONES DE ACERO
17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)
THE IMITATION GAME (DESCIFRANDO EL ENIGMA)
17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J)
DIOS MIO, ¿PERO QUÉ TE HEMOS HECHO? 
17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D)  17.15 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J)
BIG HERO 6
17.15 (V-S-D) 17.30 (L-M-X-J)
EL HOBBIT. LA BATALLA DE LOS CINCO EJÉRCITOS
19.45 / 22.30 (V-S-D) 19.15 / 22.00 (L-M-X-J)
INVENCIBLE
19.45 (V-S-D) 19.15 (L-M-X-J)
MAGIA A LA LUZ DE LA  LUNA 
22.30 (V-S-D) 17.15 / 22.00 (L-M-X-J)
MORTADELO Y FILEMÓN CONTRA JIMMY EL CACHONDO
17.30 (V-S-D) 

CORAZONES DE ACERO

16.45 / 19.20 / 21.55 (Todos los días)  00.30 (V-S)

PADDINGTON

17.00 / 18.50 / 20.40 / 22.30 (Todos los días)  00.40 (V-S)

CÓMO ACABAR SIN TU JEFE 2

16.40 (Todos los días)

NOCHE EN EL MUSEO

17.45 / 19.40 (Todos los días) 15.50 (S-D)

INVENCIBLE

21.40 (Todos los días) 00.15 (V-S)

MUSARAÑAS

22.25 (Todos los días) 00.20 (V-S)

EL HOBBIT. LA BATALLA DE LOS CINCO EJÉRCITOS

16.50 / 19.30 / 22.10 (Todos los días)

BIG HERO 6

18.10 /  20.15 (Todos los días)  16.00 (S-D)
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AMIGOS DE MÁS
Dir. Michael Dowse. Int. Daniel Radcliffe, Zoe
Kazan. Comedia romántica.

HERMOSA JUVENTUD  
Dir. Jaime Rosales. Int. Ingrid García Jonsson,
Carlos Rodríguez. Drama.

INFILTRADOS EN LA
UNIVERSIDAD 
Dir. Philip Lord, Chris Miller. Int. Jonah Hill,
Channing Tatum. Comedia.

cara amiga

El Café-Bar Alambique, en la
C/. San Bruno, 2, es un cono-
cido local del barrio. Ahora la
gerencia es nueva, así como la
acogedora decoración. La per-
sona que nos encontramos de-
trás de la barra es Alicia que
nos saluda desde la cara ami-
ga e invita a probar sus pin-
chos elaborados diariamente,
tortillas, sabrosísimos tigres
para un buen aperitivo…  y por
la tarde, juegos de mesa con
deliciosas tartas o chocolate
con churros. Quién se puede
resistir…?
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HACIA EL INFINITO. Mi vida con
Stephen Hawking
Jane Hawking. 

EL HOSPITAL DEL REY, 
EL HOSPITAL DE LA
CONCEPCIÓN  Y EL HOSPITAL
MILITAR DE BURGOS
Luis Martínez García y René J. Payo
Hernanz

JUAN CARLOS I. El hombre  que
pudo reinar. Fernando Ónega. Ensayo.
HAMBRE. Alberto Vázquez Figueroa.
Novela.
Y DE REPENTE TERESA. Jesús
Sánchez Adalid. Histórica.

VIERNES 9/1/15: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Vitoria, 47 / Ctra. de Poza, 101.
SÁBADO 10/1/15: 24 HORAS: Francisco Sarmiento, 8  / Parque Europa, 2. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / San Juan, 25 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Fran-
cisco Sarmiento, 8.
DOMINGO 11/1/15: 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 / Pla-
za Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
LUNES 12/1/15: 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.
MARTES 13/2/17: 24 HORAS: Carmen Sallés, 2 / Madre Teresa de Calcuta, 3. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Madre Teresa de Calcuta,  3 / Progreso, 32 / Plaza del Cid, 2 /
Avda. Eladio Perlado, 16.
MIÉRCOLES 14/1/15: 24 HORAS: Plaza Mayor, 12 / Ctra. de Poza, 12. DIURNA
(9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices, 14 / Vitoria, 20 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Plaza Mayor, 12.
JUEVES 15/1/15: 24 HORAS: Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Cam-
po, 2. DIURNA (9:45 a 22 h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del
Campo, 2 / Avda. Reyes Católicos, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16.



126.000 EUROS Plaza Dos de
Mayo Bda. Militar. Piso 106 m2
útiles, para entrar a vivir, todo ex-
terior, cocina equipada y amuebla-
da. Tiene cuatro habitaciones, ba-
ño, cocina y salón 28 m2. Portal
y trastero nuevos. Tel. 619400346
250.000 EUROS Oportunidad.
Magnífico piso en el Centro. 197
m2. Salón 60 m2, 5 habitaciones,
3 baños, 2 terrazas, armarios em-
potrados y garaje. Particular. Tel.
678525527 ó 605041725
3 HABITACIONES 2 baños, 2
terrazas cubiertas, cocina y sa-
lón. Exterior. Trastero y garaje.
Amueblado. Zona García Lorca.
Tel. 653813808
39.000 EUROS negociables. C/
Pisones. 45 m2. Dormitorio, salón,
cocina con ventana. Comunidad:
18 euros. Muy soleado. Para en-
trar a vivir. Abstenerse agencias.
Tel. 606326144
6.000 EUROS Se vende casa a
28 Km. de Burgos, para reformar,
tres plantas y patio. Mahamud.
Tel. 627383181
62.000 EUROSC/ San Pedro Car-
deña. 3 habitaciones, salón, sole-
ado, gas ciudad, portal cota ce-
ro, ascensor. Tel. 607191069
67.000 EUROSBda Inmaculada,
totalmente reformado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
terraza. 2º piso, orientación sur.
Tel. 693347293
70.000 EUROS C/ Zamora. 65
m2. 2 habitaciones y salón. Tel.
671305785
89.000 EUROSNuevo a estrenar,
2 habitaciones, garaje y traste-
ro. Urge su venta. C/ Los Fresnos.
Tel. 666184789
93.000 EUROSPiso Reyes Cató-
licos, 3 habitaciones, cocina-sa-
la, baño, ascensor cota 0, gas na-
tural, buena altura, excelentes
vistas. Tel. 630716021 tardes

95.000 EUROSSe vende aparta-
mento, 50 m2, 2 habitaciones, co-
cina equipada, garaje, trastero,
pista de pádel, 7 años antigüedad,
parada autobús urbano a 50 m. Si-
tuado en Villas de Arlanzón. Tel.
601160127
99.000 EUROS vendo dúplex a
estrenar en Quintanadueñas (Bur-
gos), 95 m2 útiles, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Jardín y piscina comuni-
tarios. Verlo. Tel. 607758184
A 20 MIN de Burgos vendo ca-
sa señorial antigua (piedra). Refor-
mada. 6 habitaciones, salón-co-
medor, cocina, 2 baños, porche,
trastero y jardín. Chimenea y ca-
lefacción. Anexo almacén con
aseo. Ideal turismo rural. Tel.
609441148 ó 609704712
ALFONSO X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523
AL PRINCIPIO SAN PEDRO y
San Felices se vende piso cerca
del ambulatorio, 2º sin ascensor,
3 habitaciones, salón, cocina re-
formada y baño. Totalmente exte-
rior y soleado. Precio 59.000 eu-
ros. Tel. 630249650
AMPLIA CASA zona Cadere-
chas. Jardín y árboles frutales.
Merendero. Excelente inversión.
Abstenerse agencias. Tel. 618
642285
APARTAMENTOde 70 m2, bue-
na orientación, totalmente exte-
rior, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero.
Amueblado para entrar a vivir. Vi-
llimar V-1. Tel. 630139944
APARTAMENTO junto Avda. de
la Paz, algo de reforma, económi-
co. Llamar al teléfono 652948434
ó 947204425
APARTAMENTO zona Avda
del Cid: 2 habitaciones, salón y
baño. Para más información pue-
de llamar al teléfono de contac-
to 947205538
ÁTICO en venta: 3 habitaciones,
2 baños, 2 terrazas grandes, gara-
je y trastero. Seminuevo. Amue-
blado. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Tel. 635546922
AVDA. DEL CIDvendo piso: 4 ha-
bitaciones y 2 baños. Bonitas vis-
tas. Tel. 947229171
AVDA. DEL CID6. Se vende pi-
so grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Más in-
formación llamando al 630 814
094 tardes
BAÑOS DE VALDEARADOSa
16 Km. de Aranda, vendo casa-
merendero, reformado, 2 plan-
tas, 80 m2 + patio. Precio 55.000
euros. Teléfono 947277973 ó
675479750
BARRIADA ILLERA vendo casa
para reformar. Parcela de 350 m2.
Tel. 617505100
BDA. JUAN XXIII nº6 Bajo. Se
vende apartamento, completa-
mente reformado, 1 habitación,
cocina independiente, salón y
baño. Abstenerse agencias. Tel.
679367483

BENIDORM zona Plaza Triangu-
lar se vende apartamento, todo
exterior, urbanización con piscina,
zonas verdes, 2 dormitorios, am-
plio salón, cocina equipada, terra-
za y garaje. Tel. 635582217
BRIVIESCA vendo apartamen-
to/ estudio, céntrico, totalmente
amueblado, 1 habitación, salón,
cocina amplia, baño y trastero in-
cluido. Se trataría a cambio por
casa prefabricada o módulo ins-
talado en camping provincia
Santander. Tel. 638195343
C/ ENRIQUE III se vende o se al-
quila piso, totalmente exterior, con
ascensor. Tel. 660328807
C/ LUIS ALBERDI 16 se vende
piso de 75 m2 con 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Exce-
lente altura. Soleado. Reforma a
estrenar. Precio 110.000 euros.
Tel. 619508203 ó 947218331
C/ MADRID se vende piso: tres
habitaciones, mucha luz, ascen-
sor cota cero. Precio inmejorable:
110.000 euros. Tel. 630315886
C/ SAN JUAN se vende piso 4º
sin ascensor, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Gas ciudad.
Amueblado. Precio 48.000 euros.
Interesados llamar al teléfono de
contacto 646327594
C/ SAN PEDRO CARDEÑAse
vende piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Portal y as-
censor nuevos. Muy soleado. Ex-
terior. Chollo. 64.000 euros. Tel.
696495181
C/ SANTA CLARA en el Centro
de Burgos vendo apartamento: 2
habitaciones, salón, totalmente
reformado y decorado de lujo. Tel.
605950817

C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Menos de 70.000 euros. No
agencias. Llamar al 610881661
C/ SEDANO piso: 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y despensa.
Trastero en planta baja. Gastos de
comunidad: 200 euros anuales.
Para reformar.  Precio 55.000 eu-
ros. No agencias. Tel. 947213590
/ 947219146 / 947207115
C/ VITORIA junto Hacienda y
JCYL vendo precioso piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da nueva, baño y trastero. Refor-
mado a estrenar. Luminoso. Precio
super reducido. Tel. 609846079
C/ VITORIA Gamonal. Se ven-
de piso totalmente exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 654396123

CALLE ALFAREROS, precioso
dúplex abuhardillado, dos ha-
bitaciones, baño, aseo, arma-
rios empotrados, cocina 11 m2
con isla, salón 25 m2, espec-
tacular escalera de caracol y
trastero. Teléfono: 679 55 99 53

CAMINO CASA LA VEGA 43.
Vendo bonito piso, 3 habitaciones,
salón-comedor, cocina, baño y te-
rraza. Muy soleado. Preciosas vis-
tas. Todo exterior. Tel. 692106588
ó 947076329
CARDEÑADIJO se vende casa
con 100 m2 de jardín, en muy buen
estado, con garaje para 2 coches,
tiene 3 habitaciones y 3 baños,
gran salón con chimenea y coci-
na de 17 m2. Totalmente amue-
blado. Tel. 639615661
CARDEÑADIJOAdosado amue-
blado. Cuatro plantas. Tres habi-
taciones, dos baños, garaje dos
coches, bodega con chimenea.
Jardín comunitario. Tres terrazas.
130.000 euros. Tel. 649473335 ó
699988500
CAVIA vendo o alquilo pareado,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
equipada, ático acondicionado, jar-
dín y garaje. Todo amueblado. Pre-
cio negociable. Tel. 661328905

CÉNTRICO en C/ Santa Águe-
da 23, apartamento 78 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Completamente reformado.
Exterior y buena orientación. Pre-
cio 95.000 euros. Tel. 660 857 811
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Ca-
lefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal refor-
mado y ascensor cota 0. Tel.
650571200
CÉNTRICO piso 110 m2, 4 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, ca-
lefacción central, garaje inclui-
do. Tel. 947212050 ó 689510672
CHOLLO Piso para reformar de
40 m2 en Carretera de Arcos con
opción a local y garaje particular.
Precio 32.000 euros. Tel. 647
912213
COPRASA Villimar. 210.000 eu-
ros. Piso 100 m2, 3 hab, 14 m2 ca-
da una, 2 baños equipados, co-
cina amueblada y con todos los
electrodomésticos, 1ª marcas, co-
mo nuevos. Garaje y trastero. To-
do exterior, vistas inmejorables.
Tel. 660179797
CORTES se vende adosado de
5 habitaciones, salón, cocina, 3
baños y garaje. Parcela embaldo-
sada de 60 m2. Ocasión única. Tel.
638446136
DÚPLEX 100 m2. Zona Fuente-
cillas. Orientación Sur. Amplia
plaza de garaje y trastero. Abste-
nerse agencias. Tel. 618642285
tardes
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272

FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEpiso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Reformado.
Tel. 661911257 ó 661911258
FRANCISCO SARMIENTO
Vendo piso 100 m2, muy soleado,
3 habitaciones, salón, amplia co-
cina, 2 baños y 3 terrazas cubier-
tas. Abstenerse agencias. T el.
630534997 ó 947234914
FUENTECILLAS Mariana Pine-
da. Estupendo piso seminuevo.
Buena orientación. 2 habitaciones,
2 baños, cocina equipada, salón
dos ambientes, armarios empo-
trados. Altura ideal. Calefacción
individual. Garaje y trastero. Co-
munidad económica. www.mila-
nuncios.com. Tel. 947480968 ó
616688395
G-3vendo: 2 habitaciones, salón,
cocina, terraza, baño, trastero y
garaje. Muy amplio. Todo exterior.
Tel. 685607212
GAMONAL vendo apartamento
de un dormitorio. Precio 75.000
euros. No agencias. Llamar al te-
léfono 606431799
GRAN OPORTUNIDADSe ven-
de piso amueblado en Villarcayo
(céntrico), tres habitaciones, coci-
na y baño nuevos. Terraza. Cale-
facción. Económico. Los interesa-
dos pueden llamar al teléfono 619
630554
GRAN PISO en Paseo Regino
Sainz de la Maza. 177 m2. Cin-
co habitaciones y cuatro cuartos
de baño. 6 armarios empotrados.
Terraza cubierta. Trastero. Total-
mente exterior. Directo del propie-
tario. Tel. 651 173 912
MANCILESa 30 Km. de Burgos
se vende casa antigua para reha-
bilitar, 142 m2 construidos más
415 m2 de solar. Precio a con-
venir. Tel. 947363122 llamar ho-
rario comidas
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166

OCASIÓN C/ Calderón de la
Barca nº4 - 1ºB. Vendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Reformada escalera, fachada y
tejado. Calefacción gas ciudad.
Precio 62.000 euros. Llamar al te-
léfono 650127786
PARQUE EUROPA se vende pi-
so 5º, plaza de garaje y trastero.
Tel. 947268366 ó 678392289
PASEO COMUNEROS de Cas-
tilla se vende piso para reformar:
3 habitaciones, salón, baño y 2 te-
rrazas. Precio 95.000 euros. Tel.
607814996
PISOen venta, buenas calidades,
amplio, 3 hab. dobles, 2 baños, sa-
lón-comedor, cocina amueblada,
armarios empotrados. Garaje. A 5
min. de Centro deportivo (Gym, pis-
cina..). Buen precio. Tel. 635561445
Cristina
PLAZA ARAGÓN vendo piso
seminuevo de 76 m2 con tras-
tero, garaje, 2 baños y 2 habita-
ciones. Cocina y baños amuebla-
dos. Orientación Este-Oeste. So-
leado. Precio 135.000 euros. Tel.
649671966
PLAZA FORAMONTANOS 3 -
8ºA. Vendo piso reformado, 3 ha-
bitaciones y salón. Calefacción.
Tel. 661073112
POR 95.000 EUROS vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, exterior y ascensor. Centro
de Burgos en C/ Alfonso X El Sa-
bio. Tel. 605950818
PRECIOSO dúplex en Camino
Mirabueno, urbanización privada,
4 habitaciones, 2 terrazas 15 m2,
plaza de garaje doble. Precio
250.000 euros. Tel. 695639954
S-4 Vivienda de 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, trastero y ga-
raje. Orientación Suroeste. Intere-
sados llamar al 647763666
SALAS DE LOS INFANTESBur-
gos. Vendo apartamento/estudio
amueblado. Todos servicios. Ba-
rato. Tel. 616354840
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN PEDRO de la Fuente se
vende piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Precio 80.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 659937453
TOMILLARES se vende chalet
270 m2 construidos en 3 plantas,
parcela 470 m2, 4 hab. ático
acondicionado, 4 baños, salón 50
m2, cocina 16 m2. Suelo radian-
te. Armarios empotrados. Calde-
ra pellets. Riego automático. Tel.
618091780
TORDOMARa 50 Km. de Burgos
se vende casa de 3 alturas, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Gloria. Patio. Dos accesos a paja-
res. Para reformar. 55.500 euros.
Se regala bodega. Tel. 619508203
ó 947218331
UNIFAMILIAR adosado en
equina en pueblo a 9 Km. de Bur-
gos: 3 habitaciones, jardín y ga-
raje individual. Muy buenos ma-
teriales. Urge su venta. Oportu-
nidad, para entrar a vivir. Tel.
667612990

VILLIMAR junto al Mercadona
se vende casa para reformar. So-
leada. Precio a negociar. Tel.
688375659
VILLIMAR SUR piso de 79 m2,
3 dormitorios, 2 baños amuebla-
dos, cocina amueblada, garaje
y trastero. Climalit. Orientación
Sur, luminoso y exterior. Frente al
Colegio Sagrado Corazón. Tel.
607897258
VILLIMAR SUR se vende piso
seminuevo, tres habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, dos baños,
trastero y garaje. Tel. 685519002
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices vendo piso: 2 habitaciones,
salón, cocina y baño reformados.
2 armarios empotrados. Ascensor
cota cero. Gas individual. Terraza.
Para entrar a vivir. Económico. Tel.
669688341

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO casa vieja para derri-
bar, con luz y agua, máximo 30 Km.
de Burgos. No importa que esté
solitaria o abandonada. Pago has-
ta 15.000 euros según situación.
Tel. 696070352

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 HABITACIONES Alquilo piso
seminuevo. 410 euros comunidad
incluida. Amueblado. 2 baños, ga-
raje y trastero. Zona Plaza Aragón.
No perros. No fumadores. Máxi-
mo 2 personas. Preferiblemente
españoles. Tel. 677443720
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
290 EUROSAlquilo buhardilla re-
formada y amueblada. Comuni-
dad incluida. Salón, dormitorio, co-
cina y baño completo. Calefacción
por acumuladores. C/ Abad Ma-
luenda 2 - 4º Izqda. Tel. 616484618
3 DORMITORIOS salón, cocina,
baño. Final C/ San Pedro Carde-
ña, zona tranquila, fácil aparca-
miento. 320 euros/mes comuni-
dad incluida. Tel. 607429306
310 EUROS más gastos. Alqui-
lo piso en Barriada Yagüe, 3 habi-
taciones, baño, cocina y salón. To-
do exterior. Electrodomésticos y
caldera Junker con 2 años de uso.
Semiamueblado. Soleado. Tel.
696475883 tardes
380 EUROSAlquilo piso exterior,
4 habitaciones, C/ Rey Don Pedro
(próximo Avda. del Cid). Segun-
do piso. Comunidad incluida. Tel.
616301520
390 EUROS C/ Jaén. Alquilo pi-
so totalmente amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina totalmen-
te equipada. Muy luminoso. Altura
ideal. Imprescindible nómina. Fian-
za dos meses. Tel. 649025889
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390 EUROS.Apartamento 40 m2.
Céntrico. Amueblado. Gastos co-
munidad y agua incluidos. Muy
Soleado. Garantía bancaria. Tel.
690398063
415 EUROScomunidad incluida.
Alquilo apartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, muy soleado, sin
amueblar, excepto cocina con
electrodomésticos nuevos. Tel.
620280492
425 EUROS C/ San Francisco
junto a Antigua Residencia Sani-
taria) se alquila piso de 3 y salón,
baño, amueblado, reformado.
Tel. 688387679
450 EUROS incluida comunidad
y basuras. Alquilo bonito aparta-
mento en Fuentecillas. 70 m2. Dos
habitaciones, dos baños, cocina,
salón y garaje. Perfectamente
amueblado y equipado. Contactar
con 636633121
450 EUROS incluida comunidad.
Apartamento nuevo, 2 dormito-
rios, salón, cocina, terrazas. Amue-
blado moderno. Villimar. Fotos
whatsapp. Tel. 690316488
550 EUROSnegociables con co-
munidad. Se alquila piso en Vic-
toria Balfé (G-3). 4 habitaciones
y salón. Amueblado. Garaje. So-
leado. Vistas. Llamar al teléfo-
no 663459477
A ESTUDIANTES alquilo piso
Reyes Católicos: 4 habitaciones
preparadas para estudiar, 2 ba-
ños, salón 25 m2, terraza, cale-
facción central, 2 ascensores, ex-
terior y orientación Sur. Posibili-
dad compartido. Precio y ver. Tel.
629403761
ADOSADO se alquila en Villi-
mar: 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, ático amplio con
terraza, jardín y garaje. Comple-
tamente amueblado. Económico.
Tel. 690201788
AL LADO DE CATEDRALalqui-
lo piso nueva construcción, am-
plio y luminoso, amueblado, ca-
lefacción central, salón, cocina,
baño y 2 habitaciones. Tel. 947
260105 ó 665480121
AL LADO DE HACIENDAalqui-
lo piso exterior, 3 y salón, orienta-
ción Sur, cota 0, con muebles. Ca-
lefacción individual. Precio 430
euros negociables. Tel. 650351691
ó 661739839
ALFAREROS 10. Alquilo precio-
so apartamento amueblado con
las mejores calidades. 2 habita-
ciones. Trastero. Para entrar a vi-
vir. Tel. 669061758
ALQUILER opción compra. Dú-
plex en Quintanadueñas, seminue-
vo, 110 m2, todo exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina
equipada, 5 empotrados, ascen-
sor, garaje y trastero. Piscina y jar-
dín. 450 euros. Tel. 609851291 ó
677017816
ALQUILER piso 98 m2, total-
mente exterior, zona Hangar.
Amueblado. Tres habitaciones,
salón, dos baños, cocina. Cale-
facción individual. Trastero, cuar-
to bicicletas. 450 euros. Tel. 650
840548
ALQUILO apartamento de 1 ha-
bitación, amueblado, con garaje y
trastero. Precio económico. Tel.
947227081 ó 670080648
ALQUILO o vendo piso de tres
dormitorios y salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Exterior y muy lu-
minoso. Zona Sur. Buen piso y
buen precio. Tel. 645842626

ALQUILO piso C/ Luis Cernuda
(cerca de Alcampo). Sin muebles.
Salón, 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero. Precio 450 €comu-
nidad incluida. Tel. 678232595
ALQUILOpiso en C/ Madrid, ca-
lefacción central, mucho sol,
buena altura, cerca de estación
de autobuses. Interesados llamar
al 947237048
ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Calefacción gas natural. Exterior.
Buena zona. 330 euros comuni-
dad incluida. Tel. 606622874
ALQUILO 300 euros. A estrenar.
Muy bien amueblado. Trastero y
plaza de garaje incluido en el pre-
cio. Llamar al teléfono 608023456
APARTAMENTO céntrico C/
San Cosme, lujo, soleado, 2 habi-
taciones, amplio salón, baño, ser-
vicio y cocina equipada estrenar,
terraza y lavadero. Gas ciudad. Im-
prescindible datos identificativos.
Tel. 620620175
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Plaza de La Catedral: 1 habita-
ción, salón, cocina y baño. Pre-
cio 300 euros comunidad incluida.
Tel. 639053224
AVDA. CONSTITUCIÓN enci-
ma de Mercadona, piso, tres ha-
bitaciones, un baño, calefacción
individual de gas y cocina equipa-
da. Económico. Tel. 676628660
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola se alquila piso con 2 habita-
ciones y trastero. Posibilidad de
garaje. Exterior. Mucha luz. Re-
formado. Completamente amue-
blado. Para entrar a vivir. Tel.
607347889
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila piso tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Exte-
rior y soleado. Amueblado. Tel.
660769096
AVDA. DEL CID alquilo apar-
tamento 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 947211250
ó 669638549
AVDA. DEL CIDalquilo bonito pi-
so, todo amueblado, soleado, ex-
terior, tres dormitorios, salón-co-
medor, cocina y baño. Ascensor.
Calefacción individual gas ciudad.
500 euros comunidad incluida. Tel.
947276573 ó 610532028
AVDA. DEL CID 15. Se alquila
apartamento exterior. Llamar al te-
léfono 607392630
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to Juzgados. Orientación Sur. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Alquiler. Tel. 620743169
AVDA. REYES CATÓLICOSEdi-
ficio Gumen. Se alquila aparta-
mento grande, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Amue-
blado. Opcional dos plazas de ga-
raje en mismo edificio. Tel. 947226
111 ó 639001628
BOULEVAR-SANTA CRUZ
Amueblado. Calefacción central.
3 habitaciones, salón, baño y aseo.
Dos ascensores. Alquiler . Tel.
669858080 ó 616402095
C/ ALFAREROS se alquila piso
nuevo, 3 habitaciones, baño, sa-
lón y ascensor en portal. Aval ban-
cario. 500 euros/comunidad inclui-
da. Tel. 639404012
C/ ALHUCEMAS1 - 3ºA (al lado
de la Cruz Roja) se alquila piso:
3 habitaciones, 3 terrazas, sol to-
do el día, totalmente amuebla-
do, garaje, trastero y cuarto de bi-
cicletas. Piso de lujo. 600 euros.
Tel. 699781185 llamar mañanas

C/ ALMERÍA 1 - 5ºB. Se alquila
piso totalmente reformado, 2 ba-
ños, 3 habitaciones, cocina y sa-
lón. Amueblado. Trastero y gara-
je. Tel. 629231714
C/ AVELLANOS se alquila piso
amueblado. Para más información
llamar al teléfono 947203751 ó
625130494
C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias ha-
bitaciones, vistas Parque Santia-
go, soleado, servicios centrales,
sin amueblar. Tel. 620280492
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ 1.
(Zona Alcampo). Se alquila piso 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Calefacción individual
de gas. Tel. 666779032
C/ BURGENSEalquilo piso de 3
ó 4 habitaciones, salón-comedor,
cocina y baño. Amueblado. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfono
947222003
C/ CLUNIA 11, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
2 baños y calefacción central. Op-
cional plaza de garaje. Tel.
699893959 ó 947480797
C/ CONCEPCIÓN 4 - 2ºC. Se al-
quila piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño reforma-
do con ducha y calefacción central.
Orientación exterior. Ascensor. Tel.
689182755
C/ CONDES DE BERBERANA
Parralillos-Universidades. Alquilo
piso de 3 habitaciones, 2 baños,
salón 24 m2, cocina, plaza de ga-
raje y trastero. Amueblado a es-
trenar. Orientación Sur. Edificación
nueva. Tel. 610502787
C/ FRANCISCO SALINASalqui-
lo dúplex: 2 baños, salón, coci-
na, amplia terraza al Sur y exte-
rior. Garaje y trastero. Amueblado.
Como nuevo. Tel. 696349145
C/ JULIO SAEZde la Hoya, cén-
trico. Alquilo piso 4º exterior, re-
formado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, totalmente amue-
blado, portal reformado y ascen-
sor cota cero. Preferible traba-
jadores jóvenes. Tel. 947239807
ó 617319392
C/ LOVAINA 4. Zona Universi-
dades. Alquilo vivienda 3 dor-
mitorios, salón-comedor, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Amuebla-
do. Tel. 619182698
C/ MADRIDprincipio alquilo am-
plio apartamento nuevo de 60 m2:
1 habitación, salón, cocina y ba-
ño. Todo de lujo y primera calidad.
Plaza garaje. Buena orientación
y luminoso. Abstenerse agencias.
Tel. 654596694
C/ PROGRESO alquilo bonito
apartamento amueblado, una ha-
bitación amplia, vestidor, salón-
comedor, cocina, baño y despen-
sa. Tel. 639637924
C/ SAN JUANde Ortega 1 - 2ºD
se alquila piso amueblado de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 2 terrazas. Soleado. 400 eu-
ros. Preferiblemente con nomina.
Llamar al teléfono 947421143 ó
660837955
C/ SAN JUANde Ortega nº7 - 4º.
Alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 terra-
zas. Calefacción gas natural. Tel.
947238783 ó 679993048
C/ TITOSse alquila apartamen-
to amueblado: 2 habitaciones,
salón y cocina con electrodomés-
ticos. Soleado. Calefacción in-
dividual. Tel. 947243186 ó 680
533032

CALLEJA Y ZURITA alquilo pi-
so a estudiantes, 4 dormitorios,
2 baños, salón con TV, cocina la-
vavajillas, mesas de estudio, es-
tanterías. Económico. Llamar al
teléfono 666389375
CARRETERA POZA 10 - 10ºA.
Se alquila piso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmen-
te reformado, pintado y amue-
blado. El precio es 450 euros in-
cluida comunidad y agua. Llamar
al 696985820
CARRETERA POZA 83 se al-
quila piso totalmente amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Seminuevo. Económico.
Tel. 617518143
CASA LA VEGAGamonal. Piso
3 habitaciones, salón, baño y co-
cina con terraza. Calefacción gas
natural individual. Amueblado.
Buena orientación. Ascensor.
Precio 375 euros. Llamar al te-
léfono 676614832
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, buenas vistas (pró-
ximo Museo Evolución y Correos),
dos dormitorios, salón, cocina y
baño. 2 ascensores. Servicios cen-
trales calefacción y agua caliente
(contador y termostato individual).
Tel. 669895803
CÉNTRICOalquilo piso a chicas
estudiantes. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con electrodomésti-
cos nuevos, baño con ventana.
Calefacción individual. Ascensor.
Orientación Este-Oeste. Muy cá-
lido. 360 euros/mes + gastos. Tel.
629188322
CÉNTRICO alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Calefacción gas
ciudad. Ascensor. 400 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICO alquilo piso: 4 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y
aseo. Calefacción gas. Amuebla-
do. Ascensor. Exterior. Precio in-
teresante. Tel. 622823353
CÉNTRICO alquilo piso: 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y 2 terrazas. C/ Doña Berengue-
la. Bien soleado y económico.
Llamar al teléfono 947560225 ó
680163233
CÉNTRICOen C/ Segovia, alqui-
lo piso recién pintado, amuebla-
do, calefacción individual, exterior
y soleado. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 628850689
CÉNTRICO junto a Catedral, al-
quilo apartamento, cocina, dos
habitaciones, baño, comedor y
salón. 70 m2. Tercer piso sin as-
censor. Totalmente equipado. Lu-
minoso. Zona tranquila y fácil ac-
ceso. 430 euros. Tel. 619755668
Ana
CENTRO se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño equipados. Orienta-
ción Sur. Soleado. Llamar tar-
des al teléfono de contacto
616667828
CERCA PLAZA VEGAalquilo pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sa-
lón, comedor y 2 baños. Calefac-
ción individual gas ciudad. 550
euros incluida comunidad. Tel.
947260137 ó 646199431
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

COPRASAen C/ Hermanas Mi-
rabal 52 - 5ºA. Alquilo piso de 3
dormitorios, 2 baños, salón am-
plio, cocina, trastero y plaza de
garaje. Económico. Tel. 947481
991 ó 608689996
DOS DE MAYO zona centro se
alquila apartamento de 2 habita-
ciones, baño, cocina, terraza 40
m2 y plaza de garaje. Todo amue-
blado. Gastos mínimos. Precio
a convenir. Teléfono 947225952
ó 670493186
EN LERMA se alquila aparta-
mento amueblado. Para más in-
formación llamar al 629450877
EN LERMAalquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 665816696
ENFRENTE HOSPITAL G-3. Se
alquila apartamento seminuevo
de 2 habitaciones. Amueblado.
500 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 608591666
FRENTE CONSERVATORIO
Música se alquila apartamen-
to: dos habitaciones, salón, coci-
na. Soleado. Exterior. Precio 400
euros con comunidad. Llamar al
teléfono 606304640
FUENTECILLAS se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, co-
cina, salón y baño. Luminoso. Pró-
ximo supermercado. Calefacción
individual. Muy económico. Tel.
692057009
G-2 alquilo vivienda amuebla-
da a estrenar, salón, cocina, 2 ba-
ños, 3 habitaciones, garaje y tras-
tero. Tel. 629183338
G-3alquilo 2 y salón, armarios em-
potrados, cocina equipada, cale-
facción gas, sin muebles. Econó-
mico. Tel. 626998346
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, trastero y gara-
je. Económico. Llamar al teléfo-
no 628572547
G-3 alquilo piso sin muebles,
cuatro dormitorios, salón, baños,
armarios, garaje y trastero. Cer-
ca Nuevo Hospital. Buena orien-
tación. Precio 580 euros. Tel. 696
430146 ó 699491743
G-3 en Condesa Mencía 143 se
alquila piso con 2 habitaciones,
cocina equipada, baño y salón.
Todo amueblado. Trastero. Eco-
nómico. Llamar al teléfono 947
236916 ó 656376897
GAMONAL Plaza Roma. Se al-
quila piso de 3 habitaciones, sa-
lón y baño. Tel. 660419017
IBEAS DE JUARROS alquilo
amplio y soleado unifamiliar: 4
habitaciones con armarios em-
potrados, 3 baños, amplio sa-
lón y ático. Interesados llamar
al 620415302
MUY CÉNTRICO alquilo apar-
tamento abuhardillado con as-
censor y dos habitaciones. Tel.
692595938
NUEVO ADOSADO en alquiler
(pueblo cercano), garaje doble en
semisótano + 2 plantas + ático.
3 habitaciones, 2 baños, aseo y
empotrados. Soleado. Jardín. Te-
rrazas cubiertas. Más información
en el teléfono: 627268164
QUINTANADUEÑAS alquilo
adosado: 2 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Precio 425 eu-
ros. Tel. 645921735
SE ALQUILA piso de una habi-
tación, cocina, salón y baño. Eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono 619381486

SE ALQUILA piso en zona co-
mercial de Gamonal. Exterior. 3
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y terraza. Muy acogedor. Tel.
606426131
SE ALQUILA apartamento, ur-
banización San Pedro y San Fe-
lices, 2 habitaciones, salón-coci-
na, baño, amueblado, calefac-
ción individual de gas y garaje. A
2 min. del Hangar. Interesados
llamar al teléfono 686413378 ó
659358914
SEVERO OCHOA 400 euros. Al-
quilo piso sin muebles, 3 habita-
ciones con armarios empotrados,
baño, aseo, amplia terraza cubier-
ta, cocina y baños con muebles.
Tel. 699393752
VILLAS DEL ARLANZÓN jun-
to al Polígono Villalonquejar se
alquila piso de 2 habitaciones,
amueblado, con garaje y traste-
ro. Nuevo. Precio 400 euros. Tel.
686949991 ó 650901908
VILLIMAR, sector V1, cerca de
hospital y nueva estación de tren,
muy soleado, 3 hab., cocina equi-
pada, 2 baños completos uno
de ellos con hidromasaje, salón
grande, garaje y trastero. 570 eu-
ros. Tel. 652887077
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
se alquila apartamento: 2 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina, tras-
tero y garaje. Amplio y soleado.
Tel. 678775587
ZONA AVDA. DEL CID se al-
quila apartamento de 2 habita-
ciones. Amueblado. Servicios in-
dividuales. Precio negociable.
Tel. 638578727
ZONA EL CARMEN se alquila
bonito piso con calefacción cen-
tral, 3 habitaciones, gran salón,
cocina, 2 baños y terrazas gran-
des. Amueblado. 650 euros comu-
nidad incluida. Ideal compartir. Tel.
651011986
ZONA FÁBRICA LA MONE-
DA se alquila piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. As-
censor. Calefacción individual.
Llamar al teléfono 651722311 ó
651757881
ZONA MUY CÉNTRICA junto
a Virgen del Manzano alquilo
apartamento con servicios cen-
trales (calefacción y agua). Tel.
947273873
ZONA UNIVERSIDAD en C/
Hornillos se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada, terraza y salón. Amuebla-
do y luminoso. 450 euros/mes.
Tel. 607348009
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PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso en alquiler en C/ Pro-
greso, C/ Carmen, Santa Clara,
San Pablo, Gimeno o Concepción.
Con calefacción central y 3 ó 4 ha-
bitaciones. Pago 500 euros. Tel.
660350681 ó 686025223
SE OFRECE pareja española pa-
ra cuidar casa en las afueras o al-
rededores de Burgos, a cambio de
alquiler o alquiler bajo, personas
de máxima confianza. Joaquín. Tel.
637765605

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

EN VENTAnegocio de charcute-
ría y alimentación por jubilación.
Buena zona. Interesados llamar al
teléfono 652926918
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende o se alquila local de
60 m2, luz y vado con horario co-
mercial. Precio económico. Tel.
656358021
OBDULIO FERNÁNDEZ vendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Económico y negociable. T el.
639045721 ó 620870123
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se vende local 50 m2. Amplia fa-
chada. Altura. Buen precio. Tel.
669401443
TAGLOSA se vende nave de 71
m2 más doblaje con 2 baños, ofi-
cina y almacén. Tel. 607437741
TORDOMAR se vende pajar y
horno. 60 m2. Ideal para construir,
etc. Precio 6.000 euros negocia-
bles. Para más información llamar
al 619508203 ó 947218331
ZONA ALCAMPO vendo local
diáfano 70 m2 frente ambulatorio
Comuneros, próximo a Comisaría,
Junta, Hacienda, Juzgados, Cole-
gios. Dos amplias fachadas de ac-
ceso. Económico. Tel. 609846079

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

113 M2 aprox. Fachada tres ca-
lles, 18 m. de escaparate, zona de
mucho tránsito (C/ Vitoria - Cen-
tro). Local totalmente acondicio-
nado. El mejor emplazamiento.
C.e.e. en trámite. Tel. 656639248
llamar de 19 a 21 horas
150 EUROS Alquiler (100 m2) lo-
cal como almacén. Zona Bulevar
- Calle El Carmen. Llamar al te-
léfono 670576505
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 Alquiler local de 25
m2, preparado para carnicería o
charcutería, con cámara y mostra-
dores. Opción a compra. C/ San
Francisco, 139. Tel. 661783237
25 M2 APROX En la mejor zo-
na comercial de Eladio Perlado
local rodeado de todos los ser-
vicios. Llamar por las tardes al
619408844
A 6 KM de Burgos se alquila lo-
cal de 60 m2 con agua y luz. Dos
divisiones pequeñas y otra más
grande. Ideal también como me-
rendero. Tel. 675616833
ALQUILO local en una de las me-
jores avenidas de Gamonal, es-
tá como nuevo y da a dos calles,
zona en expansión. Económico.
Tel. 652451825
ALQUILOo vendo nave de 280/
100 m2 con agua, luz y servicios.
Carretera Madrid - La Varga. Tel.
669987257
ATENCIÓN AUTÓNOMOS al-
quilo local de 122 m2 en C/ San-
ta Clara 48, con opción a compra.
Como almacén, taller, garajes,  etc.
Vado permanente. Posibilidad de
doblar con luz natural de la calle.
(Sobrebarato). Tel. 620280492

AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. T el.
676462682
AVDA. DEL CID1 alquilo/vendo
magnífica oficina, entreplanta lu-
minosa, tres calles, 216 m2, dos
entradas blindadas, aire acondi-
cionado frío/calor, instalaciones
musical, informática. Teléfono 672
111669 ó 628860161
AVDA. DEL CID 4. Alquilo ofi-
cina de 240 m2. Tel. 947485561
AVDA. ELADIO PERLADO 52.
Se alquila local 104 m2 totalmen-
te acondicionado. Precio rebaja-
do Tel. 947230682 llamar prefe-
riblemente mediodía
BAR instalado alquilo en C/ Al-
calde Martín Cobos (Barrio San
Cristóbal). Tel. 629450877
BAR se alquila por jubilación
en zona Fuentecillas (C/ Pasti-
zas). Totalmente equipado. Tel.
649544419
BARRIO GIMENO alquilo local
de 70 m2. Económico. Preguntar
por Maite. T el. 947207651 ó
659572683
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Tel. 686930583 ó 686
930582
C/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2 (de
obra), divisible, ideal comercio,
almacén. Tel. 672111669 ó 628
860161
C/ CERVANTES se alquila local
de 100 m2, acondicionado, aseo,
doblado 60 m2 y vado permanen-
te. Barato. Escucho ofertas. Tel.
608641178 ó 947277193
C/ HUERTO DEL REY La Flora.
Se alquila bar. Para más informa-
ción llamar al teléfono 675404933
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller
de mecanizados, completamen-
te montado, con todos los ser-
vicios y licencia de actividad en
regla. 380 m2. (15x25 m.). Tel.
636633404
C/ LUIS ALBERDI11, alquilo lo-
cal de 140 m2 con todos los ser-
vicios. Muy buena zona comer-
cial 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/ ROMANCERO frente a la
Iglesia, alquilo local 135 m2 do-
blado, vado permanente, oficina
y aseo. Ideal cualquier actividad.
Económico. Escucho ofertas. Tel.
608641178 ó 947277193
C/ SAN FRANCISCOnº74 se al-
quila bar totalmente instalado.
Más información llamando al
649475888
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila bar acondicionado. Tel.
947266365 ó 608019095

C/ VITORIA zona Hacienda se al-
quila local comercial acondiciona-
do para oficina, asesoría, seguros
o comercio. Tel. 947270840
CAFETERÍA totalmente monta-
da y en funcionamiento se alqui-
la, prácticamente nueva, posi-
bilidad 2 terrazas exteriores a dos
plazas, zona Universidades. Em-
pieza a trabajar mañana mismo.
Llamar al teléfono 696985820
CÉNTRICOSe alquila local, muy
buenas condiciones, muy bien si-
tuado, 62 m2, para cocineros o
camareros, todas las instalacio-
nes. Tel. 625757252
ESTÉPAR se alquila tienda y al-
macén. Precio económico. Tel.
947230682 llamar preferiblemen-
te de 14 a 17 horas
GAMONAL se alquila local en
zona Bernardillas (Plaza Roma),
muy buena localización, 62 m2,
económico, todas las instalacio-
nes, céntrico, listo para abrir tu ne-
gocio. Tel. 685021031
GAMONAL-VILLIMAR Alqui-
ler nave diáfana 1.344 m2, altu-
ra 7,30 m. Precio 2 euros/m2. Lla-
mar mañanas de Lunes a Viernes
al 687212069
LAS LLANASse alquila Pub-Bar
totalmente montado. Para aper-
tura inmediata. Tel.  629224233
OFICINA alquilo en C/ Madrid
(en edificio de oficinas). Super-
ficie 25 m2 + archivo anexo. Tel.
635606474
OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047 / 629
433194 / 947218647
OFICINAcompartida en alquiler,
despacho independiente, servicios
centrales, zona centro. Económi-
ca. Tel. 637223432 o whatsapp
OPORTUNIDADde negocio. Se
alquila bar de tapas-comidas en
avenida céntrica de Burgos. Re-
formado y listo para empezar a tra-
bajar. Alquiler negociable según
calidad y garantía de proyecto. Tel.
607429306
PADRE ARAMBURU11 (junto
Juzgados), local comercial de 26
m2 doblados, totalmente refor-
mado, fachada en acero inox. y
cristales blindados, instalaciones
agua, luz, TV, teléfono y baño.
Licencia pollería/charcutería. Tel.
661316366 ó 636220930
PENTASA III alquilo nave 175
m2 doblados con luz, agua, baño
y persiana eléctrica frente al Bu-
levar. Tel. 669554481
PLAZA ALONSO MARTÍNEZ
alquilo oficina-despacho indepen-
diente de 11 m2, altura, soleada,
calefacción central, pocos gastos,
muy económica. Tel. 666793503
también whatsapp
PLAZA LAVADEROSalquilo lo-
cal 30 m2 totalmente acondi-
cionado, amplio escaparate, ins-
talación eléctrica y baño, muchas
posibilidades. Ideal pequeño co-
mercio o almacén. Abstenerse
grupos. Económico. Tel. 656599
012 ó 667267515
REYES CATÓLICOS 25. Se al-
quila local de unos 25 m2. Más in-
formación. Tel. 635028319
SE ALQUILAbar. Para más infor-
mación llamar al  657215572
SE ALQUILA local industrial pre-
parado para ensayo de grupos
musicales, reuniones. Paredes
forradas, seguridad, servicios in-
dividuales, con agua, luz, extin-
tores, seguro inmueble y civil. Tel.
626350877

SE DEJA Café-Bar en Calle San-
tander con clientela, por no poder
atender, con opción a otro nego-
cio, todo montado para trabajar
ya. Tel. 652461150
SE TRASPASA cafetería en el
Centro, con clientela fija, para
trabajar desde el 1er. día Tel.
647763666
SE TRASPASA o se vende bar
de 100 m2, montado entero, para
empezar a trabajar ya mismo. En
venta 85.000 euros negociables.
Paso de Peregrinos. Llamar al te-
léfono 639066680
SE TRASPASA por no poder
atender puesto de venta libre-
ría y prensa en zona muy comer-
cial. Tel. 619463996

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE BUSCAoficina en alquiler de
60-80 m2. Interesados llamar al
teléfono 627508744

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje grande
de minusválido, buen acceso al
lado de la salida. Tel. 646455337
ó 610684424
APARCAMIENTO Avda. del
Cid (La Salle) se vende plaza de
garaje en 2ª planta. Fácil aparca-
miento. Precio a negociar. Tel.
626754389
C/ SANTIAGO 37. Se vende pe-
queña plaza de garaje. Precio eco-
nómico. Llamar a partir de las 10
de la noche al 658484164
C/ TRUJILLO Bº San Cristóbal.
Se vende plaza de garaje. Llamar
al teléfono 688387672
CÉNTRICOse vende o se alqui-
la plaza de garaje con capacidad
para coche y posibilidad de 2 mo-
tos. C/ Hospital Militar 16 al lado
de Orly. Tel. 685535538
COCHERA se vende. Para más
información llamar al 947298512
FRANCISCO SALINAS 91. Se
vende plaza de garaje. Llamar al
teléfono de contacto 629727047
PLAZA PÍO BAROJAJunto par-
que Europa. Se vende plazas de
garaje, simples y dobles. Desde
4000 euros. Tel. 625562787
SE VENDENo se alquilan plazas
de garaje, una situada en Carrero
Blanco, C/ Málaga, C/ Santiago y
Alfonso X El Sabio. Todas en 1ª
planta. Desde 15.000 euros. Tel.
947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

25 Y 30euros. Se alquilan dos pla-
zas de garaje en Villimar. Tel. 605
064708
55 EUROSCentro de Burgos. Par-
king Plaza Vega junto al Casco His-
tórico y Catedral alquilo plaza de
garaje fácil de aparcar sin colum-
nas. Tel. 636742501
ALQUILO plaza de garaje en C/
Federico Olmeda s/n ó en Avda.
Reyes Católicos nº40. Llamar al te-
léfono 947227281
ANTIGUO CAMPOFRÍOGamo-
nal se alquila plaza de garaje. Tel.
626843889
AVDA. CANTABRIA 42-46. Se
alquila plaza de garaje grande, pa-
ra furgoneta o minusválido. Tel.
615922803
AVDA. CASTILLA Y LEÓN30 y
en Parque Santiago Gamonal se
alquila plaza de garaje. Económi-
cas. Tel. 622412473
AVDA. DE LA PAZ zona Mue-
bles Evelio se alquila plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 648519629
ó 947270976
AVDA. DE LA PAZ Bernardas.
Alquilo plaza de garaje amplia y
sin columnas. Tel. 947270808
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
947231172 ó 652320748

AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947470977
AVDA. REYES CATÓLICOS40,
alquilo plaza de garaje amplia y
fácil acceso. Económico. Tel. 947
221592
AVDA. REYES CATÓLICOS 41
(Burgos). Alquilo plaza de gara-
je. Llamar al teléfono 947070878
ó 655538950
C/ BARCELONAse alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
653019872
C/ CLUNIA se alquila plaza de
garaje en primera planta. Tel. 699
893959
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje.
Precio 60 euros. Tel. 686930583 ó
686930582
C/ HORNILLOS 17 Bis junto a
Universidad, alquilo plaza de ga-
raje. Interesados llamar al  teléfo-
no 622031376 ó 625339390
C/ JUAN DE PADILLAse alqui-
la plaza de garaje. Precio 27 eu-
ros. Tel. 634941538
C/ LUIS ALBERDI13. Gamonal.
Se alquila plaza de garaje. Telé-
fono de contacto 947488842 ó
665401883
C/ MADRID 54. Alquilo plaza de
garaje. Precio 30 euros. Llamar de
9 a 10 y de 21 a 22 horas al te-
léfono 947273908
C/ MERCED junto a Iglesia Je-
suitas se alquila plaza de garaje.
Llamar: 630 355 980
C/ PASAJE BUENAVISTAen-
tre nº17 y nº19, se alquila plaza
de garaje a pie de calle. Tel. 678
290449
C/ PETRONILA CASADO 18.
Se alquila plaza de garaje muy
amplia en 1er. sótano. Llamar al
629224233
C/ SAGRADA FAMILIA2. Alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al
947215997 ó 659777846
C/ SANTA CLARA 46-48 se al-
quilan 2 plazas de garaje o motos
para coche pequeño o coche gran-
de. Vado permanente garaje par-
ticular en planta. A pié de calle.
Tel. 620280492
C/ SANTA CLARAse alquila pla-
za de garaje amplia. Económica.
Tel. 947267522
C/ VITORIA 244, alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947488263
C/ VITORIA 204 Bajo. Se alqui-
la plaza de garaje a 5 minutos del
Hospital Universitario. Tel. 636
000330
CAMPOFRÍO ANTIGUO se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947224102
CAMPOFRÍO se alquila parking
en 2ª planta (buen sitio). Buen pre-
cio. Llamar al teléfono 947234994
ó 618431503
CÉNTRICO C/ Rey Don Pedro
(paralela a Avda. del Cid) alqui-
lo plaza de garaje. Teléfono 669
303500
COMUNEROS DE CASTILLA
al lado de Escuela Idiomas se al-
quila plaza de garaje. Buen ac-
ceso. Precio 40 euros/mes. Llamar
al 652520629
EDIFICIO GUMEN alquilo pla-
za de garaje para coche mediano
y otra plaza de garaje en zona
El Plantío. Tel. 947226111 ó 637
479344
EN VENERABLESse alquila pla-
za de garaje. Precio 75 euros. Lla-
mar al teléfono 620583787
G-3 Duque de Frías 17. Se alqui-
la plaza de garaje. Económica. Tel.
947212500
GAMONAL Plaza Roma alqui-
lo amplia plaza de garaje en 3ª
planta. Fácil y cómoda de apar-
car. Precio 600 euros/año. Tel.
692887487
HERMANAS MIRABAL44. Se
alquila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Llamar al 666408672
JUAN DE PADILLA1 y Juan de
Padilla 8-10 alquilo plazas de ga-
raje. Interesados llamar al telé-
fono 669694828
JUAN DE PADILLA 8-10 se al-
quila plaza garaje muy amplia
(19,51 m2) en 1er. sótano, fácil ac-
ceso. Tel. 630866513
LUIS ALBERDI11. Se alquila pla-
za de garaje con buen acceso y
muy cómoda. Tel. 947216149 ó
610813240

PADRE SILVERIO 5 se alquila
plaza de garaje, buen acceso. Tel.
947207269
PARKING PUERTA BURGOS
se alquila plaza de garaje. Precio
40 euros. Teléfono 947217264
ó 695648244
PARQUE EUROPA8-9-10 alqui-
lo plaza de garaje. Precio 30 eu-
ros. Tel. 947278040
PARQUE EUROPA alquilo pla-
zas de garaje con opción a com-
pra. Llamar al teléfono 616688395
ó 947480968
PARQUE EUROPA se alquila
amplia plaza de garaje doble.
Ideal 2 vehículos + moto, remol-
que, etc. Precio a convenir. Tel.
947057975 ó 680381851
PARQUE SANTIAGOse alqui-
la plaza de garaje. Llamar al 660
782264
PETRONILA CASADO 18 al-
quilo plaza de garaje amplia y có-
moda. Tel. 947239519
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje en 3ª planta. Tel. 675161
905 ó 645900895
PLAZA ROMA se alquila pla-
za de garaje en la 1ª planta. Bue-
nos accesos. Precio 55 euros. Tel.
600273893
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje cerrada. Tel. 947
230402
PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje (buen acceso a la misma).
Llamar al 696777961
REGINO alquilo plaza de gara-
je nº10 en primera planta. Tel.
646794745
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje muy am-
plia. Vigilancia 24 horas. T el.
947203750 ó 699557509
UNIVERSIDADse alquila plaza
de garaje. Plaza Rocamador. Ca-
lle Hornillos. Calle Arles. Calle
Navarrete. Económica. Muy fácil
aparcamiento. Llamar al teléfo-
no 669280568
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono de con-
tacto 947655253 ó 650619332 tar-
des

1.4
COMPARTIDOS

A CHICAalquilo habitación en pi-
so compartido junto Avda. Canta-
bria (zona Hospital). Calefacción y
agua caliente central. Totalmente
exterior y soleado. Tel. 620123087
ó 947234174
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. Zona Universidad.
Tel. 947463110 ó 665775570 lla-
mar tardes
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido a chica seria, es-
tudiante, trabajadora o funciona-
ria. Frente Nuevos Juzgados y
cerca Politécnica en Avda. Can-
tabria. Amueblada. Servicentra-
les. Internet. Precio a convenir.
Llamar al teléfono 947210134 ó
610618209
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido con otros 2 estu-
diantes. Servicios centrales. Zona
San Agustín. Tel. 947202292 ó
619051886
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido, zona céntrica
(San Agustín) con derecho a co-
cina y baño. Precio 150 euros. Tel.
947203747 ó 645226742
AVDA. CANTABRIAse alquila
habitación grande, luminosa y
bien equipada. 195 euros comu-
nidad incluida (luz y gas apar-
te). Tel. 687982968
AVDA. DE LA PAZ se alquila
habitación a chica en piso com-
partido. Llamar al teléfono 609
816669
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquilan habitaciones amplias en
piso compartido con 2 baños. Ca-
lefacción central. Llave en puer-
tas. Preferiblemente trabajadores.
Dos ascensores cota cero. Tel.
606257747

BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, alquilo habitación a chico
preferiblemente español traba-
jador para compartir piso, todo ex-
terior, Llamar al teléfono central,
TV y cerradura en habitaciones.
(140 euros). Tel. 947203899 ó 669
217151
BUSCO chico para compartir pi-
so en G-3. Soleado. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina. Tel.
947237048 ó 676967668
C/ ALFAREROS 45 (en muy
buena zona) se alquila habitación
en piso compartido. 200 euros/
mes sin gastos. Llamar al telé-
fono 615011758
C/ CONDESA MENCÍA nº125
(G-3) se alquilan habitaciones pa-
ra personas trabajadoras en pi-
so compartido. Totalmente equi-
pado. Buenas comunicaciones. Tel.
947226178 ó 947234445
C/ CONSULADO se alquila ha-
bitación en piso 2ª altura, amue-
blado completo, para compartir
con una chica. Imprescindible
gente responsable con trabajo.
Tel. 632803946
C/ FEDERICO Gª LORCA alqui-
lo habitación bien equipada, ce-
rradura puerta, calefacción agua
caliente central incluida, exterior,
luminoso, ambiente tranquilo, co-
cina amplia, salón grande, acce-
sos Biblioteca, Piscinas y Super-
mercados. Llamar al teléfono 609
491055
C/ FRANCISCO SARMIENTO
piso compartido con servicentra-
les, cerradura en habitación, de-
recho salón y cocina equipados.
Gastos incluidos. Económico. Tel.
616768985
C/ MADRIDcon Calleja y Zurita
alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina comple-
ta. Teléfono 947272060 ó 687
026433
C/ SAN FRANCISCO 145. Se
alquila habitación con cerradu-
ra y calefacción central. V er
anuncio en habitaciones.com y
milanuncios (internet). Teléfono
686581613
C/ VITORIA 165. Se alquilan 2
habitaciones, una de matrimonio
y otra de 2 camas, a señoras o
señoritas. Económicas. Llamar al
teléfono 606041809
GAMONALse alquila habitación
para caballero responsable en pi-
so compartido con cerradura en la
puerta.  Precio 155 euros más gas-
tos. Tel. 639775796
GAMONALse alquila habitación
en C/ Luis Alberdi. Llamar al te-
léfono. 619812854
GAMONALC/ Lavaderos. Alqui-
lo habitación a persona sola que
trabaje. No fumadora. Preferible
latina. 160 euros todo incluido. Tel.
650534703 ó 947654197
SE ALQUILA habitación frente
a Casa Cultura de Gamonal en pi-
so compartido. Precio 150 eu-
ros y gastos compartidos. Tel.
647926486
SE NECESITAchica para com-
partir piso, zona Juzgados, ser-
vicentrales, todo exterior, lumi-
noso, cálido, internet gratuito,
baño individual, al lado parada
de bus. Teléfono 626751880 ó
947219030
SE NECESITAchica/o para com-
partir piso. Habitación con tele-
visión. Calefacción central. Trato
agradable y tranquilo. Con una
sola persona. Avda. Constitución.
Económico. Llamar al teléfono
665757215
SI QUIEREScompartir casa lim-
pia y tranquila con chica/o en Re-
yes Católicos cerca de Plaza Es-
paña llámame. Habitación indi-
vidual. Fianza 1 mes. Para entrar
a primeros de año. Llamar al te-
léfono 678902032
ZONA C/ MADRID alquilo ha-
bitación en piso dúplex compar-
tido. Precio 200 euros. Teléfono
608288072
ZONA CENTRO alquilo habita-
ción con internet y TV. Precio 180
euros todos los gastos incluidos.
Tel. 602320843
ZONA UNIVERSIDAD en C/
Complutense alquilo habitación
en piso compartido. Seminue-
vo. Llamar al teléfono 622031376
ó 625339390

1.6
OTROS

BURGOS CAPITAL vendo fin-
ca rústica de 2 hectáreas. Llamar
al teléfono de contacto 625535
099
CUBILLO DEL CÉSAR se vende
finca urbana de 290 m2, posibi-
lidad luz y agua, sin vallar. A 20 mi-
nutos de Burgos. Precio 4.900 eu-
ros. Emilio. Tel. 640113508
OCASIÓNvendo finca de recreo
2.000 m2, vallada, con frutales
y merendero. Situada a 5 minu-
tos de Burgos capital. Teléfono
630883885
TRASTERO vendo de 12 m2  en
Calle Lerma. Precio 9.700 euros.
Tel. 649990420
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas de 550 m2 y 400 m2 pa-
ra construcción de vivienda uni-
familiar. Más información llamar
al 689730372
VILLAYERNO MORQUILLASa
4 Km. de Burgos, vendo parcelas
urbanas de 200, 300 o 600 m2 con
todos los servicios. Soleadas. Tel.
692212020

1.5
VACACIONES

BENIDORM alquilo apartamen-
to 50 m2. Playa Levante. Céntrico.
Totalmente equipado. Climatiza-
dor. Garaje cerrado y piscina. Tel.
947223577 ó 654581934
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Tel. 659870231
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2 ha-
bitaciones, plaza de garaje fija, pis-
cinas y zonas verdes. Tel. 620048
690 ó 947310901

OTROS ALQUILER

TRASTERO en alquiler frente
a la Antigua Estación de Trenes,
acceso directo con vehículo, nue-
vo, 6 m2 bien aprovechados. Pre-
cio 50 euros. Tel. 619852339 tar-
des
VILLIMAR junto a Mercadona al-
quilo trastero. Llamar al teléfono
679819526

SE NECESITAmatrimonio para
cuidar casa y finca cerca de Bur-
gos. Atender animales domés-
ticos y huerta. Se ofrece remune-
ración y vivienda en la finca. Lla-
mar en horario de oficina al
689202316

TRABAJO

35 AÑOS de experiencia, burga-
lesa busca trabajo en casas, hos-
telería o lo que sea. Referencias.
Tel. 646883379
45 AÑOSEspañola. Coche. Ayu-
dante cocina, casa, cuidado de
niños y mayores. Experiencia. In-
formes. Cocina casera. Inglés y
Alemán. Me desplazo. Precio a
negociar. Responsable. Tel. 666
139626 ó 947101266
45 AÑOSSe ofrece persona es-
pañola para cocinar en domicilio
particular u otras labores. Tel.
654377769
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45 AÑOS Señora seria con muy
buenas referencias se ofrece pa-
ra: cuidado personas mayores,
hospitales, labores hogar, cuida-
do niños, cocinar, planchar, hoste-
lería. Disponible a partir de las 12
h. y fines de semana completos.
Urge. Tel. 680503126
ALBAÑILbusco un empleo en re-
formas en general  (alicatar baños,
platos ducha, cocinas, tejados) y
soldador. Trabajo los fines de se-
mana para pequeños arreglos.
Carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 634649048
ALBAÑIL de 1ª busca un em-
pleo con experiencia en tejados,
tabicar, reformas generales y
fontanería. Carnet conducir y ve-
hículo. Serio y responsable. Tel.
632389359
ALBAÑIL de primera busca un
empleo: alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques ladri-
llo en general. Fontanería en ge-
neral e instalaciones. Muy respon-
sable. Tel. 622414932
ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Llamar al teléfono 678
034698
ATENCIÓN Chica seria y res-
ponsable, busca trabajo como
empleada de hogar, cocina, plan-
cha, cuidado de niños o personas
mayores. Carnet de conducir y
vehículo propio. Disponible 24 H.
Tel. 642866997
AUXILIAR burgalesa se ofrece
para cuidar mayores, niños y lim-
pieza. Externa o interna. También
operaria de fábricas. Teléfono
615518867
AYUDANTE de cocina con mu-
cha experiencia se ofrece para
trabajar en el sector de la hos-
telería. También en limpieza de
hogar y tareas domésticas. Dis-
ponibilidad completa. Vehículo
propio. Tel. 687476187
BURGALESAse ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar, oficinas,
tiendas, recoger niños del Colegio
y cuidado por la tarde y atención
de personas mayores, etc. Tel.
628428525
BUSCO trabajo como empleada
de hogar en Valladolid. Tel. 983
188357 ó 605438684
BUSCO trabajo como empleada
de hogar y cuidado de personas
mayores, por las mañanas a par-
tir de las 11:00 h. Soy muy seria
y tengo referencias. Teléfono 687
302251
CHICA33 años, con experiencia
en hostelería, busca trabajo co-
mo camarera, ayudante cocina,
limpieza en hostelería y en casas
por horas. Vehículo propio. Tel.
637982874
CHICA busca trabajo como can-
guro para niños y atención y cui-
dado de ancianos, por horas o in-
terna. Hablo castellano e italiano.
Tel. 615320567
CHICAbusca trabajo interna pa-
ra cuidar niños o personas mayo-
res. Llamar al teléfono 642836
187
CHICA con 6 años de experien-
cia, se ofrece para cuidar per-
sonas mayores en domicilio, hos-
pitales y residencias. Interna o
externa. Burgos y pueblos de la
provincia. Referencias. Tel. 633
545674
CHICAde 38 años, se ofrece co-
mo oficiala de peluquería con ex-
periencia. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 626192282

CHICAde 42 años, rumana, bus-
ca trabajo en labores del hogar,
cuidado de niños o mayores. Dis-
ponibilidad de horario. También
limpieza de restaurantes. Seria,
responsable y con experiencia. Tel.
627877537
CHICA española de 30 años,
busca trabajo para cuidado de ni-
ños, limpieza de hogar, acom-
pañamiento de personas mayo-
res. Experiencia y referencias.
Llamar al 687311096
CHICA española se ofrece para
cuidado de niños, cuidado de an-
cianos, labores del hogar, plancha,
limpieza de bares o similar. Mu-
chos informes y experiencia. Dis-
ponibilidad absoluta e incorpo-
ración inmediata. Tel. 636966063
CHICA joven busca trabajo en
comercios de ropa, panaderías,
reponedora o lo que surja. Tel.
643311098
CHICA joven, busca trabajo en
cuidado de niños, persona mayo-
res, planchar y limpiezas en ge-
neral. Tel. 642624316
CHICA responsable y trabajado-
ra, busca en cuidado de niños,
plancha, limpieza, atender perso-
nas mayores y hostelería. Buenas
referencias. Tel. 622704044
CHICA rumana muy trabajadora,
busca empleo en limpieza, plan-
cha, cuidado de niños y personas
mayores. Mucha experiencia. Tel.
642371596
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, limpiezas
en general, plancha, cuidado de
niños, personas mayores y ayu-
dante de cocina. Experiencia. Tel.
642228771
CHICA se ofrece para trabajar
externa en limpieza, servicio do-
méstico, cuidado de personas
mayores y niños, hostelería y ho-
teles. Experiencia y referencias.
Tel. 633242692
CHICA se ofrece para trabajar
interna o externa, servicio do-
méstico, plancha, cocina, cui-
dado de niños y personas ma-
yores. Experiencia. Seria y res-
ponsable. Tel. 632335294
CHICAseria, responsable, busca
trabajo en limpieza de portales,
bares, oficinas, casas, ayudante
de cocina, ayudante de pastele-
ría, limpieza industrial, plancha y
cocina. Disponibilidad de horario.
Tel. 628664547
CHICO burgalés busca un em-
pleo con experiencia en arreglos
persianas, puertas, electrodo-
mésticos, electricidad, pintura,
arreglo muebles, albañilería, lim-
pieza cristales y bronce. Llamar
al 947057975 ó 680381851
CHICO burgalés con carnet y ve-
hículo propio, busca empleo en
mantenimientos de jardines, po-
das, desbroces. También en pro-
vincia. Tel. 618011602
CHICO busca empleo como sol-
dador, electricista, pintura, en lim-
pieza, ayudante de cocina, cui-
dado de señor mayor, como pastor
o lo que surja. Tel. 608398374
CHICO con experiencia en cons-
trucción (12 años), comercial, pa-
quetería, office cocina y limpie-
za industrial, busca trabajo en lo
que surja, soy una persona muy
responsable. Tel. 622267872
CHICO rumano, 46 años, en pa-
ro, sin permiso de conducir, busca
trabajo a jornada completa con nó-
mina, en fábrica, almacén, super-
mercado, como peón o ayudan-
te de cocina. Tel. 610866140

CHICOse ofrece como conductor
profesional con carnet de condu-
cir C, C+E y CAP. Ruta nacional e
internacional. Disponibilidad ab-
soluta. Tel. 696856571
CHICO se ofrece para trabajar
como carretillero en la construc-
ción, carpintería o en cualquier
otro oficio. Muy responsable,
cumplido y con papeles en regla.
Tel. 662085092 ó 666735738
COCINERA con experiencia y
buenas referencias busca traba-
jo. Tel. 642248632
ESPAÑOLAcon coche se ofrece
para planchar por horas. Mucha
experiencia. Tel. 619041271
ESPAÑOLA con experiencia en
cuidado de personas, a domicilio,
residencias y hospitales, limpie-
zas y tareas del hogar se ofrece
con disponibilidad de horario y co-
che propio. Tel. 651509734
ESPAÑOLA de 47 años, sin car-
gas familiares, se ofrece para tra-
bajar en limpieza de hogar y cui-
dado de ancianos. Informes y
vehículo propio. Tel. 653365320
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
HOMBRE busca trabajo de mo-
zo almacén con experiencia en ca-
rretillas elevadoras, albañil de 2ª,
9 años de experiencia, cuidado de
ancianos y operario de lavandería
industrial con 6 años de experien-
cia. Tel. 688229801 Marín
LIMPIADOR de cristales, letre-
ros y mantenimiento de domici-
lios, busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Asegurado.
Tel. 692195851
MATRIMONIO busca trabajo
como internos, para cuidar fin-
cas, animales, cuidar la casa,
planchar, cocinar o lo que surja.
Llamar al teléfono 617058680
MUJERbusca trabajo en limpie-
za de hogar y cuidado de ancianos
con mucha experiencia, ayudan-
te de cocina con experiencia en
plancha y peluquera profesional
con 30 años de experiencia. Tel.
647044993 María Jose
MUJERde 50 años busca traba-
jo en limpieza de hogar 1 ó 2 dí-
as a la semana. Posibilidad de
desplazamiento con disponibili-
dad de vehículo. Teléfono 650
146460
PERSONA responsable busca
trabajo en Burgos, buenas refe-
rencias y siete años de experien-
cia en cuidado de personas ma-
yores y enfermos con alzheimer.
Tel. 642981558
PLANCHA a domicilio y por ho-
ras. Señora española con expe-
riencia e informes. Llamar al telé-
fono 678034698

PLANCHAMOS tu colada, re-
cogida y entrega de ropa en
24 horas. Llámanos al 625 819
480

RUMANAbusco empleo exter-
na, empleada de hogar, cuida-
do niños o personas mayores.
Tengo referencias. Llamar al te-
léfono 642712511
SE OFRECEchica española para
cuidado de niños, cuidado de an-
cianos, labores de casa o simi-
lar. Muchos informes, disponibili-
dad e incorporación inmediata. Tel.
636966063
SE OFRECE peluquera con ex-
periencia. Tel. 650302974

SE OFRECEchica española para
trabajar cuidando ancianos, niños,
limpieza o cualquier tipo de traba-
jo. Coche propio. Disponibilidad
todo el día. Tel. 675084667
SE OFRECE chica para trabajar
en cuidado de niños, limpieza y la-
bores del hogar. Responsable y
muy trabajadora. Tel. 642934049
SE OFRECEchica, para trabajar
en limpieza del hogar ayudante
de cocina, cuidado de niños o an-
cianos. Interesados llamar al te-
léfono 699632688
SE OFRECE chico joven con ex-
periencia, como ayudante de co-
cina o como chófer . Llamar al
642914538 ó 611260306
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
cas de carretillero para descar-
gar Ferwis, señalista de carre-
teras, reponedor, camarero,
extras, ayte. de cocina o guarda
vigilante de obra. Tel. 696842389
ó 650873121 Javier
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción, camionero, ma-
quinista de obras, etc. Trabaja-
dor y responsable. Tel. 642934049
SE OFRECE señora española
como empleada de hogar inter-
na o externa. Tengo vehículo. Tel.
630854050
SE OFRECEseñora española, se-
ria, para cuidado de personas ma-
yores, dispongo de vehículo, no
importa horario. Tel. 605950817
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al telé-
fono 616607712
SECRETARIA titulada con expe-
riencia se ofrece para trabajar por
las tardes en oficinas, despachos
profesionales, gabinetes aboga-
dos, empresas o consultas mé-
dicas. Tel. 633429248
SEÑOR responsable y con expe-
riencia, se ofrece para cuidado de
personas mayores, posibilidad in-
terno y noches. Muy buenas refe-
rencias. Contacto: 642270411
SEÑORA burgalesa se ofrece
para ayudar en panadería. Tel.
675404933
SEÑORA con experiencia como
camarera de piso, camarera de ba-
rra, comedor y producción conge-
lados busca trabajo que sea serio,
por horas o jornada completa. Tel.
622337738
SEÑORAcon experiencia en cui-
dado de personas mayores se
ofrece para trabajar. Experiencia
en residencias. Tiempo disponible.
No importa horario. Urge trabajar.
Tel. 659126626
SEÑORAespañola con referen-
cias, responsable, se ofrece pa-
ra labores domésticas, cuidado
de niños y ancianos. Buena coci-
nera. Teléfono 629174021 ó 947
655830
SEÑORAespañola muy respon-
sable, trabajadora y con expe-
riencia, se ofrece para el cuidado
de personas mayores. Tel. 619
874537
SEÑORAespañola, responsable,
busca trabajo, atención a perso-
nas mayores en domicilio u hos-
pital, Con experiencia en labores
del hogar. Horario disponible. Tel.
647926486
SEÑORA responsable, 36 años,
con experiencia, busca trabajo pa-
ra cuidar ancianos, niños, limpie-
za, ayudante de cocina, etc. Exter-
na o por horas. Tel. 602896782
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Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de
mudanzas y transportes.
Económico. Presupuesto
sin compromiso. E-mail:
monta_2@hotmail.es. Mvl:
625 760 513

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS. Co-
cina completa (1.500 euros)
y baño completo (1.000 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

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

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑILERÍA.
Todo tipo de reformas. Co-
munidades, pisos, baños, co-
cinas, tejados, fontanería,
carpintería, etc. Precios eco-
nómicos. Seriedad. T el.
639404012 ó 635557295

ELECTRICIDAD. Instalacio-
nes, reparaciones, sustitu-
ciones en pisos, locales, vi-
viendas, etc. Trabajamos
para particulares, empre-
sas y seguros. Manteni-
miento en comunidades.
Servicios 24 horas. Serie-
dad y profesionalidad. Bur-
gos y Provincia. Llamar al
teléfono 603831583

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Cocinas, ba-
ños, reformas de viviendas
completas, locales comer-
ciales, tejados, portales. Pi-
da presupuesto sin com-
promiso, totalmente gratui-
to. AMPLIA EXPERIENCIA
EN EL SECTOR. casadode-
pina@hotmail.es. Tel. 666
465 384

PINTURA Y DECORACIÓN
desde 2,80 euros/m2. Parqué
flotante, escayola, pladur,
moldura, papel pintado. To-
do lo que necesites para dar
un aire nuevo a tu casa. Pre-
gúntanos sin compromiso.
Burgos y Provincia. Econó-
mico. Llamar al teléfono
603831583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de
pintura. ECONÓMICO. Pre-
supuesto y trato persona-
lizado. Teléfono 606329123.
WhatsApp

BURGALÉS realiza trabajos
de CARPINTERÍA. Presu-
puesto sin compromiso. Tra-
bajos profesionales. Tel. 619
812 854

PROFESIONAL DE LA JAR-
DINERÍA realiza podas de
rosales y árboles frutales.
Para más información po-
nerse en contacto en el te-
léfono 685 455 154

PROFESIONAL DEL TRANS-
PORTE con furgoneta propia,
se ofrece para hacer todo ti-
po tipo de MUDANZAS (Na-
cional e Internacional). Ser-
vicio de grúa y portavehí-
culos. Precio económico.
24H. Tel. 642 934 049

RESTAURACIÓN DE MUE-
BLES de madera, vigas, ven-
tanas, puertas, etc. TRATA-
MIENTOS ANTICARCOMA
- Diferentes acabados. la-
trasteriadecogollos@hotmail.co
m. Tel. 663827458 ó 947405449

Se hacen PORTES con CA-
MIÓN GRÚA pequeño de
3.500 Kg. con caja de 4 m. x
2 m. x 0,50 m. Precio 0,80
euros/kilómetro. Tel. 646 868
099

Se ofrece AUTÓNOMO con
FURGÓN CERRADO de 3.500
Kg. con posibilidad de poner
elevador. Los interesados
pueden llamar al teléfono
693 351 744 BENJAMÍN

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales en alisado
(mínimo polvo). Toda clase
de pintura, colocación mol-
dura de escayola. Presu-
puesto sin compromiso. Ga-
rantía. Burgos y Provincia.
Tel. 699197477

Se realizan trabajos de CAR-
PINTERÍA, EBANISTERÍA,
MONTAJE de muebles, man-
tenimiento en general, reco-
gida y entrega de materia-
les. TODO ECONÓMICO. Tel.
661683571

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

SE OFRECEN

2 PUESTOS ADMINISTRATIVO
FUNCIONAL

Con conocimientos de ofimática y dotes
comerciales. Funcional y polivalente.

Buena imagen y solo personas SERIAS.
Para jornada completa.

REF. ADMINISTRATIVO FUNCIONAL

Enviar C.V. con foto reciente al
Aptdo. Correos 76. 09080 Burgos

SALÓN LEMOS NECESITA

ENVIAR C.V. A
C/ La Puebla, 25. 09004 Burgos

o al correo lemos@lapeludelemos.com

PELUQUERA
DINÁMICA

CON CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA
DESMOSTRABLES



SEÑORA responsable, se ofrece
para trabajar por horas de Lunes
a Viernes. Llamar al 642606427
SEÑORA se ofrece para traba-
jar 2 días a la semana de 7:30-
10:30 h., por las tardes a partir de
las 16 h. y fines de semana cual-
quier horario. Limpiezas, cuidado
de niños, mayores y servicio do-
méstico. Experiencia y referen-
cias. Tel. 678889295
SEÑORAse ofrece para trabajar
externa o interna en servicio do-
méstico, limpieza en general, plan-
cha, cuidado y atención de perso-
nas mayores y niños. Experiencia.
Tel. 642312192
SEÑORA seria y muy trabajado-
ra, con experiencia en limpieza,
plancha y cuidado de niños, bus-
ca familia seria y comprensiva pa-
ra colaboración. Tel. 653238474
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo en cuidado de per-
sonas mayores, hospitales, labo-
res del hogar, plancha y cocina.
Tengo buenas referencias y soy
auxiliar de geriatría. Tel. 666
867890
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo para servicio do-
méstico (plancha, limpieza, coci-
na, etc.) y cuidado de personas
mayores. Tel. 610296988
SEÑORAseria y trabajadora, bus-
ca trabajo como interna, fines de
semana o noches. Tel. 617058680
TÉCNICO en Jardín de Infancia,
se ofrece para tareas del hogar
y cuidado de niños. Referencias e
informes. Tel. 606848348

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO Visión lomos enteros
vendo. Talla 58. Seminuevo. Color
canela. Por solo 900 euros. Tel.
609412821
BONITO vestido de sevillana
vendo barato. Interesados llamar
al teléfono de contacto 692106
588 ó 947076329
BOTAS de agua Hispanitas, co-
lor azul, nº41, perfecto estado, ca-
ja original. Precio 25 euros. Tel.
606304640
CAPELINA de piel blanca para
novia vendo sin estrenar. Buen pre-
cio. Llamar al 606887729
DOS VESTIDOS de novia (uno
color champán) vendo por 150
euros/cada uno. Tel. 947203747
ó 645226742

TRAJE Comunión Marinero ni-
ño y vestido Comunión niña se
venden. Ambos talla 9 años y
en perfecto estado. Ideal melli-
zos. Tel. 665910776
VESTIDO de Comunión talla
105. Limpio y planchado. Regalo
zapatos del 32 y accesorios de
pelo. Chaqueta opcional. Mando
fotos. Precio 160 euros. T el.
661433890 ó 661751079
VESTIDO de novia modelo Dá-
lamo de Pronovias (palabra de
honor). Como nuevo. Colección
2014. Precio 600 euros. Mando
fotos por whatsapp. Teléfono
635031327
VESTIDOSnuevos de Comunión
vendo, modelos actuales 2014.
Económicos. Llamar al teléfono
687517106

3.2
BEBES

COCHE Bebecar IP,OP 3 piezas,
parque niño, cambiador y grupo 0
Jané. Todo económico. Teléfono
685607212
SILLA para coche grupo 1 Isofix
9-18 Kilos Casualplay se vende
con muy poco uso (como nueva).
Tel. 686751859

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOde dormitorio se ven-
de en buenas condiciones, tres
cuerpo ciegos y uno de cristal, me-
didas 1,85 m. largo x 2,24 m. alto.
Precio 250 euros. Llamar al telé-
fono 947277973
ARTÍCULOS antiguos vendo,
como radio, calderas de bron-
ce, planchas de hierro y cuadros.
Tel. 620920847
DOS LÁMPARAS de cristales
de strass vendo, una de pasillo
y otra de entrada. También dos
pantallas de ordenador. Tel. 947
215035

MUEBLES castellanos se ven-
den: mesa + 6 sillas, aparador y
mueble alto. Si te interesa te man-
do foto por whatsapp. T el.
607252052 ó 617655075
MUEBLES de baño, mampara
y complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un cho-
llo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
MUEBLES de salón completo y
dos habitaciones completas ven-
do. Los muebles son de cerezo.
Los interesados pueden llamar
al 629333864
OPORTUNIDADvendo 2 lámpa-
ras en cristal strass y baño de oro,
muy bonitas, para salón o dormi-
torio, juntas o por separado. 150
euros/lámpara y 250 euros/las dos
lámparas. Tel. 947203750 ó
699557509
SOMIER de patas (fabricado en
láminas) se vende en buen esta-
do. Medidas: 1,35 x 1,90 m. Pre-
cio: 55 euros. Tel. 636809461
URGE VENDERdormitorio 2 ca-
mas 90 cm. somier láminas + col-
chones + cabeceros forja + arma-
rio + mesita de madera + lámpara
+ cortinas. Muy bonito. Precio 400
euros. Whatsapp. Tel. 639910936
VENDO SOFÁde piel 3+2, junto
o separado, color marrón oscu-
ro, prácticamente nuevo. Llamar
al 616453003

3.4
ELECTRODOMESTICOS

Aspirador TriStar nuevo, uno
de los mejores del mercado,
importado de USA, vendo por
traslado. Oportunidad. T el.
626536320

CONGELADOR pequeño vendo
en buen estado y funcionado co-
rrectamente. Económico. T el.
619000377

ROBOT de cocina Master Fu-
ture seminuevo vendo por
traslado. Incluye todos los ac-
cesorios y dietario (libre de re-
cetas). Precio de ocasión: 50
euros. Tel. 626536320

TELEVISIÓN LG plana 26”. Co-
lor negra. Nueva. Precio por
traslado inminente: 140 euros.
Llamar al 626536320

VENTILADORde torre nuevo Ro-
wenta programador de 1, 2, 4 y
8 horas con dos posiciones fijo y
rotatorio vendo. Muy económi-
co: 60 euros. Tel. 626536320

3.5
VARIOS

900 EUROS Caldera de gas na-
tural estanca, calefacción y agua
caliente, marca Ferroli, modelo
nuevo, poco uso. Tel. 619522172
CALDERAcalefacción Ferroli hie-
rro fundido mixta (gasóleo y leña),
20.000 cal., con quemador inclui-
do, como nueva, poco uso. Precio
450 euros. Tel. 690812720
CALDERA de bombonas de pro-
pano usada en una vivienda ven-
do. Precio 150 euros. T el.
691552840
CALDERA marca Vaillant ven-
do en perfecto estado. Caracterís-
ticas: VMWES 242/3 - 5M Tur-
bo Tec ES Cat 112H3+ 24 Kw. Tel.
619000377
CALEFACCIÓN de aire nueva
vendo, marca Wind - 1.900 calo-
rías hora. Más información en el
teléfono 625805248

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR
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ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. T el.
649462157

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

APRUEBA TUS ASIGNATU-
RAS. Ingeniero con 10 años
de experiencia en la ense-
ñanza, se ofrece para clases
a nivel individual o grupos:
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA, DIBUJO, TECNO-
LOGÍA, LENGUA E INGLÉS.
Aprovecha ahora. Excelen-
tes resultados. Tel. 619935043

PROBLEMAS CON LOS IDIO-
MAS? Profesor titulado im-
parte clases de apoyo de In-
glés y Francés. Experiencia
y buenos resultados. Tel. 625
580 666

ARQUITECTA TÉCNICA, im-
parte clases particulares a
domicilio, E.S.O. y Bach. To-
das las asignaturas. También
refuerzo PRIMARIA. Expe-
riencia y excelentes resul-
tados. Económico. What-
sapp. Tel. 626 213 455

DIPLOMADA EN INFANTIL
nivel B2 Inglés da clases de
apoyo escolar, especialidad
INGLÉS. Precio económico.
Tel. 653 891 522

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

INGENIERA con AMPLIA EX-
PERIENCIA IMPARTE CLA-
SES PARTICULARES DE MA-
TEMÁTICAS DE Bachiller,
E.S.O., Primaria, Ciclos For-
mativos y Grados. Profesio-
nalidad y óptimos resultados.
Tel. 678 512 782

INGLÉS: Titulada en Certi-
ficate in Advanced English
(C1) imparte clases a domi-
cilio. Todos los niveles, ni-
ños y adultos. Repaso esco-
lar, conversación, prepa-
ración títulos oficiales (Pet,
B1, First, B2, Advanced C2
y EOI). Horario flexible. Tel.
679 138 605

INGLÉS. Licenciada en Fi-
lología Inglesa con 15 años
de experiencia docente da
clases de Inglés. Primaria,
ESO, Bach, Ciclos Formati-
vos y Universidad. Grupos
muy reducidos. Atención
individualizada. Buenos re-
sultados. Zona Gamonal.
Tel. 669587738 ó 947470784

LICENCIADA EN ECONÓMI-
CAS doy clases particulares
de MATEMÁTICAS  a prima-
ria, E.S.O. y Bach. También
ayudo en Francés, Física y
Química, Economía y F.A.G.
Tel. 947 470 374 ó 692 173 448

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

LICENCIADO EN PEDA-
GOGÍA imparte clases de
apoyo a alumnos de Educa-
ción Primaria y E.S.O. Todas
las asignaturas. Buenos re-
sultados. Tel. 670 489 461

MATEMÁTICAS - INGLÉS.
Más de 10 años de experien-
cia. Seguimiento persona-
lizado. Método eficaz. Zona
Centro. Tel. 601 377 087

Profesor con mucha expe-
riencia: Matemáticas, Físi-
ca, Química, Lengua y Dibu-
jo Técnico. E.S.O, Bach. In-
ternacional, F.P, Cálculo de
Empresariales, ADE, Infor-
mática y Magisterio. Indivi-
dual y grupos. Llamar al 947
200428 ó 687765576

PROFESOR LICENCIADO DA
CLASES PARTICULARES: In-
glés, Lengua, Matemáticas.
Secundaria y Bachillerato.
Excelentes resultados. Am-
plia experiencia. PRECIO
RAZONABLE. Métodos de
estudio para avanzar acadé-
micamente. Tel. 678501918 ó
947214236

PSICÓLOGO. Clases particu-
lares de MATEMÁTICAS. To-
dos los cursos de PRIMARIA.
Técnicas de estudio. Ayuda
en la tarea. Experiencia.
ECONÓMICO. Tel. 680 867 532

Profesor titulado superior
con experiencia, da clases
de DIBUJO TÉCNICO y MA-
TEMÁTICAS. Zona Barriada
Militar. Tel. 690 651 429



CUATRO ACUMULADORES
marca Ducasa 1.600 w. vendo
por 150 euros/los cuatro ó 50 eu-
ros cada uno. Tel. 645043388 ó
947461732
EMISOR térmico Fussión Glass,
10 elementos, 2.400 Kw, bajo
consumo, programación auto-
mática, garantía en vigor, en muy
buen estado. 600 euros. Teléfo-
no 676960336 Carmen
OCHO PUERTAS de interior se
venden, siete de 72 y una de 82,
completas con jambas, emboca-
duras y herrajes. Puerta de la ca-
lle blindada. Tel. 666482323
PUERTAS de interior vendo, 9
unidades, color roble, nuevas y
modernas, medidas estándar.
Tel. 669709999
RADIADORES de chapa doble
de 600x600 se venden a precio
muy económico. Están nuevos. In-
teresados llamar y preguntar por
Antonio en el teléfono 947265278
ó 647172498
VENTANASy puertas interior/ex-
terior de madera vendo económi-
cas. Tel. 660541071

BICICLETA de carreras antigua
con mandos en la barra vendo ca-
si nueva. Interesados llamar al te-
léfono 686699160
BICICLETA de carretera 26”
Campagnolo vendo en buen esta-
do. Cuadro Miguel María Lasa.
Precio 250 euros. Tel. 626021729
BICICLETA de montaña de 26”
con doble suspensión Conor WCR
se vende muy cuidada y poco uso.
Sobre 700 euros. Tel. 616080938
Fernando
BICICLETAmontaña KTM doble
suspensión. Tiene 1.000 Km. Aún
con garantía. Impecable. Precio
1.150 euros. Tel. 608673006
CAMBIO Esquís mod. Hed, fija-
ciones Thirolia 470 y botas He-
ad Racing Nordika N881 adultos
43, todo año 2.000, por radiador
de bajo consumo de 1.500 w. u or-
denador con menos de 5 años. Tel.
696070352
CARAVANA Moncayo de 5 pla-
zas se vende en perfectas condi-
ciones. Para más información lla-
mar al teléfono de contacto 629
231714
CINTA de andar (no eléctrica) y
bicicleta BH de carreras vendo. Tel.
629973276
MÓDULO 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, porche, trastero, la-
vadora, microondas, TV, frigorífi-
co, horno, calefacción, a/a, gas bu-
tano, bomba agua... En camping
a 15 min. Burgos. A convenir. Tel.
947057975 ó 680381851
PATINES de línea con poco uso
vendo económicos. Interesados
llamar al teléfono 687782718
SILLA niños para acoplar a bici
vendo, completamente nueva con
registros de origen, homologada,
varias alturas. Interesados llamar
al teléfono de contacto 696495198

DEPORTES-OCIO

COMPRO bicicleta de monta-
ña para adulto muy económi-
ca. Los interesados pueden lla-
mar al teléfono de contacto 608
438377
COMPRO caravana con avance,
en perfecto estado, hasta 750 Kg.,
5 plazas, con papeles, a particu-
lar. Tel. 639854967

BRACOhembra. 8 meses. Vacu-
nada. Cazando. Precio 150 euros.
Los interesados pueden llamar
al teléfono de contacto 639867280

CACHORRO Mini-Pinscher. Ne-
gro fuego. Macho. 3 meses. Va-
cunado y desparasitado. Precio
250 euros negociables. Llamar al
teléfono 650686622
CACHORRO Pointer con 3 me-
ses vendo vacunado. Padres bue-
nos cazadores. Precio 150 euros.
Tel. 667374222
CANARIOSmachos y hembras,
amarillos, rojos, mosaico, bron-
ce y ágatas vendo. Llevo a do-
micilio. Ves varios y eliges. Serie-
dad. Varios precios. Tel. 679351
238 ó 947238327
CAZO recogedor de piedras para
tractor se vende. 900 euros.Tel.
659152710
CHIHUAHUAS de varios co-
lores se venden: 2 machos (uno
blanco y otro marrón) y 3 hem-
bras (dos negras y otra marrón).
Precio 350 euros. Mando fotos
por whatsapp. Tel. 947076934
ó 638840690
PINCHERminiatura, marrón fue-
go y negro, nacidos el 12 de Octu-
bre, se venden económicos. Tam-
bién palomas de raza y pollos
ingleses.  Llamar al teléfono  676
317971

¿QUIERES ADOPTAR UN PE-
RRITO? Somos muy distintos:
juguetones y tranquilos, adul-
tos y cachorros, mestizos y de
razas, cariñosos e indepen-
dientes. Estamos esperando
tener nuestra familia. Servi-
cio animales abandonados de
la Diputación de Burgos. Tel.
606 690 394

REGALOconejo Toy. Interesados
llamar al teléfono 650288067
REGALOgatitas jóvenes, blan-
cas y negras, ojos verdes y otra
atigrada.  Llamar al teléfono
699 321917
REGALO precioso cachorro de
3 meses. Macho. Tamaño medio.
Madre Collie. Interesados llamar
al 687064918
SE REGALA Yorkshire, macho,
un año de edad y otro perro de
aguas español, macho, año y
medio de edad, color negro. Muy
sociables. Llamar al teléfono
620940612
SE REGALAN cachorros de pe-
rro de raza pequeña. Interesados
llamar al 947421807
YORKSHIRE machos, un mes,
vacunados y desparasitados,
negros y fuego. Baratos. Inte-
resados llamar al teléfono de
contacto 665535713

CAMPO-ANIMALES

SE BUSCAhuerto en alquiler, que
esté vallado, a unos 20 Km. Tel.
665907233
SE RECOGE leña seca (si ya no
la vas a utilizar). Gracias. Teléfono
676839989

CAMPO-ANIMALES

INCUBADORA para 72 huevos
vendo. Para más información lla-
mar al 615273639

LEÑA de roble sequísima, cor-
tada a 35 cm., puesta en domi-
cilio. La saca 70 euros/ud. In-
teresados llamar al teléfono
689 895 187

MANZANAS ECOLÓGICAS
del VALLE DE CADERECHAS,
distintos tamaños y económi-
cas. Llama sin compromiso.
Angela. Tel. 686 461 948

POR CESEde labranza vendo: co-
sechadora Deutz Fahr M3580 y pi-
cador de paja para acoplar a trac-
tor. Tel. 947451363
RODILLO de 3 m. de agua y má-
quina de sembrar marca Sola de
3 m. vendo.  Llamar al teléfono
649298403 Javi

TEAS DE PINO 100% natural
(astillas madera). Ideal para
encender barbacoas, estufas
de leña, cocinas de leña, etc.
Distintas elaboraciones pa-
ra particulares o restaurantes.
Tel. 606 175 337

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

TIERRA vegetal para jardines
y huertas. Con transporte. Eco-
nómico. Posibilidad contene-
dores. Tel. 619100479

CÁMARA fotográfica analógi-
ca F-60 con objetivo Nikon: 30
euros. Otro objetivo AF-Nikon
60 mm.f/2,80: 40 euros. Lente
aumento B+N 62 NL2 D Sch-
neider 10 euros. Perfecto fun-
cionamiento y conservación.
Llamar al teléfono 653448857
9 a 22 h
IPHONE 5S de 16 GB, color ne-
gro, libre, con garantía hasta 2016
y todos los accesorios contenidos
en la caja vendo por 430 euros.
Tel. 637045415

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

TRES TORRES ordenador por
60 euros. Una con Windows 7,
250 Gb Disco Duro, CD y DVD, 10
años, otro HP Pavilium 3,2 Gh,
1 Gb DDR, grabadora, XP, 200 GB
Disco Duro, 10 años y G3 Apple
de 15 años.  Llamar al teléfono
619401528

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Re-
paración ordenadores a do-
micilio, problemas software,
hardware o configuración.
Si no se arregla no se cobra,
servicio rápido, asesora-
miento y configuración equi-
pos nuevos instalación a do-
micilio. Rodrigo. Teléfono
652796122

10 años de experiencia. TÉC-
NICO SUPERIOR EN ADMI-
NISTRACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS, soluciono
cualquier problema informá-
tico a domicilio. Garantizan-
do la máxima rapidez y efica-
cia. Si no reparo no cobro. Tel.
622014332 Rubén

AMPLIFICADORMarshall JCM
800 cabezal más pantalla vendo
en buen estado. Precio 950 euros.
Mando fotos y atiendo whatsapp.
Tel. 656471218
GUITARRA eléctrica Gibson Les
Paul Custom Shop con maleta ven-
do a estrenar. Precio 300 euros.
Atiendo whatsapp y mando fotos.
Tel. 656471218
ÓRGANO marca Kawai con do-
ble teclado y persiana vendo. Pre-
cio 800 euros. Medina de Pomar.
Tel. 687432907
TECLADO portátil Yamaha
PSR160 con soporte, sonido gran
piano, acompañamientos 100 so-
nidos diferentes. Ideal principian-
tes en el mundo de la música. Pre-
cio 100 euros negociables. Tel.
628140975

ARCA de nogal siglo XIX talla-
da (1.200 euros), yugos talla-
dos y ruedas de carro antiguo
tipo celta se venden. Tel. 654
377769
ARCHIVADORES 20 plástico
“azules” y “negros”, 2 anillas, mar-
ca Pardo modelos 247503 / 2475,
oficinas despacho profesional.
Muy buena conservación. Muy ba-
ratos por traslado. Tel. 653448857
9 a 22 h
ATENCIÓNvendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, sobre barata. Tel.
620280492

AZULEJO para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377
769
CARRETILLA elevadora marca
Linde con mástil triple de 7,25 m.
altura. Diesel. Precio 6.000 euros.
Tel. 639666906
CARRETILLA elevadora Toyo-
ta. Funciona con bombonas de
gas y con gasolina. Mástil has-
ta 4,5 m. y 1.800 Kg.  1.800 ho-
ras. Precio 10.000 euros. Tam-
bién estanterías para pallets.
Tel. 654377769
ESTANTERÍAS de chapa, hierro
y madera vendo muy baratas. Lla-
mar al teléfono de contacto
617189276 ó 654823460
GARRAFAS de cristal antiguas
de vino y vitrina de bar de cristal
para pinchos vendo. Teléfono 636
950000
GLUCÓMETRO medidor de
azúcar en sangre vendo nuevo
con su funda. Marca Breeze 2.
Precio: 30 euros. Teléfono 626
536320
HERRAMIENTASde construc-
ción de todo tipo vendo, grúa sin
proyecto, 2 hormigoneras, pun-
tales, etc. A menos de la mitad
de precio. Llamar al teléfono
647566344
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Llamar al teléfono 947487
565 ó 645405993
LIBROS Historia, Arte y Fotogra-
fía de Burgos. Iconografía religio-
sa. Objetos devocionales: meda-
llas, crucifijos, placas, iconos,
relicarios, etc. Españoles e italia-
nos. Precio muy barato por trasla-
do. Conservación excelente. Tel.
653448857
PIEDRA de derribo con bue-
nas caras y muy barata se ven-
de. Precio 1 peseta/Kg. Tel. 647
566344
POR TRASLADO urge vender:
moto Suzuki 125 c.c., 2 cascos, ca-
zadora moto, 2 alforjas bici, ame-
ricana piel, abrigo piel vuelta, ca-
pa castellana, neopreno,
despertador Iphone, mesa dibu-
jo técnico y silla. Muy rebajado.
Tel. 687741830
RELOJ de pared antiguo vendo
en perfecto funcionamiento. An-
tigüedad 125 años. Llamar de 12
a 13 horas al 947213823
SOLARIUM Ramason sistema
variobronce 30 tubos, 2 faciales,
2 ventiladores. Precio 3.000 euros.
Tel. 947274359

SOLDADORA Inverter 160A
electrónica eletrodos Hmm 3,5
Kg. Nueva. Precio 250 euros. Tel.
686306045
TORNOpara madera de 1 m. de
largo y sierra de cinta pequeña
vendo.  Llamar al teléfono  615
273639
TRES MESAS de oficina vendo
juntas o por separado. Forma de
L con cajoneras y llaves. Seminue-
vas. Tel. 686581613

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libros, álbumes
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo anti-
guedades. Al mejor precio. Tel.
620123205
BUSCO décimos de Lotería pa-
ra intercambio o compra. Man-
dar listado de existencias o bús-
quedas a buscoloteriaantigua
@hotmail.com
COMPRA-VENTA de objetos
y muebles antiguos y viejos.
Vaciado de pisos. latrasteria-
decogollos@hotmail.com.  Lla-
mar al teléfono 663 827 458 ó
947 405 449
OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios, papel anterior a 1.950: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes cromos, tebeos, progra-
mas de Burgos, etc. Pago bien. Co-
leccionista.  Llamar al teléfono  660
604930

VARIOS

CARTOMANTE-VIDENTE. Tra-
bajos especiales amor y tra-
bajo. Profesionalidad y serie-
dad. Española con 30 años de
experiencia. Cita previa. Tel.
629 409 798

PÉRDIDA reloj oro mujer, mar-
ca Cyma, esfera cuadrada y pul-
sera ancha, finales Noviembre
en zona Museo Evolución Huma-
na y centro Burgos. Gran valor
sentimental. Gratificaré gene-
rosamente. Tel. 699315794

1.500 EUROS Peugeot 605 To-
pe de gama. Diesel. Climatizador,
ABS, airbag, ordenador abordo con
índice de consumo, maletero enor-
me, asientos calefactables y en-
ganche de remolque. Un gran co-
che. Tel. 654377769
1.850 EUROS negociables. Ci-
troën Xsara Break Familiar. Gaso-
lina. 143.000 Km. Airbags, gran
maletero, ITV recién pasada, buen
estado. C/C. E/E. Correa y kit em-
brague cambiados. Tel. 675558370
ó 947411083
990 EUROSRenault Megane 1.6
90 cv. Gasolina. Año 1.997. Co-
lor blanco. 5P. ITV 07/15. Filtros
y correas cambiadas. Coche en
buen estado de motor y chapa.
Precio negociable. Tel. 722551275
AUDI Q5. Año 2009. Full Equipe.
Valor nuevo: 73.000 euros. Color
negro. Interior cuero marrón. Te-
cho panorámico. Radar de ajus-
te de velocidad y mucho más. Abs-
tenerse curiosos. Tel. 630616087
CITROËNC-2 Van. 2 plazas + car-
ga. Motor 1.400 HDI - 70cv. turbo-
diesel. Aire acondicionado y demás
extras. Año 2005. 154.000Km. Em-
brague y pastillas recién cambia-
dos. Precio 1.990 €. Tel. 628716168
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CITROËN C5 2.0 HDI 138 cv.
Año 2006. Gris. Clima, llantas,
enganche remolque, lunas tinta-
das. 120.000 Km. Perfecto es-
tado. Precio 6.000 euros. Tel.
629527348
CITROËNXantia TD modelo Mó-
naco. Enganche para remolque.
Año 97. Batería y calentadores
nuevos. Tel. 639420013
FORDMondeo Diesel. Año 2002.
ITV 2015. Color azul. 5 puertas.
Precio 1.800 euros negociables.
Tel. 697277404
FORDTransit 135-350 Mixta. 140
cv. Perfecto estado. Llamar al te-
léfono 609760496
FURGONETA Iveco Diesel. Año
2001. Muy buen estado. Revisio-
nes al día. ITV pasada. Tel. 603
831583
MERCEDES Benz C180 - W203
Atvangarde. Año 2001. Buen es-
tado. Con 180.000 Km. Libro de re-
visiones sellado. Precio 3.950 eu-
ros. Tel. 677306754
MOTOBMW G650 GS 2011. Ap-
ta carnet A1. Muchos extras, ma-
letas BMW, Top Case Givi...etc.
Precio 5.500 euros negociables.
Tel. 610405269
MOTO Husqvarna WRE 125. Se
puede llevar con carnet de coche.
Seguro, ITV e impuesto de circu-
lación pagado. Equipación opcio-
nal (botas, casco, pantalón y cha-
queta). Precio 1.800 euros. Tel.
605860637
MOTO Suzuki DRZ-400. Año
2006. Utilizada poco en campo.
Buen estado. Precio 2.200 euros.
Tel. 659240348
NISSAN Primera 2.2 DCI 126 cv.
Año 2002. Azul. Clima, llantas, re-
cién pintado. Precio 2.500 euros.
Tel. 629527348
OPEL Vectra B. Diesel motor
1.700. Año 1.997. 4 puertas. A/A.
E/E. D/A. ABS. Airbag. Faros an-
tiniebla. ITV pasada hasta
08/2015. Solo 900 euros. Tel. 642
647138
PEUGEOT207. Año 2012. 19.000
Km. Como nuevo. Climatizador bi-
zona, bluetooth, sensor de lluvia y
luces. Un año garantía fabricante.
Tel. 655078079
RANGER Rover 2.500 Turbodie-
sel se vende. Precio 3.000 euros.
Interesados llamar al teléfono 606
400770
RENAULT Kangoo Diesel. Año
2006. En perfecto estado. Color
blanco. ITV pasada. T odos los
mantenimiento al día. Económico.
Tel. 603831583
RENAULTR-21 GTX. Siempre en
garaje. 22 años. 195.000 Km. Bien
de motor y chapa. Sin ITV (la pue-
des pasar o para Plan Prever). Pre-
cio 500 euros. Tel. 947200857 ó
687340145
RENAULTScenic 16V Gasolina.
Año 2.001. Todo bien. Precio
1.500 euros negociables. Teléfo-
no 631274590
SCOOTER de minusválidos se
vende en perfecto estado. Precio
900 euros. Tel. 606400770
SEAT 600. Color blanco. Precio
2.000 euros. (Medina de Pomar).
Tel. 687432907

SEAT Ibiza. Gasolina. Año 2.000.
5 puertas. Está en perfecto esta-
do. Pocos kilómetros. Precio 1.200
euros negociables. Tel. 669976087
ó 696392578
VOLKSWAGE Polo Año 96, 1.4,
16 v.,  100 cv,  5 puertas, color azul,
llantas, aire acondicionado, ele-
valunas eléctrico delantero, car-
gador de CD's, ágil, divertido y  va-
liente. Ideal para jóvenes. T el.
650699648.

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
COMPRO coches y furgonetas
con o sin ITV, no importa estado,
golpes o averías. Pago al instan-
te. Máxima seriedad. Llamar al te-
léfono 622015429
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos, no importa estado,
con o sin ITV, averiados o con gol-
pe. Pago al instante, máxima se-
riedad. Tel. 697719311
COMPROsu vehículo, no impor-
ta su estado, coches, todoterre-
nos, furgonetas, también sinies-
tros, con o sin ITV. Tel. 722558763
COMPRO todo tipo de vehículos:
turismos, furgonetas, todoterre-
nos, con o sin ITV, no importa su
estado, con golpes o averías. Má-
xima seriedad. Llamar sin compro-
miso. Tel. 638161099
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, con o
sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio de Burgos. Tel. 616
953537

MOTOR

RUEDAnueva con llanta 195-65-
15 vendo y regalo cadenas de nie-
ve. Llamar al 947075559
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 30 bujías Golden Lodge
4-G-2HL. Tienen 4 electrodos flo-
tantes, no hay que regularlas nun-
ca, coches años 80-90 (excepto 16
válvulas). Todas 150 euros. Tel.
696070352

Agencia sentimental, amistad
o  pareja. Cambia tu vida. Co-
nócenos gratis. Unicis. Tel. 947
26 18 97

Begoña 59 años, divorciada.
Soy autónoma. Busco hombre
educado, con sentido del hu-
mor. Valoro que la persona
sea detallista y cariñosa. Me
gusta el mar, bailar, pasear.
Unicis. Tel. 947 26 18 97

CABALLERO mediana edad,
serio, trabajo estable, formal, sin
cargas familiares, desea conocer
mujer de 30 a 50 años para re-
lación seria. Llamar al teléfono
650408792
CHICO joven, 34 años, busca
mujer de 20 a 50 años, para rela-
ciones esporádicas. Teléfono
666902951
ME OFREZCO a señoritas o se-
ñoras liberales para mantener re-
laciones sexuales gratis. Tel. 693
051799 Javier

Miguel, 64 años, divorciado.
Me gusta el senderismo, los
viajes culturales, el cine y la
música. Quiero conocer chi-
ca sincera y comunicativa pa-
ra rehacer mi vida. Unicis. Tel.
947 26 18 97

SEÑOR naturista, viudo, pensio-
nista, deseo encontrar chica bue-
na salud, que guste la casa, vivir
en pueblo, calidad de vida, buen
corazón, para posible compañera.
Tel. 602575745
TOÑO soltero, 49, delgado, 1,90
m., amable, divertido, culto, bus-
co amistad con chica, 30 a 60
años, españolas, también doy ma-
sajes relajantes y sensitivos gra-
tis. Tengo whatsapp. Teléfono
633931965

CONTACTOS

10 EUROS. Hago masaje eró-
tico, con aceite deslizaré mis
manos por tu cuerpo hasta
conseguir que tengas un or-
gasmo. Lo doy como prefieras,
totalmente desnuda o en ropa
interior. Tel. 642 05 09 08

130 PECHO DURITO NATU-
RAL. Gordita, cuarentona,
francés hasta el final, lluvia
dorada, ardiente, compla-
ciente, cómemelo todito. Do-
micilio en el día. 24 horas.
Supergenerosa. Piso priva-
do. Recibo sola. GAMONAL.
Sofía. Tel. 631 435 270

CHICA discreta y complacien-
te. Ven y disfruta de mí. Varie-
dad de servicios. Te recibo so-
la. SALIDAS. Tel. 683 626 341

CHICAS142.COM Masajes y
Sexo. Tel. 657 142 142

De vuelta ABRIL, mexicana,
picante como el chile, puro vi-
cio, morbosa, cachonda, mul-
tiorgásmica. Discreta. Dispo-
nible las 24 horas en tu casa
relax paraisosolpri.es Tel. 635
205 111

ESTRELLITA. Gamonal. Otra
vez por Burgos, la pequeña y
revoltosa, chocho peludo, ca-
riñosa y complaciente. Fran-
cés natural, griego, cubanas,
lésbico, besitos con lengua. 4
compañeras. Piso discreto.
Tel. 645 721 090

LINA. Colombiana, morena,
guapa, cariñosa y compla-
ciente. Francés natural, besos
con lengua, masaje relajante.
Trato especial. Piso discre-
to. GAMONAL. Tel. 602 330 062

MORENAZA. Morbosa, ca-
chonda, pechugona, 130 pe-
chos, francés natural, lengua
traviesa, guapa y cariñosa. Fe-
tichista. Fiestas coloridas. Pi-
so privado. Copita gratis. Sa-
lida a hoteles y domicilio. Tel.
602 027 142

NEREA Chica joven, rellenita,
chocho peludo, cariñosa, vi-
ciosa y complaciente. Ofrece:
masajes relajantes, francés
natural, tracto especial. Piso
discreto. ZONA GAMONAL.
Tel. 685 254 412

NOVEDAD. Damaris. More-
naza, ardiente, traviesa, ca-
chonda, discreta, soy super
completa, todos los servicios
las 24 horas. Salidas hote-
les y domicilio. En tu casa
paraisosolpri.es. Tel. 603 250
636

NOVEDAD. Kamila. Delgadi-
ta, morbosa, traviesa. Dispo-
nible 24 horas en tu casa re-
lax paraisosolpri.es. Tel. 658
647 461

TENTACIÓN BURGOS. La úni-
ca manera de liberarse de la
tentación es caer en ella. Dis-
creción. Seriedad. Salidas. 24
horas. VISA. www.tentacion-
burgos.com Tel. 603 258 298

NOVEDAD. Madurita con mu-
cho morbo, si te gusta la fruta
madura y bien jugosa, tengo
experiencia para satisfacer-
te. Te haré el mejor francés,
caliente y morboso. Me en-
canta el sexo. Garganta pro-
funda. Tel. 632 541 795

PALOMA. 19 años, delgadita,
170 de estatura, 55 kilos. Gla-
mour y belleza. Streaptease
privado. Acompañante de
cena, fiestas privadas. Foto
whatsapp paraisosolpri.es
Tel. 632 925 963

PARAISOSOLPRI.ES tu casa
relax del placer. Donde no
mentimos con nuestra varie-
dad de chicas. Ven a disfrutar
de un momento inolvidable.
Copa, vídeos de despedida y
muchas.....Tel. 658 647 461 ó
947 655 556

REGRESA A BURGOS. Sara.
Brasileña. Muy cariñosa.
Francés natural. Besos con
lengua. Masajes eróticos en
camilla. Atiendo sola. Piso
discreto. Salida hotel. Tel. 671
119 333

VERONICA. 24 años. Soy di-
vertida, juguetona y cachon-
da. Muy morbosa, puro vicio.
Garganta profunda, francés
natural, besos de novio, grie-
go apretadito. Muy cariñosa.
Tel. 658 647 458

80 EUROS EN TU CASA. So-
mos un grupo de amigas de 18
a 22 años. Si te apetece dis-
frutar de tus mejores momen-
tos en Burgos rodeado de
nuestra compañía, llámanos.
Tel. 947 80 80 80
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