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Fallece el concejal
Bienvenido Nieto, a
los 73 años de edad

Pág. 4AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Burgos recordará
al edil fallecido dando su nombre a
un espacio deportivo.
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Más de 1.200 alumnos burgaleses de 27 cen-
tros educativos participan de la mano de la
Fundación Caja de Burgos en el desarrollo de
un proyecto empresarial desde su nacimien-
to hasta la venta final del producto.Cinco co-
operativas escolares de diversos colegios
registraron el día 15 sus respectivos estatu-
tos en la Delegación Territorial de la Junta.

PROYECTO PILOTADO POR LA FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS

27 centros educativos 
se suman al programa
Planea Emprendedores

El Ayuntamiento prevé una inversión de 20 millones

Los polígonos industriales
serán objeto de una
renovación integral

PLAN MUNICIPAL DE INDUSTRIA PERIODO 2015-2020

El Plan Municipal de Industria
contempla una inversión de
veinte millones de euros para
el periodo 2015-2020, partida
que se destinará a la renovación
integral de los polígonos de Villa-
lonquéjar y Gamonal-Villayuda.
Para el presente ejercicio,el con-
sistorio ha presupuestado una
cantidad de cuatro millones.

Así lo avanzó el día 13 el alcal-
de de Burgos, Javier Lacalle,du-
rante la presentación de un plan
de mejora cuyo objetivo es mo-
dernizar unos polígonos en los
que trabajan 16.500 personas

y dotarlos de las demandas pro-
pias del siglo XXI.

Los trabajos, según señaló el
alcalde,comenzarán de inmedia-
to.En el mes de febrero en el  po-
lígono de Villalonquéjar y en ve-
rano en el de Gamonal-Villayuda.

El 40 por ciento de los traba-
jos se corresponderá con un
cambio de suministro de redes
de abastecimiento de agua y
energía.De este modo, las em-
presas tendrán una red energéti-
ca más moderna que permitirá
incluir sistemas de videovigi-
lancia,entre otros. Pág. 5

El expresidente de Caja de Burgos,
José Mª Arribas,afirmó sentirse “sa-
tisfecho”tras haber prestado “una
declaración completa”en la que
“ha podido aclarar las dudas que
existieran”.Arribas acudió el día 15
a los Juzgados para declarar en ca-
lidad de imputado,a raíz de la de-
nuncia de UPyD por un posible de-
lito de administración fraudulenta
del Consejo de Administración de
la extinta Caja de Burgos.

El abogado de UPyD,Andrés
Herzog,indicó que la imputación
de Arribas nace con el ánimo de
“escuchar las explicaciones de los
créditos y quebrantos provocados
en Caja de Burgos, además de
compensaciones que él mismo se
autoasignó”. Pág. 3

Arribas sale de
los Juzgados
“satisfecho” y
“tranquilo”

DENUNCIA DE UPYD



Trece años de injusticia
En enero del año 2009,el presi-
dente de Estados Unidos,Barack
Obama prometió cerrar la prisión
de Guantánamo de forma inme-
diata.No lo ha cumplido y toda-
vía hoy hay 127 detenidos,la ma-
yoría sin cargos ni juicio.En casi
la mitad de los casos se ha apro-
bado su traslado de la base,pero
esto no se ha producido por cul-
pa de las medidas tomadas por
el Congreso contra el cierre y por

la falta de acción del gobierno.
Estados Unidos está incum-

pliendo el derecho internacional
humanitario,que prohíbe tajante-
mente la tortura y las desapari-
ciones forzosas.

Los detenidos no solo han ca-
recido de las elementales normas
procesales sino que también han
sido sometidos a torturas u otros
malos tratos.

Se han producido además de-
tenciones secretas como acaba

de confirmar un informe del Se-
nado estadounidense.

Los pocos detenidos contra
quienes se han formulado cargos
penales no han sido procesados
por tribunales ordinarios sino
que el gobierno ha inventado un
sistema especial de comisiones
militares que no cumplen las nor-
mas internacionales sobre juicios
justos.

El gobierno estadounidense
debe cerrar Guantánamo y garan-

tizar investigaciones exhaustivas
e imparciales sobre las denuncias
de violaciones de derechos hu-
manos,hacer comparecer ante la
justicia a las personas responsa-
bles,y garantizar a quienes han si-
do víctimas de violaciones de de-
rechos humanos, el acceso real
a una reparación justa.

CARLOS SANCHO

GRUPO DE BURGOS DE AMNISTÍA

INTERNACIONAL

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

NA vez más, la ciudadanía y la sociedad civil pa-
recen tomar la iniciativa, por delante de los re-
presentantes políticos, las instituciones y el Es-

tado en general.En esta ocasión,son quince entidades
de ámbito nacional las que la próxima semana alum-
brarán la que se ha denominado como Alianza Cientí-
fico-profesional de Sanidad,Servicios Sociales y Educa-
ción.Su principal objetivo es la mejora y sostenibilidad
de los cuatro pilares básicos del Estado de Bienestar:
sanidad,servicios sociales,educación y pensiones.Ob-
jetivo que,por cierto, todos compartimos.

Esta Alianza ha sido impulsada por organizaciones
científico-profesionales de los ámbitos de la sanidad y
la educación que,preocupadas porque el sistema y el
Estado del Bienestar “pueden verse comprometidos”
con la incorporación allá por el año 2020 de la g ene-

ración del baby-boom al colectivo de mayores de 65
años, plantean la necesidad de “analizar en profundi-
dad su estructura, cobertura y ámbito de aplicación”
así como los factores de demanda “para poder introdu-
cir a tiempo las reformas que resulten oportunas”.

Desde su compromiso con la sociedad y su papel
como agentes sociales, se han propuesto mejorar los
canales de participación de los ciudadanos y de la so-
ciedad civil acercando éstos al Estado, a las institucio-
nes y a los partidos políticos,para,conjuntamente,cre-
ar un proyecto colectivo a medio y largo plazo.Para ello
insisten en que el diálogo social,centrado principalmen-
te en materia de economía y empleo, debe ampliarse
incorporando los cuatro pilares del Estado de Bienes-
tar: sanidad,servicios sociales,educación y pensiones.

Acabamos de comenzar un año de marcado carác-
ter electoral.La primera cita con las urnas será en ma-
yo. La ciudadanía hablará entonces con sus votos, pe-
ro antes tiene la opor tunidad de hacerlo con sus
propuestas de cara al sostenimiento de ese Estado de
Bienestar que tanto nos ha costado crear.

Alianza en defensa del
Estado de BienestarA triste noticia del falleci-

miento del concejal del
Ayuntamiento de Burgos,Bienve-
nido Nieto,además de dejar un
gran vacío en el seno del Equipo
de Gobierno,supondrá la llega-
da al mismo de un nuevo corpo-
rativo.Si las bajas,por diversos mo-
tivos,de Gema Conde,Santiago
González y Eduardo Villanueva ya
obligaron al PP a correr lista y
abrir las puertas de la casa consis-
torial para la presente legislatura
a quienes iban en los puestos 16,
Esteban Rebollo;18, José Anto-
nio Antón;y 19,Nieves Sanz -Víc-
tor Arnáiz que iba en el 17 renun-
ció-,el fallecimiento de Nieto su-
pone el inicio de la tramitación
administrativa correspondiente
para la incororación de un nue-
vo concejal.La siguiente en la lis-
ta es Virginia Torres Castilla.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L 2 de enero, José Mª Jimé-
nez,portavoz del PSOE en

la Diputación Provincial y con-
cejal en el Ayuntamiento de Bur-
gos,anunció su intención de pre-
sentarse a la Secretaría General del
PSOE de Burgos,cargo que ya ocu-
pó entre 2000 y 2012.Trece días
después,y una vez convocado el
Congreso Provincial Extraordi-
nario para el 14 de febrero,la tam-
bién diputada Esther Peña hacía
pública su candidatura.Todo
apunta a que será ella quien ocu-
pe la nueva dirección del PSOE en
la provincia.A Jiménez le sitúan en
el Congreso.
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Para muchos de los inmi-
grantes que han llegado a
Burgos todavía es muy difícil
superar la barrera de los
prejuicios, del color de su
piel”

“Lo que necesita la ciudada-
nía son acciones valientes y
respuestas claras. Debemos
salir de la crisis eliminando
la desigualdad social”



L.Sierra
El expresidente de Caja de Bur-
gos, José María Arribas,acudió el
jueves 15 a los Juzgados de la ca-
pital para declarar en calidad de
imputado,a raíz de la denuncia in-
terpuesta por UPyD por un po-
sible delito de administración
fraudulenta del Consejo de Admi-
nistración de la extinta Caja de
Burgos.Acompañado de su abo-
gado, Juan Manuel García Gallar-
do,Arribas llegó hasta los juzga-
dos de Reyes Católicos poco an-
tes de las 10 horas “tranquilo”y
para “prestar declaración”.

Dos horas y veinte minutos
después,el ex presidente de la en-
tidad afirmó sentirse “satisfecho”
tras haber prestado “una decla-
ración completa”en la que “ha po-
dido aclarar las dudas que existie-
ran”.Asimismo, se mostró “res-
petuoso” con la decisión que
tome la jueza que instruye el ca-
so,al tiempo que consideró que
“ha aclarado todas las dudas que
pudiera haber”.

En relación a la denuncia,Arri-
bas confesó que ha mantenido
la calma,“aunque nunca se está
suficientemente tranquilo”,dijo,
cuando uno se enfrenta a una de-
nuncia como la interpuesta por el
partido magenta.Así, entiende
que “esta declaración es para acla-
rar”y “no para definir la inocencia
o culpabilidad”.Por lo que confía
en la Justicia en las diligencias
previas que se instruyen.

“EXPLICACIONES”
Por su par te, el abogado de
UPyD,Andrés Herzog, indicó an-
te los medios que la imputación
de Arribas nace con el ánimo de
“escuchar las explicaciones de
los créditos y quebrantos pro-
vocados en Caja de Burgos, ade-
más de compensaciones que él
mismo se autoasignó”.Con ello,

cree que “éste es el momento pa-
ra que délas e xplicaciones y
aporte la información que sea ne-
cesaria.

La formación magenta ha em-
prendido una ‘guerra judicial’
contra distintas cajas de ahorros
y entidades bancarias “para que la
gente se de cuenta de que su em-
pobrecimiento”se debe a usos
fraudulentos de puestos de res-
ponsabilidad.En el caso de Caja
de Burgos,además de Arribas,im-
plican a todo el consejo de ad-
ministración.

ARRIBAS Y CAJA DE BURGOS
José María Arribas (Madrid,
1943).ha estado desde hace dé-
cadas vinculado a Caja de Bur-
gos.Fue presidente de la entidad
durante el periodo de 1983 a
1987,coincidiendo con la restau-
ración de la Casa del Cordón.La
segunda época de su mandato
comenzó 2003.Fueron los años
de la fusión y conversión en Ban-
cacívica. Dimitió en 2011 tras
la desaparición de Caja de Bur-
gos y su transformación en Cai-
xabank.
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L.Sierra
Una nave de la empresa Prosider,
ubicada en la calle La Bureba del
polígono de Gamonal-Villayuda,
quedó reducida a cenizas tras ori-
ginarse un incendio por causas
que se desconocen.Los hechos su-
cedieron en el mediodía del miér-
coles 14,mientras una veintena de
operarios se encontraba trabajan-
do.Todos los empleados fueron
desalojados y no hubo que lamen-
tar daños personales.

La nave dañada se encuentra
a apenas unos metros de la planta
de Campofrío que resultó arrasa-
da por las llamas el 16 de noviem-
bre. Sin embargo,la magnitud del
incendio no fue comparable.Una
hora después de que se origina-
se el siniestro, los bomberos pro-
cedieron a su extinción.Al pare-
cer,el fuego comenzó en una zo-
na en la que se apila mater ial
inflamable.

Arde una de las
naves de
Prosider en la
calle La Bureba

NUEVO INCENDIO INDUSTRIAL

Gente
La comisaria de Empleo,Marianne
Thyssen,ha ofrecido a España uti-
lizar los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos para ayudar
a restablecer la actividad de la
planta de Campofrío,tras el incen-
dio que sufrió el 16 de noviembre.

Thyssen, según publicó EP,ha
anunciado en respuesta a una in-
terpelación parlamentaria de la
líder de UPyD en la Eurocámara,
Maite Pagazaurtundúa,que en los
próximos meses habrá una reu-
nión para evaluar el plan de acción
que se debe presentar para bene-
ficiarse de estas ayudas.

Bruselas ofrece
ayuda de fondos
europeos para
Campofrío

José María Arribas sale de los
juzgados “satisfecho” y “tranquilo”
Dio explicaciones sobre posible administración fraudulenta en su etapa como presidente

DENUNCIA UPYD EL EX PRESIDENTE DE CAJA DE BURGOS ACUDE A DECLARAR COMO IMPUTADO

José María Arribas, acompañado de su abogado, llega a los juzgados.
El abogado de UPyD explica los
pormenores del proceso.

José María
Arribas prestó

“una declaración
completa”

para aclarar 
“las dudas que
pueda haber”
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I. S.
Cientos de burgaleses acudieron
el día 15 al tanatorio de San José
para dar el último adiós al conce-
jal del Ayuntamiento de Burgos,
Bienvenido Nieto,fallecido un día
antes en Madrid,a los 73 años de
edad,tras una larga enfermedad.

Bienvenido Nieto estaba ju-
bilado y desempeñaba su activi-
dad municipal en las áreas de Pro-
moción Deportiva, Relaciones
Institucionales y Educación des-
de junio de 2003,cuando llegó al
Ayuntamiento en la candidatura
del PP.Estaba casado con María
Ángeles Bayona y tenía tres hi-
jos y dos nietos.

Persona muy querida en la ciu-
dad,dedicó toda su vida a la do-
cencia -especializado en Educa-
ción Física-,ocupando puestos de
responsabilidad en los distintos
centros donde ejerció y estaba,
además,muy vinculado a los mo-
vimientos asociativos.

El alcalde de la ciudad,Javier La-
calle,decretó jornada de luto ofi-
cial el jueves 15,día en el que las
banderas de los edificios munici-
pales ondearon a media asta en se-
ñal de duelo.También quedó sus-
pendida la Junta de Gobierno or-

dinaria que se celebra los jueves.
En una declaración ante los

medios de comunicación,el alcal-
de destacó de Bienvenido Nieto
su lado “tremendamente huma-
no”y el “extraordinario”trabajo
que ha realizado.“Ha fallecido
nuestro compañero y amigo,una
persona que si por algo destacaba
era por el consenso,la cercanía
y la amistad,con independencia
de colores políticos,con todos los
corporativos del Ayuntamiento”.

El alcalde tuvo palabras de “ca-
riño,respeto y reconocimiento”
hacia un hombre “que ha dedi-
cado a la ciudad de Burgos de for-
ma directa casi 20 años;12 años
como corporativo del Ayunta-
miento con máximas responsabi-
lidades como teniente de alcalde
y luego también como respon-
sable en Instalaciones Deportivas
y, posteriormente, en lo que es
promoción deportiva y en los ám-
bitos educativo y de Relaciones
Institucionales”.

Lacalle destacó que si Burgos
“es referencia”en España en mate-
ria de programas municipales de
educación “ha sido gracias a la la-
bor de quien ha coordinado todos
esos trabajos,Bienvenido Nieto”.

También subrayó que como
responsable de Relaciones Institu-
cionales fue “la cara visible”del
Ayuntamiento con las principa-
les localidades con las que Bur-
gos tiene una especial relación,co-
mo Cabra del Santo Cristo,Sevi-
lla,Murcia.

El alcalde avanzó que el Ayun-
tamiento dará el nombre de Bien-
venido Nieto a algún espacio de-
portivo de la ciudad.

Descanse en paz.

Burgos despide al concejal
Bienvenido Nieto, fallecido el día 14
Lacalle: “Por su forma de ser, iba dejando cariño por todos los lugares”

AYUNTAMIENTO ALGÚN ESPACIO DEPORTIVO LLEVARÁ SU NOMBRE

Bienvenido Nieto.

UE en aquellos días de noviembre de 2013 cuando algo empeza-
ba a inquietar a la familia, y fue el día 15 de enero de 2015, ca-

torce meses después cuando, en pleno trabajo municipal, Marta en-
traba al despacho con lágrimas en los ojos para darnos la noticia del fa-
tal desenlace. Entre tanto, durante estos meses, he visto a un hombre
luchador como pocos, con la sonrisa permanente y con un optimismo
desbordante que se enfrentaba a la enfermedad y se aferraba a la vida.

Cuando escribo estas líneas, a las pocas horas del fallecimiento,
solo puedo pensar en su familia, y en tantos y tantos amigos que deja
por todos los sitios donde estuvo. Porque Bienve dejaba huella allí don-
de iba. Es difícil encontrar a alguien que no le tuviese cariño, es casi
imposible encontrar enemigos suyos. El consenso, el cariño, la educa-
ción, el acuerdo, la cercanía y el apoyo a los más necesitados eran su
forma de trabajar y vivir. Era, lo que en Castilla llamamos, muy buena
gente.

Ahora me dirijo a ti Bienve, y veo cuántos sienten hoy tu marcha,
amigo.El mundo del deporte, al que tantos años te entregaste, está hoy
de luto. La docencia pierde a uno de sus mejores profesionales con cien-
tos de compañeros que han tenido la suerte de trabajar contigo y
tantos miles de alumnos como has formado, entre los que siempre te-
nías un cariño especial para tus “gitanillos”, como te gustaba decir,
los burgaleses de etnia gitana a los que tanto conociste y por los que
tanto te implicabas.

Qué decir de tus amigos de la Casa de Europa, de la Casa de Sala-
manca y de tantas asociaciones en las que colaborabas desde hacía dé-
cadas ayudando en lo que podías. Qué decir de tu partido político en
el que asumiste todo tipo de responsabilidades y trabajos. Sin olvidar
tampoco en estos momentos a la ciudad de Sevilla, a la localidad de Ca-
bra del Santo Cristo o a Murcia con las que te unían esos lazos tan
especiales.

Y dentro de tu vocación de servicio público, llegamos al lugar don-
de adquiere su máxima expresión, a la casa de todos los burgaleses,
a tu Ayuntamiento. Han sido muchos años como consejero vecino en
el Servicio de Deportes, primero, y como concejal y teniente de alcal-
de después. Te has volcado en el mundo del deporte, en el área edu-
cativa municipal, y en esas relaciones institucionales que bordabas
como nadie.

Has sido,Bienve,un gran colaborador, una persona entregada siem-
pre a tus responsabilidades municipales a las que dedicabas todas las
horas del día y tantos y tantos fines de semana. Incluso en estos me-
ses tan difíciles para ti, seguías toda la actividad municipal hasta el
último detalle, como me comentabas en mensajes varios y como tuve
ocasión de comprobar en víspera de Nochebuena cuando, en la plaza
Mayor, todavía me decías convencido que, si era necesario, venías al Ple-
no de presupuestos de hace quince días. Ese eras tú,una persona entre-
gada a la causa pública hasta el último momento.

Hoy amigo no te podemos decir adiós porque sabemos que siempre
seguirás con nosotros, con tu gente, con tu ciudad a la que tanto que-
rías, junto con tu patria chica de la sierra salmantina.Hoy,Bienve, te des-
pedimos con el mismo cariño que tú nos has dejado en tantos años
de convivencia contigo en los que nos has honrado con tu amistad.

Hoy  te decimos  hasta siempre, amigo. Burgos te debe mucho y
no dudes que te estará siempre agradecido. Ha sido un lujo conocerte
y disfrutar de ti. Nosotros, mientras tanto, seguiremos al lado de Ma-
ría Ángeles y de toda tu familia.Y yo cuidaré también de tus amigos Pa-
blo y Diego, como les llamabas, a los que tanto querías y por los que
siempre preguntabas y abrazabas.

Descansa en Paz, amigo.Te lo mereces. Te lo has ganado.

Hasta siempre,
amigo Bienve

F

JAVIER LACALLE 
Alcalde de Burgos



L.Sierra
Un plan quinquenal contempla la
reforma integral de los polígonos
de Villalonquéjar y Gamonal-Villa-
yuda para modernizar el espacio
en el que se asientan decenas de
empresas y trabajan 16.500 per-
sonas.El citado proyecto cuenta
con una inversión de 20 millones
de euros y un plazo de ejecución
en el horizonte 2015-2020.

El alcalde de Burgos,Javier La-
calle, acompañado por el viceal-
calde, Ángel Ibáñez, y la conce-
jal responsable de Industria y Co-
mercio,Carolina Blasco,presentó
el día 13, el primer Plan de In-
dustria que contempla un ante-
proyecto de regeneración inte-
gral de los dos polígonos de la ciu-
dad. El mismo ar rancará de
“manera inmediata”en el mes de
febrero dando comienzo a la ac-
tuación más importante del año
en materia industrial.

“Está muy bien hablar de cin-
cuenta años de industria,pero hay
que hacer un esfuerzo”,recalcó
Lacalle.Por ello,se pone en mar-
cha un proyecto que para el ejer-
cicio 2015 dispone una inversión
de cuatro millones de euros a eje-
cutar en los dos polígonos.

DOS ACTUACIONES EN 2015
La primera actuación comenza-
rá en un mes.En febrero arranca-
rá la reforma integral de la calle
López Bravo para mejorar el fir-
me de la calzada del principal eje
del polígono. Los trabajos con-
templan una partida de 1,4 millo-
nes de euros y un plazo de ejecu-
ción de tres meses.Asimismo, y
de forma paralela,se redactará el
proyecto correspondiente al
ejercicio 2016 para “ir avanzan-
do”.

En cuanto al polígono de Ga-
monal-Villayuda, las obras de re-
modelación comenzarán en vera-
no. Las obras cuentan con un
montante de tres millones de eu-
ros y una zona de ejecución,la to-
talidad de la calle Alcalde Martín
Cobos desde la confluencia con
el ferrocarril hasta el barrio de
San Cristóbal. El plazo de finali-
zación de los trabajos es de nue-
ve meses,por lo que Lacalle con-
sidera que puedan finalizar en
“la Semana Santa o en el verano

de 2016”.Para poder explicar el
proyecto, los responsables mu-
nicipales se reunirán con los em-
presarios del entorno en unos
días.“Es un proceso ambicioso y
compartido”,recalcó Lacalle,que
entiende que las obras han de me-
jorar un entorno que no ha cam-
biado desde hace décadas.

MODERNIZAR
Uno de los objetivos del plan de
mejora es el de modernizar los
polígonos y dotarlos de las de-
mandas propias del siglo XXI de
las empresas asentadas en ellos.
De ahí que el 40 por ciento de los
trabajos se corresponda con un
cambio de suministro de redes de
abastecimiento de agua y energía.
De este modo,las empresas ten-
drán una red energética más mo-
derna que permitirá incluir sis-
temas de videovigilancia, entre
otros.
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POLÍGONOS EN EL EJERCICIO 2015 SE DESTINARÁN MÁS DE CU ATRO MILLONES DE EUROS

20 millones para modernizar
Villalonquéjar y Gamonal-Villayuda 
Las obras arrancarán en febrero y se ejecutarán dentro del Primer Plan de Industria

Reunión de la Mesa de Industria celebrada el martes 13, en la capital.

Gente
El aeropuerto de Burgos registró
durante el pasado año 2014 cer-
ca de 21.600 pasajeros, lo que su-
pone un crecimiento del 14,2%
respecto al mismo per iodo de
2013.

Estos resultados,después de dos
años de cifras negativas,se reflejan
también en el número de pasajeros
de vuelos comerciales que duran-
te el pasado año, con más de
18.880 viajeros, logran un incre-
mento del 17,8%.

De este total de pasajeros de
vuelos comerciales,17.970 usua-
rios corresponden a pasajeros de
vuelos nacionales,lo que represen-
ta un incremento del 17,4% con
respecto a 2013,mientras que algo
más de 900 fueron pasajeros de
vuelos internacionales,un 27,7%
más.Por destinos, las principales
conexiones fueron Barcelona, a
donde volaron con origen o des-
tino 9.718 pasajeros de vuelos co-
merciales; seguida de Menorca,
1.928 usuarios;Palma de Mallorca,
1.857; Ibiza,1.213 y Alicante.

El aeropuerto
registra en 2014
cerca de 21.600
pasajeros

14,2 POR CIENTO MÁS QUE EN 2013
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EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

� EN BREVE

� La Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos y el Centro
de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León
(CHEMCYL) ha realizado un llamamiento a la población para
que done sangre. Se precisa sangre de todos los grupos, siendo
los más demandados el A+ y el O-. En la capital burgalesa se pue-
de donar sangre diariamente en el Hospital Divino Valles y el
sábado 17,en el centro de salud de San Agustín.

� El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a V.M.F.G.,de 35 años,
por un presunto delito contra la salud pública.Desde hace varias
semanas se venía investigando la actividad de este individuo, por
cuyo domicilio en el centro de la ciudad rondaban conocidos
consumidores de estupefacientes.La investigación ha permitido
constatar que se trataba de un punto de venta a pequeña escala.Al
detenido le fueron intervenidos en su casa cocaína,hachís, 600
euros,una báscula de precisión y diverso material.

LLAMAMIENTO DE LA HERMANDAD DE DONANTES

Se precisa sangre de todos los grupos,
especialmente del A+ y del O-

� Una sentencia del Juzgado de lo Social Número 2 de Burgos ha
dado la razón a CCOO en una demanda presentada contra el Ser-
vicio Municipalizado de Autobuses Urbanos por denegar éste a un
trabajador el permiso de paternidad tras el nacimiento de su hijo.
El fallo,dado a conocer por el sindicato, determina que el trabaja-
dor demandante tiene derecho a disfrutar de los 20 días naturales
consecutivos de permiso por paternidad que marca la Ley.

EMPLEADO DEL SERVICIO MUNICIPALIZADO DE AUTOBUSES URBANOS

El Juzgado falla a favor de un trabajador
que solicitó el permiso de paternidad

� El Cuerpo Nacional de Policía ha identificado a P.C.D., de 57
años,como uno de los presuntos autores de un timo de la estam-
pita cometido el pasado 7 de enero en Gamonal,del que fue víc-
tima una mujer de avanzada edad.El detenido forma parte de un
grupo especializado de delincuentes que residen en localidades
próximas a Madrid, y que se desplazan por diferentes ciudades
en las que actúan coordinadamente. En el caso denunciado, a la
víctima le fue entregado un paquete que contenía un kilo de sal.

LA VÍCTIMA FUE UNA MUJER DE AVANZADA EDAD

Identificado uno de los presuntos
autores de un ‘timo de la estampita’

Desarticulado un punto de venta de
droga a pequeña escala en un domicilio

Gente
La Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos,FAE,
ha puesto en marcha la Ventanilla
Única de Rehabilitación,un lugar
de encuentro entre las adminis-
traciones,propietarios y profesio-
nales a través del cual promover
las ayudas a la rehabilitación, im-
pulsar el ahorro y la eficiencia
energética y procurar la dinami-
zación del sector. La finalidad de
este nuevo servicio es facilitar-
les los trámites para esa rehabili-
tación de locales,viviendas y edi-
ficios.

La presentación de la Venta-
nilla Única de Rehabilitación ten-
drá lugar el próximo miércoles 21
de enero, a las 20.00 horas, en el
salón de actos de Cajacírculo de
la Plaza de España,en el marco de
una jornada organizada por FAE
bajo el título ‘La eficiencia ener-
gética:una solución a través de la
rehabilitación’. En ella se anali-
zarán las ayudas existentes en es-

te ámbito, recogidas en la Orden
FYM/1072 del 11 de diciembre
de 2014,y publicadas el día 19 de
ese mismo mes,así como los pla-
nes del Ayuntamiento de Burgos
en esta materia.

En dicho encuentro partici-
parán el director general de Vi-

vienda,Arquitectura y Urbanismo
de la Junta de Castilla y León,Án-
gel María Marinero; la concejala
de Vivienda y Licencias del Ayun-
tamiento de Burgos, Dolores Ca-
lleja; y el vicepresidente de  la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos y presi-
dente de la Asociación de Promo-
tores Inmobiliarios, Gonzalo Ló-
pez Recio.

AYUDAS
FAE considera que “nunca como
ahora propietarios,comunidades
de vecinos y consumidores han
podido acceder a un apoyo tan
decidido a la mejora de sus vivien-
das y edificios,teniendo en cuen-
ta,además,que la inversión en re-
habilitación, eficiencia energéti-
ca y accesibilidad contribuye no
sólo al abaratamiento de costes
de mantenimiento,sino,también,
a mejorar el confort y la calidad
de vida de las personas que ha-
bitan en ellos”.

FAE pone en marcha la Ventanilla
Única de Rehabilitación
Para facilitar los trámites a propietarios, comunidades y consumidores

VIVIENDA JORNADA DE PRESENTACIÓN EL MIÉRCOLES DÍA 21

En 2014, Jeep® ha registrado unas
ventas de más de un millón de uni-
dades en todo el mundo, estable-
ciendo un nuevo récord histórico por
tercer año consecutivo. Las ventas
de 1.017.019 vehículos Jeep mejo-
raron en un 39% el récord de la mar-
ca de 2013 con 731.565 unidades.
“2014 marca el quinto año conse-
cutivo en el que las ventas de ve-
hículos Jeep han aumentado a nivel

mundial”ha afirmado Mike Manley,
Presidente y Consejero Delegado de
la marca Jeep.“Aunque estamos es-
pecialmente satisfechos con la for-
ma en la que el nuevo Jeep Chero-
kee está funcionando en el merca-
do, el hecho es que todos los
vehículos de la gama Jeep han regis-
trado aumentos significativos de
ventas en todo el mundo.” Las ven-
tas de vehículos Jeep han sido li-

deradas mundialmente por el Grand
Cherokee (279.567 unidades), Che-
rokee (236.289 unid.), Wrangler
(234.579 unid.), Compass (134.629
unid.) y Patriot (122.387 unid.).

En Burgos,
el concesionario oficial de Jeep es

Sport Móvil Julián
Ctra. Madrid, km. 234

Ed. Grupo Julián.
Tel. 947 267 085

Las ventas de Jeep superan el
millón de unidades, tercer récord

global consecutivo

PUBLIRREPORTAJE

En el Centro Histórico son nume-
rosos los inmuebles rehabilitados.
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La Sala Polisón se llenó el jueves 15 de amigos, colegas y familiares del perio-
dista Ramón Alonso, fallecido el 26 de diciembre en la capital burgalesa, a los
56 años de edad.Sus compañeros de Radio Televisión Española y del sindicato
UGT le rindieron un sentido homenaje repasando su vida y sus logros profe-
sionales.Alonso era el corresponsal de TVE en Burgos desde hacía varios años.

RTVE-UGT

Homenaje al periodista Ramón Alonso

L.Sierra
Después de haber ostentado el tí-
tulo de Capital Española de la Gas-
tronomía, la ciudad prepara su
candidatura a ‘Ciudad Creativa en
Gastronomía’.Un reconocimien-
to que otorga la UNESCO y que,
de aprobarse,convertiría a Burgos
en la primera ciudad española
referente de la gastronomía inter-
nacional.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle,acompañado del concejal de
Cultura,Fernando Gómez,y el ge-
rente del Plan Estratégico,Mario
San Juan,dio a conocer en rueda
de prensa los pormenores de una
candidatura que busca elevar la co-
cina burgalesa a todo el mundo.Pa-

so previo,el Fórum Evolución aco-
gió la primera reunión del grupo
de trabajo que deberá redactar
un proyecto que pretende poten-
ciar la cocina burgalesa al más alto
nivel para continuar con la nue-
va promoción de la ciudad como
referente gastronómico.

“Queremos continuar con el se-
llo de identidad gastronómica”,de-
claró el alcalde durante la presen-
tación.Bajo esta premisa,la ciudad
elevará un documento “solvente
y potente”en el que vinculará gas-
tronomía y evolución.El texto,en
el que trabajarán los codirectores
de los yacimientos de Atapuerca,
explicará cómo Burgos “ha sido y
es el laboratorio de la evolución de

la gastronomía”desde tiempos in-
memoriales hasta la actualidad.

SIETE CIUDADES
En la actualidad,solo 7 ciudades
ostentan el reconocimiento de
'Ciudad Creativa en Gastronomía'.
“No hay ninguna en España y en
Europa solo hay una”,apostilló La-
calle,quien entiende que el reto
marcado “no es fácil”,aunque tam-
poco imposible.

El pasado mes de diciembre,
la UNESCO aprobó la incorpora-
ción de las ciudades de Florianó-
polis (Brasil) y Shunde (China)
completando una lista de la que
forman parte siete destinos.Asimis-
mo,se desestimaron las candidatu-

ras españolas de Denia y Vic.
En relación a los pasos a seguir,

Lacalle explicó que la convocatoria
de UNESCO saldrá en unas sema-
nas,por lo que el equipo de trabajo
dispone de poco tiempo para ela-
borar el proyecto.En abril o mayo

se elevarán las conc lusiones a
UNESCO,de modo que la resolu-
ción esté tomada de cara al verano.
La candidatura buscará el apoyo de
la Junta de Castilla y León,además
de la del Gobierno de España,sin ol-
vidar la del cuerpo diplomático.

UNESCO LA EVOLUCIÓN DE LA GASTRONOMÍA, EL PUNTO DE PARTIDA DE UN PROYECTO “SOLVENTE Y CONSENSUADO”

Burgos aspira a ‘Ciudad
Creativa en Gastronomía’
Ninguna ciudad española posee este título, otorgado por la UNESCO

Reunión del grupo de trabajo que elaborará la candidatura de Burgos a
‘Ciudad Creativa en Gastronomía’.

� Del viernes 16 al domingo 18 de
enero,se celebrará en la planta ba-
ja del Fórum Evolución la terce-
ra edición de la Feria de Antigüe-
dades. Se darán cita más de una
treintena de expositores proce-
dentes de Madrid, Galicia,Anda-
lucía, La Rioja y Castilla y León e
incluso internacionales de Francia
y Reino Unido. Se pondrán a la
venta entre 30.000 y 40.000 pie-
zas.Tras el éxito de la última edi-
ción,Nougroupfiral,la empresa or-
ganizadora confía en que las 4.000
visitas del año pasado se super-
en ampliamente.

DEL 16 AL 18 DE ENERO

El Fórum Evolución
acoge la III Feria de
Antiguedades

�Burgos cuenta desde el pasado 30
de diciembre con un nuevo restau-
rante de Burger King®.Ubicado en
Hipercor,este establecimiento su-
pone la creación de un total de
treinta nuevos puestos de trabajo en
la ciudad,entre ellos cinco de ni-
vel directivo.Todos los empleados
han sido entrenados siguiendo altos
estándares para ofrecer a los clien-
tes de Burger King un gran servi-
cio al cliente y una comida de cali-
dad.Esta apertura continúa la ex-
pansión de la marca en Castilla y
León y está franquiciada por KAM
Consulting.

RESTAURACIÓN DE COMIDA RÁPIDA

Burger King abre un
nuevo restaurante
en Hipercor

Los miembros de la Cofradía de
Nuestra Señora de Gamonal y San
Antonio Abad cocinarán el sábado
17,2.000 kilos de titos para repar-
tir cerca de 20.000 raciones en-
tre los vecinos de Burgos, con mo-
tivo de la festividad de San Antón.
Se trata de una tradición que re-
úne cada año a centenares de ve-
cinos y curiosos que hacen cola pa-
ra recibir un plato que se repartía
a los caminantes a Santiago.

FESTIVIDAD DE SAN ANTÓN

Miles de kilos de
titos para cumplir
con una tradición
medieval
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PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 

Telf. 947 48 46 64
Fax. 947 48 24 42

C/ Río Arlanzón. Naves 22-23
Pol. Industrial El Clavillo, Villariezo, BURGOS

Telf. 947 48 46 64
Fax. 947 48 24 42

C/ Río Arlanzón. Naves 22-23
Pol. Industrial El Clavillo, Villariezo, BURGOS

� El Plenario de la Comisión Ejecu-
tiva Provincial del PSOE de Burgos
ha acordado convocar el Congre-
so Provincial Extraordinario para
el próximo 14 de febrero.El pro-
ceso comenzará con el plazo de
presentación de avales,del 16 al 25
de enero.Una vez superado este
trámite será cuando se proclamen
los posibles candidatos.

ELECCIÓN DE SECRETARIO

El PSOE celebrará su
congreso provincial
el 14 de febrero

I. S.
El grupo municipal socialista pre-
senta al Pleno del día 16 una pro-
posición en la que solicita la modi-
ficación del Presupuesto de 2015
con el fin de aumentar las partidas
a la promoción del emplo.“Como
mínimo 3,5 millones más de lo
previsto”,indicó su portavoz,Luis
Escribano,en rueda de prensa.

Los socialistas llevan a Pleno

otras dos proposiciones.En una pi-
den que se inicien los trámites pa-
ra conseguir una certificación de
calidad para el Servicio de Ayuda
Domiciliaria, y en la otra que se
reconsidere el procedimiento se-
guido en el nombramiento provi-
sional del secretario general del
Ayuntamiento.A este respecto,Es-
cribano anunció que su grupo pre-
sentará un recurso de reposición

ante la Junta de Castilla y León.
El bloque de proposiciones se

completa con dos más de UPyD:
una para que se prohíba a los car-
gos públicos,personal directivo
y empleados en el Ayuntamiento
la contratación de familiares direc-
tos;y otra para ampliar las medidas
articuladas en el siniestro de Cam-
pofrío a todas las empresas que su-
fran siniestros similares.

El PSOE pide en el Pleno ampliar las
partidas a la promoción del empleo

L.Sierra
El secretario de Movimientos So-
ciales del PSOE,Pedro Zerolo,ase-
veró el miércoles 14,en Burgos
que el PSOE “ganará las próximas
elecciones”tras haber realizado
un ejercicio de responsabilidad
y transparencia que ha supuesto
la recuperación de la credibilidad
perdida en los anteriores gobier-
nos socialistas.

Zerolo se desplazó hasta el Mo-
nasterio de San Agustín para par-
ticipar en una Asamblea Abierta
de Movimientos Sociales en la
que estuvo acompañado por Luis
Tudanca, secretario regional del
PSCyL y candidato a la Junta de
Castilla y León,y Daniel de la Ro-
sa,candidato a la Alcaldía de Bur-
gos.

En rueda de prensa,Zerolo ma-
nifestó que el cambio de rumbo
es posible y que éste pasa por “sa-
lir de la crisis sin dejar a nadie
atrás”o sin “excluir”a los que pe-
or lo están pasando.Con ello,cree
que “el PSOE va a ganar y podrá
gobernar en Burgos, en Castilla
y León y en España.Así,consideró
que lo que hay que hacer ahora es

seguir con la renovación inicia-
da y extender la transparencia a
todas y cada una de las institu-
ciones en las que gobierna su par-
tido.

En cuanto al modelo a seguir,
explicó que debe ser uno que“co-
necte con la ciudadanía median-
te acciones valientes y respuestas
claras”.Un sistema en el que no es
posible dar “ni un paso atrás””y en
el que primen las personas, res-

pecto a las políticas.
RESCATE DEL HUBU
Por su parte,el secretario regional
del PSCyL volvió a señalar que
su prioridad en materia sanitaria
no es otra que la de “recuperar un
hospital que debió ser público”.
Por ello, volvió a prometer que
si llega a la Presidencia de la Jun-
ta de Castilla y León hará todo lo
que esté en su mano para que el
Hospital Universitario de Burgos

deje de estar en “manos privadas”.
Una reivindicación que parte,di-
jo,“del compromiso que miles de
burgaleses han mostrado salien-
do a la calle”en las manifestacio-
nes convocadas en distintas oca-
siones.

SECRETARIO PROVINCIAL
En otro orden de cosas,Tudanca
explicó el calendario que el PSOE
de Burgos se ha marcado de ca-
ra a la elección y nombramiento
del nuevo secretario provincial.
Así, el actual secretario regional
del PSCyL consideró que “es bue-
no”que haya varios candidatos
porque “serán los militantes”quie-
nes decidan quién es el nuevo res-
ponsable provincial.

“Éste es un partido plural y he-
mos aprendido que institucio-
nes y partidos tienen que cam-
biar”,aseveró Tudanca,quien cree
que “todas las decisiones”deben
ser tomadas por los militantes.De
este modo,hizo un llamamiento a
la participación.Por el momen-
to parece que los candidatos son
José María Jiménez y su compañe-
ra en Diputación Esther Peña.

PRECAMPAÑA ASAMBLEA ABIERTA DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PSOE EN SAN AGUSTÍN

Zerolo: “Hemos recuperado
credibilidad y ganaremos en mayo”
Tudanca mantiene su compromiso de rescatar el HUBU si llega a la Junta de CyL

Pedro Zerolo mantuvo un encuentro con afiliados y simpatizantes.

I. S.
El portavoz del grupo municipal en
el Ayuntamiento de Burgos,Roberto
Alonso,considera que 2014,desde el
punto de vista municipal,ha sido
un año “en que las sombras han si-
do mucho mayores que las luces”.

En rueda de prensa para presen-
tar el balance del año recién termi-
nado,Alonso acusó al alcalde,Javier
Lacalle,de gobernar con  “prepoten-
cia”e “improvisación”,de mostrar
“un desprecio absoluto a la oposi-
ción e importantes carencias de ges-
tión y organización”,y de estar “ob-
sesionado por su imagen pública”.

El portavoz de la formación ma-
genta en el Ayuntamiento afirmó
que la actual legislatura se cierra
“con muchos fuegos artificiales con
eventos llamativos,pero efímeros,
y sin acometer la enfermedad eco-
nómica que padecemos”.

De cara a las elecciones munici-
pales,Alonso manifestó que UPyD
“mantiene vivas las expectativas de
gobernar ”y “va a garantizar la gober-
nabilidad del Ayuntamiento”.Sobre
la posibilidad de pactar con otras for-
maciones si fuese necesario para for-
mar Gobierno,mostró su disposi-
ción “siempre que  coincidan con las
líneas programáticas de UPyD;nun-
ca haremos pactos de gobernabili-
dad por conseguir concejalías”.

UPyD “va a
garantizar la
gobernabilidad
del Ayuntamiento”

BALANCE 2014
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Gente
El Museo de la Evolución Humana
(MEH) ha firmado acuerdos de co-
laboración con los museos de los
Dinosaurios, de Radiotransmisión
y del Libro con el objetivo de au-
nar esfuerzos en la promoción
conjunta y favorecer la cesión de
fondos de las colecciones.

En virtud de estos nuev os
acuerdos tanto el Museo de los Di-
nosaurios de Salas de los Infan-
tes,como el Museo Internacional
de Radiotransmisión Inocencio
Bocanegra de Belorado,y el Museo
del Libro ‘Fadrique de Basilea’faci-
litarán entradas a sus instalaciones
de forma gratuita durante 2015 a
los portadores de una entrada del
Museo de la Evolución Humana,
siempre que dicha entrada haya si-
do emitida dentro de las cuaren-
ta y ocho horas anteriores al mo-
mento de su utilización en dichos
museos.

El MEH quiere que su buena
marcha en el número de visitantes
y el aumento experimentado du-
rante 2014 (un 8,49 % más de vi-
sitantes a la exposición permanen-
te) revierta en el resto de museos
y anime a visitarlos,dentro de su
estrategia de trabajo en red, ac-
tuando como palanca en la promo-
ción turística de la ciudad y la pro-
vincia de Burgos.

Además, en virtud de estos
acuerdos,el Museo de los Dinosau-
rios se compromete a ceder al
MEH el fondo de su colección pa-
ra su uso en exposiciones y pro-
yectos de difusión cultural y el Mu-
seo del Libro a estudiar la cesión
del fondo de la colección de Siloé,
arte y bibliofilia.

El MEH firma
acuerdos para la
promoción
conjunta

CON TRES MUSEOS

I. S.
La Iglesia Católica celebra el do-
mingo 18 la 101 Jornada Mundial
del Emigrante y del Refugiado
con una invitación a reflexionar
en torno al lema  ‘Iglesia sin fron-
teras,madre de todos’ y una lla-
mada “a reafirmar nuestro com-
promiso de acogida y solidari-
dad”y favorecer  “una cultura del
encuentro, la única capaz de
construir un mundo más justo y
más fraterno”.

El coordinador de la Mesa Dio-
cesana de Pastoral con Inmigran-
tes, José Luis Lastra, explicó en
la presentación de la jornada que
la realidad de la inmigración en
Burgos “es cada vez más variada”.
Las cifras de extranjeros,de per-
sonas que no tienen la naciona-
lidad española,han seguido bajan-
do en 2014,“pero bastante menos
que en años anteriores”.En Bur-
gos capital hay 12.290 extranje-
ros empadronados;en Miranda,
3.567; y en Aranda, 3.334. De
acuerdo con estas cifras, la pro-
vincia de Burgos roza la cifra de
27.000 extranjeros, lo que supo-
ne un poco más del 7% de la po-
blación.

“La caída ha sido menos acen-
tuada que en años pasados,pero
hay que atenuarla con el núme-
ro de nacionalizaciones,que ca-
da vez es mayor”,explicó  Lastra.
En 2013 se batieron todos los ré-
cords y el mayor colectivo de
personas nacionalizadas españo-
las en Burgos fue el marroquí.
Hasta 2012 eran prácticamente

solo latinoamericanos quienes
adquirían la nacionalidad espa-
ñola.

Lastra manifestó que la crisis
“sigue golpeando fuerte” a las
personas extranjeras y que se ob-
serva en este colectivo “mucha
movilidad”.También recordó la
campaña que 129 entidades de
toda España, incluida la Mesa de
Pastoral con Inmigrantes de Bur-
gos,han llevado al Congreso y al
Senado “para pedir que no se re-
gularicen las devoluciones en ca-
liente y que se respeten los de-
rechos también en las fronteras”.

Durante su intervención, Las-
tra estuvo acompañado por dos

personas que viven muy de cer-
ca la inmigración.

Sor Nati Velasco,Hija de la Ca-
ridad, habló de las fronteras y
las dificultades de los inmigran-
tes de reciente llegada a Burgos,
principalmente africanos, a los
que reciben en la Casa de Aco-
gida San Vicente de Paúl.“Se en-
cuentran un montón de fronte-
ras y barreras,que tienen que ver
con el idioma,los prejuicios res-
pecto al color de la piel,el miedo
a que los detengan, la soledad,
la dependencia de las institucio-
nes y las ONGs,a veces la religión
y el desconocimiento de la le-
gislación”.

La Iglesia aboga por “una
cultura del encuentro”
El 7% de la población empadronada en la provincia de Burgos es extranjera

18 DE ENERO JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO

Encuentro con inmigrantes
Sor Nati Velasco, Ana Teresa Rodríguez y José Luis Lastra fueron los encar-
gados de presentar el programa de actos organizado con motivo de la Jor-
nada Mundial del Emigrante y del Refugiado, que incluye, entre otras citas,
el X Encuentro diocesano de pastoral con inmigrantes, el martes 20,18.00 ho-
ras, en la sede de Atalaya Intercultural-Jesuistas (C/Molinillo 3),

� La Fundación Caja de Bur-
gos ha puesto en marcha en el
Foro Solidario el programa ‘Mú-
sicos con Valor’,una iniciativa
por la cual diversos artistas ofre-
cerán en el centro de la calle
Manuel de la Cuesta conciertos
altruistas a beneficio de entida-
des sociales burgalesas.Abrirá
el programa el colectivo Yes-
ca,el 13 de febrero.

EN EL FORO SOLIDARIO

� EN BREVE

Yesca abrirá el
programa ‘Músicos
con valor’

� El Consejo de Gobierno de
la Junta ha aprobado la conce-
sión de una subvención de
80.709.469 € a las 4 univer-
sidades públicas de la Comu-
nidad para financiar sus gastos
de funcionamiento y de perso-
nal durante enero, febrero y
marzo de 2015.A la UBU le co-
rresponden 8.285.617 €.

FUNCIONAMIENTO Y PERSONAL

La Junta
subvenciona con
8,2M€ a la UBU

� Los interClubes de la Funda-
ción Caja de Burgos en Bur-
gos,Aranda y Medina han dise-
ñado un amplio programa de
actividades para mujeres em-
barazadas y para madres re-
cientes y sus bebés,que inclu-
ye sesiones de aquewellness,
cursos de matronatación y ma-
sajes,pilates,etc.

CENTROS DE INTERCLUB

Actividades para
embarazadas y
madres recientes
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Gente
El curso UBUAbierta ‘Sociedad y
Deporte’,promovido por la Uni-
versidad de Burgos,pretende  po-
sibilitar a los deportistas univer-
sitarios que practican deporte fe-
derado o aficionado en la
Universidad así como a cualquier
persona interesada,adquirir una
serie de conocimientos y forma-
ción sobre las distintas materias
del fenómeno deportivo.

Así lo explicó el vicerrector de
Economía y Relaciones con la Em-
presa,José Luis Peña,en la presen-
tación de este curso compuesto
por 33 módulos cuya programa-
ción incluye materias relaciona-
das con derecho,economía,marke-
ting,patrocinios,fisioterapia,trau-
matología,orientación,responsa-
bilidad civil,derecho penal,dere-
chos de imagen,políticas públicas
deportivas,etc.

Los módulos se complementan

con lecturas recomendadas y bi-
bliografía específica y han sido pre-
parados por profesores universita-
rios,profesionales cualificados y
técnicos y especialistas del mun-
do deportivo.El plazo de inscrip-
ción permanecerá abierto hasta el
23 de enero y se han previsto 150
plazas.

El curso,que cuenta con la co-
laboración del despacho jurídico
Cazorla Abogados,se impartirá de
febrero a junio a través de la pla-
taforma virtual de la UBU a ra-
zón de dos módulos por sema-
na.Todos los meses se celebrará
una sesión presencial con alguno
de los ponentes o colaboradores.

El curso cuenta con un recono-
cimiento académico equivalen-
te al de una asignatura de seis cré-
ditos.

Peña señaló que su puesta en
marcha responde,entre otros mo-
tivos, al hecho de que el depor-
te “es un pilar fundamental para
la educación en valores”y la Uni-
versidad “participa activamente
en su promoción como factor sa-
ludable de desarrollo personal y
de entretenimiento y como factor
económico y de marketing pro-
mocional”.

Por su parte,la directora técni-
ca del curso,la deportista de élite
Esther San Miguel,celebró su par-
ticipación,“porque cuando se ad-
quiere cierta experiencia es impor-
tante transmitirla”;calificó  el cur-
so como “muy completo”; y
manifestó sentirse muy halagada
por poder “aportar”su granito de
arena.

UBUABIERTA LAS INSCRIPCIONES PUEDEN REALIZARSE HASTA EL 23 DE ENERO

La UBU aborda el fenómeno deportivo
en el curso ‘Sociedad y Deporte’
Dirigido por la deportista de élite Esther San Miguel y el vicerrector José Luis Peña

Acto de presentación del curso de la UBU ‘Sociedad y Deporte’

Gente
CaixaBank concedió en 2014 un
total de 80 millones en financia-
ción a empresas y autónomos de
Castilla y León a través de las lí-
neas del Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO).La entidad financiera ha
dirigido estos préstamos a autóno-
mos y pequeñas y medianas em-
presas de la Comunidad.

Los 80 millones de inversión
crediticia suponen un incremento
del 59,6% respecto a lo prestado
en 2013 a través de las mismas lí-
neas. En el conjunto de España,
CaixaBank realizó operaciones
por valor de 1.846 millones.

Por provincias,en Burgos Cai-
xaBank concedió en préstamos
ICO un volumen de 24,4 millones;
en Valladolid 14 millones; en Sala-
manca 13,4 millones;9 millones
en León;5,5 en Segovia;5,3 en Pa-
lencia;3,3 millones  en Soria; 2,9 mi-
llones en Zamora;y otros 2 millones
en Ávila. Las líneas ICO permiten
a autónomos y empresas financiar
el 100% de sus inversiones y de sus
necesidades de circulante.

Los créditos ICO
de CaixaBank
aumentaron un
59,6% en 2014

80 MILLONES EN CYL; 24,4 EN BURGOS



TROFEO CIUDAD 
DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Bar Villarreal - Plaza* Campo: Villangomez
Villanueva Land Rover - Bigotes * Campo: Villanueva Río Ubierna
Trébol Bar Serrano - Burpellet Doña Santos * Campo: Cuzcurrita
Virutas - Modubar de la Emparedada Campo: Cavia
Fudres - G3 Cervecería Chus Campo: Olmos de Atapuerca
Peña San Juan Monte - New Park Campo: Villangomez
Buniel - R.U. de Capiscol * Campo: Frandovinez
Mangas - I Print Artes Gráficas * Campo: Cavia
Honda San Pedro - Taladras * Campo: Villalbilla
Colon Bar Santolaya - Taberna Quintanadueñas Campo: Cuzcurrita
Canutos Bar Tirol - Pub LaRekabala Atapuerca Campo: Zalduendo
Yagüe - Trompas Range Rover Campo: Cavia
Birras Bar Equus - Aceitunas González Barrio * Campo: Cuzcurrita
Los partidos se juegan el domingo día 18 a las 10.00 hor as excepto los marcados

con asterisco que se juegan el sábado día 17 a las 16.00 hor as.
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VOLEIBOL - SUPERLIGA FEMENINA

� El Club Voleibol Miranda ha
comunicado de manera oficial,
la decisión de a bandonar la
competición de Superliga Fe-
menina de voleibol, la máxima
categoría del voleibol español.
El dinero prometido por el pa-
trocinador principal,Atlantic
Holding,no ha llegado.

El CV Miranda se
retira de la liga por
falta de medios

TENIS DE MESA

� El conjunto burgalés del Clíni-
ca Colina que dirige Fran Berzo-
sa se mide el viernes 16 al con-
junto vasco del Leka Enea de
Irún en el último partido de la
primera vuelta. Los jugadores
Jorge Ausín, Miguel Ángel Vil-
chez y el serbio Denis Conic
buscan puntuar en Irún.

El Clínica Colina
busca puntuar ante
el Leka Enea en Irún

PÁDEL

� La burgalesa Isabel Delgado
ha sido declarada mejor jugado-
ra absoluta de Castilla y León de
2014 por la Federación regional
de Pádel. Isabel, número uno
del ranking provincial y regio-
nal, recogerá el sábado 17 este
reconocimiento en tierras valli-
soletalanas.

Isabel Delgado,
mejor jugadora de
Castilla y León 2014

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Somozas - Burgos CF P.M. Pardiñas 16.30 Domingo

Retransmisiones por Internet

FÚTBOL

2ª División RCD Mallorca - CD Mirandés Son Moix 17.00 D

2ª División B Somozas - Burgos CF P.M.Pardiñas 16.30 D

3ª División G - 8 Promesas - Atlético Bembibre Castañares 16.00 S

Mirandés B - Villa de Simancas Ence Nº1 16.00 S

SD Almazán - Beroil Bupolsa La Arboleda 16.30 D

Atco.Tordesillas - Arandina CF Las Salinas 16.30 D

Nacional Juvenil Arandina CF - Burgos CF    El Montecillo 17.00 S

Reg.Aficionados Real Burgos - Briviesca    J.L. Preciado 15.45 S

BALONCESTO

LEB Oro Autocid Ford - Leyma Coruña Poli. El Plantío 21.00 V

Liga EBA Grupo de Santiago - Mikeldi Poli. El Plantío 19.30 S

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

La joven promesa del tenis bur-
galés, Nicolás Álvarez, se incor-
pora al Real Club de Tenis Barcelo-
na 1899. Se trata de una nueva
etapa en uno de los clubes más
antiguos e importantes de España
y cuenta entre sus filas con juga-
dores de la talla de Rafael Nadal,
Tommy Robredo, Roberto Bautis-
ta, Feliciano López o Fabio Fogni-
ni. El RCTB 1899 está dirigido por
el excapitán de Copa Davis,Albert
Costa y por Eric Domenech.

TENIS

Nicolás Álvarez se
incorpora al Real
Club de Tenis
Barcelona 1899

Bruscantini se desvincula del Aparejadores tras la lesión

Apelación rebaja la sanción
de Wheeler a 5 partidos
tras el recurso del club

J.Medrano
El Comité de Apelación de la Fede-
ración Española de Rugby ha reba-
jado la sanción de 11 a 5 partidos
sobre el jugador del UBU Apare-
jadores Burgos Ed Wheeler,expul-
sado en el encuentro ante el VRAC
B,disputado el pasado 29 de no-
viembre.Además, el Comité de
Competición mantiene los 3 en-
cuentros de sanción a Bruscantini
tras la tangana producida en el úl-
timo minuto del partido frente al
VRAC B.El UBU Aparejadores,que
había presentado un vídeo como

prueba,no volverá a recurrir y se
centra en preparar el próximo en-
cuentro frente a El Salvador. Un
choque en el que David Martín
tampoco estará.El jugador fue ex-
pulsado frente al Bera Bera el 6
de diciembre,y cumplirá el último
de los cuatro partidos de sanción.

Por otro lado,el jugador argen-
tino Federico Ariel Bruscantini ha
quedado desvinculado del Club
Aparejadores Rugby Burgos tras
una lesión en la clavícula que le
mantendrá alejado de los campos
de rugby hasta final de temporada.

Los gallegos llegan al choque tras vencer al Valladolid

Autocid Ford recibe a
un peligroso Leyma
Coruña en El Plantío

BALONCESTO ADECCO LEB ORO - JORNADA 18

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol de Gon-
zalo Arconada buscará los tres pun-
tos en tierras gallegas frente a la
UD Somozas, equipo que está si-
tuado en la zona de promoción de
descenso.El encuentro se disputa-
rá en el Municipal Pardiñas el do-
mingo 18 a partir de las 16.30 ho-
ras.El conjunto blanquinegro quie-
re aprovechar el buen estado de
ánimo para sumar una nueva vic-
toria y alejarse de la zona peligro-
sa de la tabla.

Para este partido,el técnico vas-
co recupera a Javi Hernández,tras
cumplir el partido de sanción ante
el Compostela y tendrá a su dispo-
sición a toda la plantilla para el
choque del domingo.

Por su parte,el equipo gallego
entrenado por Michel Alonso, lle-
ga al encuentro tras conseguir dos
victorias consecutivas ante el Spor-
ting de Gijón B y el Real Avilés.

J.Medrano
Autocid Ford Burgos afronta una
jornada clave antes de un parón
de dos semanas sin competición,
la jornada de descanso y la sema-
na de la Copa Príncipe.El conjun-
to azulón recibe en el polidepor-
tivo El Plantío al Leyma Basquet
Coruña (viernes 16 a las 21.00
horas).Los de Casadevall no vuel-
ven a competir hasta el próximo
6 de febrero,de nuevo en El Plan-
tío,ante Clínicas Rincón.

El Leyma Basquet Coruña es
un equipo complicado,especial-
mente con los equipos de las zo-
na alta de la clasificación.Los de
Tito Díaz son actualmente déci-
mos,con un mal balance de sie-
te victorias y nueve derrotas.Sin
embargo,en esas siete victorias

aparecen víctimas como Melilla,
Lleida,Breogán o Valladolid la pa-
sada jornada (72-61),además del
propio Autocid, que en el en-
cuentro de la primera vuelta ca-
yó derrotado en tierras gallegas
por 71-68.

El Burgos CF de
Gonzalo Arconada
se mide al UD
Somozas gallego

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

El conjunto burgalés suma dos
triunfos seguidos. Dimension10.
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VIERNES /16/

EXPOSICIÓN/ ‘¡QUÉ VIENEN LOS
GIGANTILLOS!’
Inauguración de la exposición ‘¡Qué
vienen los Gigantillos!’.

Lugar: Arco de Santamaría. Hora:
20.00 h.

CONCIERTO/ VOLUNTAS-AYUDA A
FILIPINAS
Concierto benéfico de ayuda a Filipi-
nas promovido por Voluntas. El fes-
tival cuenta con la presencia de ‘La
poesía es un cuento’, la Academia de
danza Burgos Baila Conmigo y Di-
versión Dance,alumnos de Aspanias,
el grupo de música Charango
y el grupo Nemsi.El precio de la en-
trada es de 5 euros.Colabora en: La
Caixa: ES94 2100 0097 3822 0052
7674.

Lugar: Cultural Caja de Burgos,Ave-
nida Cantabria. Hora: 20.00 h.

SÁBADO /17/

FIESTAS/ SAN ANTÓN Y REPARTO DE
TITOS EN GAMONAL
Los cofrades y miembros de la Cofra-
día de San Antón de Burgos celebran
la festividad de San Antón cocinan-
do 2.000 kilos de titos que repar-
ten entre los vecinos.

Lugar: Pueblo antiguo de Gamonal.
Inmediaciones de la Iglesia Real y An-
tigua. Desde las 12.00 h.

CINE/ TALLER DE GUIÓN CON ALE-
JANDRO HERNÁNDEZ
Taller para poner en práctica las di-
ferentes fases del guión cinemato-
gráfico, desde la idea, la confección
de la escaleta, el tratamiento, los
personajes y la escritura de la prime-
ra versión. El taller está dirigido a
guionistas, profesionales e iniciados
y a todos aquellos interesados.

Lugar: Museo de la Evolución Hu-
mana. Paseo de Atapuerca. Hora: de
10.30 a 14.30h Lugar: Salón de actos
del MEH Edad:A partir de 16 años Pre-
cio: 3 euros.

VARIOS

EXPOSICIÓN/ ‘ECOS’
El Museo de la Evolución Humana
(MEH) acoge la exposición 'Ecos.Pai-
sajes Sonoros de la Evolución Huma-
na', que se podrá ver hasta el pró-
ximo mes de julio en la Sala de Pie-
za Única -ubicada en la Planta 1 del
Museo- de forma gratuita. Incluye
tres ejemplares originales de las pri-
meras ediciones de los principales li-
bros de Charles Darwin, que se pue-
den ver ya en la planta 0 del Mu-

seo, planta dedicada a la Evolución
Biológica,al lado de la reproducción
del 'Beagle'. Estos libros son 'El ori-
gen de las especies', 'Viaje de un na-
turalista' y 'El origen del hombre'

Lugar: Museo de la Evolución Hu-
mana. Paseo de Atapuerca

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/ ACTIVIDADES BALNEA
Viernes 16: 19.00 h. Encuentros de
Reiki. 20.30 h. Charla: Biodescodi-
ficación. Eva Belén Alvarez y Jos-
hua Santos.
Sábado 17: 10.00 h. Yoga sin com-
promisos. De 11 a 13.00 h.Taller de
gestión emocional energética.nivel
I.Con Oscar Hernández.11.30 h.Bio-
danza infantil.

Lugar: Balnea Escuela de VidaC/ Mo-
linillo 18,esquina C/ San José.947 206
156 / 947 250 495

ARTE/ CESAR SANTILLÁN
Exposición de César Santillán. Dife-
rentes técnicas plásticas y artísticas:
pintura, fotografía e ilustraciones.
Hasta el 31 de enero.Horario: de lu-
nes a viernes 10.00 a 13.30 y de
16.00 a 20.00h y sábados de 10.00
a 13.30h.

Lugar: Sala Audi-Espacio de Arte Ural
Motor. Ctra. Madrid, 10 

EXPOSICIÓN/ ASOCIACIÓN FOTO-
GRÁFICA BURGALESA
Exposición fotográfica con las foto-
grafías de la Asociación Fotográfi-

ca Burgalesa. Instantáneas de los
miembros de la asociación,amantes
de la fotografía.

Lugar: Sala de exposiciones del Tea-
tro Principal.

SENDERISMO/ LAS LORAS
Jornada de senderismo en Las Lo-
ras el 18 de enero. A partir de las 9
de la mañana se organiza una jorna-
da de senderismo en el geoparque
de Las Loras  en la que podrán parti-
cipar los miembros de la comunidad
universitaria y el público en general.
Si no dispone del UBUAbono Depor-
tivo el coste de cada salida es de

14 euros. El precio incluye seguro,
transporte y guía de la actividad.

Teléfono: Teléfono:947 25 80 33 / 34

MÚSICA/ BÁRBARA BAÑUELOS
Concierto  de Bárbara Bañuelos den-
tro del Ciclo Bárbara Bañuelos. En-
trada: 8 euros.Abono completo Co-
ordenadas Polares (5 conciertos): 33
euros.  Abono flexible Coordenadas
Polares (3 conciertos a elegir): 18 eu-
ros  Venta sólo en taquilla.

Lugar: Cultural Cordón - Plaza de la
Libertad, s/n,Burgos .Casa del Cordón
Hora: 20.30 h.

RECITAL/ TIEMPO DE PAZ
Recital de música y poesía ‘Tiempo
de paz’. Parroquia San Juan de Or-
tega. Música: Coro parroquial. De-
clamación: Donato Gómez y Car-
men Kremer. Entrada libre.

Fecha: 25 de enero. Hora: 18.00 h.

VARIOS / ARTE CLÍNICA CONDADO
La Clínica Dental Dr. Condado abre
un espacio para dar cabida a la obra
de Marisela Ramírez.Espacio para la
cultura.

Lugar: Clínica Dental Dr. Condado.
Santo Domingo de Silos, s/n

16 GENTE EN BURGOS · Del 16 al 22 de enero de 2015

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

TEATRO / FESTIVAL
ESCENA ABIERTA PRESENTA
"PROSTÍBULO POÉTICO".
El próximo viernes y sábado,
el Hangar se convertirá en un
burdel del siglo pasado con
"Prostíbulo Poético", un circo
en el que confluyen la poesía,
el cabaret y el happening.
La escritora y performer
Stephanie Berger es la gestora
de la idea que cuenta con el
magisterio de Madame Taxi
(Sonia Barba).
Día: Viernes 16 y sábado 17.
Hora: apertura 22.45h.
Precio: 10 euros (aforo
limitado).



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            

NOVEDADES

dvd

editoriales

JERSEY BOYS 
Dir. Clint Eastwood. Int. John Lloyd Young,
Vincent Piazza. Drama / Biográfico.

ESTRENOS

sudoku

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

LA TEORÍA DEL TODO
17.15 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)
WIPLASH
17.30 / 20,00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E.
(L-X)
BIRDMAN
17.15 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)
CORAZONES DE ACERO
17.00 / 19.45 / 22.30 (V) 19.45 / 22.30 (S-D) 19.30 / 22.00 (L) 16.45 / 19.30 /
22.00 (M-X-J)
THE IMITATION GAME (DESCIFRANDO EL ENIGMA)
17.15 / 20.00 / 22.30 (V) 20.00 / 22.30 (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) 17.30 / 20.30 / 22.30 (S-D) 17.15 / 20.00 / 22.00 (L-
M-X-J)
BIG HERO 6
17.30 (S-D-L)
MORTADELO Y FILEMÓN CONTRA JIMMY EL CACHONDO
17.00 / 18.45 (S-D)

VENGANZA 3
18.10 / 20.20 / 22.30 (Todos los días)  00.40 (V-S) 16.00 (S-D)
BABADOOK
17.00 / 18.50 / 20.40 / 22.35 (Todos los días)  00.35 (V-S) 
EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS
16.45 / 18.45 / 20.45 (Todos los días) 
CORAZONES DE ACERO
16.55/ 19.25 / 21.55 (Todos los días)  00.25 (V-S)
PADDINGTON
18.00 / 19.50 (Todos los días)  16.10 (S-D)
NOCHE EN EL MUSEO: EL SECRETO DEL FARAÓN
20.55 (Todos los días)
INVENCIBLE
21.40 (Todos los días) 00.15 (V-S)
MUSARAÑAS
22.40 (Todos los días) 00.30 (V-S)
EL HOBBIT. LA BATALLA DE LOS CINCO EJÉRCITOS
16.50 / 19.30 / 22.10 (Todos los días)
BIG HERO 6
16.40 / 18.50 (Todos los días) 
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EN EL OJO DE LA TORMENTA  
Dir. Steven Quale. Int. Richard Armitage,
Sarah Wayne Callies. Acción.

LAS ÚLTIMAS HORAS  
Dir. Zak Hilditch. Int. Jessica De Gouw,
Nathan Phillips. Thriller / Drama.

LAS VIDAS DE GRACE
Dir. Destin Cretton. Int. Brie Larson, John
Gallagher Jr. Drama social.

cara amiga

Esta semana la cara amiga nos lle-
va a 4ecoburgos, comercio espe-
cializado en productos de limpieza
ecológicos a granel y envasados,
en la C/ Madre Teresa de Calcu-
ta, antiguo Campofrío. En él, Mario,
además de un futuro laboral, bus-
ca un fin social y proteger el medio
ambiente ofreciendo productos
ecológicos de gran calidad, y "edu-
cando" a los clientes en la reutiliza-
ción de los envases de plástico ha-
bituales de limpieza. El cliente trae
sus propios envases o aquí se le
proporcionan, y se rellenan con los
productos que deseen. También
ofrece servicio a domicilio.
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DE ANIMALES A DIOSES
Yuval Noah Harari. Ensayo.

HAMBRE
Alverto Vázquez Figueroa. Novela.

CONTRA LA FUERZA DEL VIENTO.
Victoria Álvarez. Novela.
EL ÚLTIMO BAILE DE CHARLOT.
Fabio Stassi. Novela.
MISTRALIA. Eugenio Fuentes. Suspense.
PAN ARTESANO. Recetas rápidas
y fáciles de todo el mundo para
elaborar tu propio pan.
JUAN CARLOS I. El hombre  que
pudo reinar. Fernando Ónega. Ensayo.

VIERNES 16/1/15: 24 HORAS: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlan-
zón, 15. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 /
Avda. Eladio Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.
SÁBADO 17/1/15: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / Brasil, 19 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Per-
lado, 16.
DOMINGO 18/1/15: 24 HORAS: Plaza  San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Nuño Rasura, 12 / Barrio Gimeno, 30 / Avda. Eladio Perla-
do, 16 / Barcelona, s/n.
LUNES 19/1/15: 24 HORAS: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Avda. del Cid, 85 / Barce-
lona, s/n.
MARTES 20/2/17: 24 HORAS: Bda. Inmaculada, H-1 / Nuestra Señora de Fá-
tima, 18. DIURNA (9:45 a 22 h.): Nuestra Señora de Fátima, 18 / San Pablo,
17 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 21/1/15: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a
22 h.): Villarcayo, 10 / San Pablo, 37 / Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20.
JUEVES 22/1/15: 24 HORAS: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200 / San Pedro de Cardeña, 22 / Francisco Sarmien-
to, 8.



108.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ventila-
da placas cerámica, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción individual, bue-
na altura, soleado. Tel. 628455376
126.000 EUROS Plaza Dos de
Mayo Bda. Militar  vendo piso 106
m2 útiles, para entrar a vivir, to-
do exterior, cocina equipada y
amueblada. Tiene 4 habitaciones,
baño, cocina y salón 28 m2. Portal
y trastero nuevos. Tel. 619400346
157.000 EUROS Cardeñadijo. 5
Km. Burgos. Vivienda unifamiliar
pareada 130 m2 útiles, 240 m2
parcela amurallada, amplios por-
ches y jardín. 4 hab., 3 baños, sa-
lón 25 m2, cocina completa y ga-
raje. Excelente orientación y
ubicación. 8 años. Tel. 659581174
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
40.000 EUROS C/ La Puebla. 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 5º sin ascensor. Para refor-
mar. Abstenerse agencias. Tel.
696980917
6.000 EUROSSe vende casa a 28
Km. de Burgos, para reformar, tres
plantas y patio. Mahamud. Tel.
627383181
67.000 EUROS Bda Inmaculada,
totalmente reformado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. 2º piso, orientación sur. Tel.
693347293
70.000 EUROS C/ Zamora. 65
m2. Dos habitaciones y salón. Tel.
671305785
93.000 EUROS Piso Reyes Ca-
tólicos, 3 habitaciones, cocina-sa-
la, baño, ascensor cota 0, gas na-
tural, buena altura, excelentes
vistas. Tel. 630716021 tardes

A 20 MINde Burgos vendo casa
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
AL PRINCIPIO SAN PEDRO
y San Felices se vende piso cer-
ca del ambulatorio, 2º sin as-
censor, 3 habitaciones, salón,
cocina reformada y baño. To-
talmente exterior y soleado.
Precio 59.000 euros. Llamar al
teléfono 630249650
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
APARTAMENTO de 70 m2,
buena orientación, totalmente
exterior, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Amueblado para entrar a vivir. Vi-
llimar V-1. Llamar al teléfono 630
139944
APARTAMENTO en venta C/
Zaragoza (San Pedro y San Feli-
ces): salón, cocina americana con
electrodomésticos, 2 dormitorios,
armarios empotrados, garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Tel.
677783804
APARTAMENTO junto Avda.
de la Paz, algo de reforma, eco-
nómico. Llamar al teléfono 652
948434 ó 947204425
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. ARLANZÓN vendo pi-
so 100 m2: salón, 3 habitaciones
exteriores, cocina con office y 2
baños. Vistas al río. Portal cota ce-
ro. Tel. 620211448
AVDA. DEL CIDse vende piso: 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente amueblado. As-
censor. 4º piso. Buen precio. Tel.
696947436
AVDA. DEL CID 6. Se vende pi-
so grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Más infor-
mación llamando al 630 814 094
tardes
AVDA. ELADIO PERLADOven-
do piso exterior, buena altura, pa-
ra reformar. Precio 85.000 euros.
Abstenerse agencias. Horario de
15-18 h. Tel. 637159456
AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do apartamento: 1 dormitorio, sa-
lón con chimenea, armarios em-
potrados y cocina independiente.
Todo exterior. Calefacción central.
Terraza 13 m2. Ascensores. Pre-
cio 90.000 euros. No agencias. Tel.
657041262
BAÑOS DE VALDEARADOSa
16 Km. de Aranda, vendo casa-
merendero, reformado, 2 plantas,
80 m2 + patio. Precio 55.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 947277973
ó 675479750
BARRIADA ILLERAvendo ca-
sa para reformar. Parcela de
350 m2. Tel. 617505100

BARRIADA YAGÜE se vende
casa unifamiliar 201 m2 útiles,
4 plantas, 4 habitaciones, 2 sa-
lones, cocina, 2 baños, 1 aseo,
zona lavandería, merendero
con horno de leña, garaje y
jardín. Reciente construcción.
Tel. 629 481 267

BARRIO GIMENO con Bule-
var vendo bonito piso con 4 habi-
taciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Totalmente exterior. Cale-
facción central.  Tel. 619707068
y 606321332 llamar tardes
BDA. JUAN XXIII nº6 Bajo. Se
vende apartamento, completa-
mente reformado, 1 habitación,
cocina independiente, salón y ba-
ño. Abstenerse agencias. T el.
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
apartamento/estudio, céntrico, to-
talmente amueblado, 1 habitación,
salón, cocina amplia, baño y tras-
tero incluido. Se trataría a cambio
por casa prefabricada o módulo
instalado en camping provincia
Santander. Tel. 638195343
BUENAS calidades, Piso en
venta. Amplio, 3 hab. dobles, 2
baños, salón-comedor, cocina
amueblada, armarios empotra-
dos. Garaje. A 5 min. de Centro
deportivo (Gym, piscina..). Buen
precio. Tel. 635561445 Cristina
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/ MADRID zona gasolinera,
piso en venta, 4 habitaciones,
2 baños, salón, plaza de gara-
je doble y gran trastero. Refor-
mado. Muy luminoso. Colegios
y servicios a un paso. Teléfono
687890161
C/ OVIEDO Para entrar a vivir.
Empotrados. Mucha claridad.
Baño amplio, salón 34 m2, co-
cina equipada, 3 habitaciones
muy amplias y trastero. Ascen-
sor. Precio 195.000 euros nego-
ciables. Tel. 630818042
C/ POZO SECO se vende piso
de 3 habitaciones. Para refor-
mar. Fachada rehabilitada. Tel.
652796083
C/ SAN MIGUEL vendo piso
amueblado, exterior y luminoso.
Cocina, baño, dormitorio y salón.
Totalmente reformado. Para en-
trar a vivir. Muy céntrico. Muy eco-
nómico. Tel. 650617148
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/ SEDANO 7 se vende piso
de 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Menos de 70.000
euros. No agencias. Llamar al
610881661
C/ SEDANO se vende piso: 2
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y despensa. Trastero en plan-
ta baja. Gastos de comunidad:
200 euros anuales. Para refor-
mar.  Precio 55.000 euros. No
agencias. Tel. 947213590 / 947
219146 / 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
CAMINO CASA LA VEGA 43.
Vendo bonito piso, 3 habitaciones,
salón-comedor, cocina, baño y te-
rraza. Amueblado. Plaza de ga-
raje. Muy soleado. Preciosas vis-
tas. Todo exterior. Tel. 692106588
ó 947076329
CARDEÑADIJO se vende bo-
nita casa pareada con 2 plantas,
garaje, cuatro habitaciones, tres
baños, jardín trasero y delante-
ro. Precio muy interesante. Tel.
659977207
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
CARDEÑADIJOOportunidad. Se
vende chalet 260 m2, 3 baños y 3
habitaciones. Doble acristalamien-
to. Cocina tipo isla y salón 28 m2
con chimenea. Jardín 100 m2 con
barbacoa. Amueblado y empotra-
dos. Trastero y garaje 2 coches.
Tel. 639615661
CAVIAvendo o alquilo pareado,
cuatro habitaciones, tres baños,
cocina equipada, ático acondi-
cionado, jardín y garaje. Todo
amueblado. Precio negociable.
Tel. 661328905
CÉNTRICOen C/ Rey Don Pedro
se vende casa de planta baja.
Precio 110.000 euros. Tel. 679
993365
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Ca-
lefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal re-
formado y ascensor cota 0. Tel.
650571200

CÉNTRICO piso 110 m2, 4 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, ca-
lefacción central, garaje inclui-
do. Tel. 947212050 ó 689510672
CÉNTRICO se vende aparta-
mento a estrenar, armario empo-
trado, cocina, baño y salón. 2º pi-
so con ascensor. Muy rebajado.
Tel. 947231538 ó 677235993
CHALET nuevo a estrenar a 15
Km. de Burgos: 2 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, jar-
dín con porche. Zona de entrada
para garaje. Precio 85.000 euros.
Tel. 691584324
CHOLLO Piso para reformar de
40 m2 en Carretera de Arcos con
opción a local y garaje particular.
Precio 32.000 euros. Teléfono
647912213
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

EDIFICIO en venta, Centro His-
tórico, a rehabilitar, libre, a tra-
tar. Interesados Tel. 691 112 708

EDIFICIO VERDE de Plaza del
Rey se vende piso de 2 habitacio-
nes, a estrenar, 8º piso, doble pla-
za de garaje y trastero. Tel. 675
980860

ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
FÁTIMA 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y terraza. Precio
100.000 euros negociables. Tel.
640207148
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEvendo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Re-
formado. Tel. 661911257 ó 661
911258
FRANCISCO SARMIENTOpi-
so 100 m2, muy soleado, 3 ha-
bitaciones, salón, amplia cocina,
2 baños y 3 terrazas cubiertas.
Abstenerse agencias. Tel. 630
534997 ó 947234914
FUENTECILLAS vendo aparta-
mento: 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Totalmente amuebla-
do. Tel. 615165594
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
G-3 150.000 euros. Condesa
Mencía. 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, 2 baños. Esta-
do impecable. Llamar al teléfono
651321493
G-3Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero
y terraza. Armarios empotrados.
112 m2 útiles. Totalmente exte-
rior a calle. No agencias. Tel.
607836807
GAMONAL vendo apartamento
de un dormitorio. Precio 75.000
euros. No agencias. Llamar al te-
léfono 606431799
GAMONAL C/ Lavaderos. Se
vende piso reformado de lujo. To-
do exterior. Interesados llamar al
teléfono 619144748
GRAN OPORTUNIDADSe ven-
de piso amueblado en Villarcayo
(céntrico), 3 habitaciones, cocina
y baño nuevos. Terraza. Calefac-
ción. Económico. Los interesados
pueden llamar al teléfono 619630
554
GRAN PISO en Paseo Regino
Sainz de la Maza. 177 m2. Cin-
co habitaciones y cuatro cuar-
tos de baño. 6 armarios empotra-
dos. Terraza cubierta. Trastero.
Totalmente exterior. Directo del
propietario. Tel. 651 173 912
LA MOLINA DE UBIERNAven-
do casa de piedra, 4 habitaciones,
2 baños, cocina, terraza-patio y
desván diáfano 100 m2. Calefac-
ción. Reformada en rústico. Buen
precio. Tel. 656628595
MANCILES a 30 Km. de Burgos
se vende casa antigua para reha-
bilitar, 142 m2 construidos más
415 m2 de solar. Precio a conve-
nir. Tel. 947363122 llamar horario
comidas

MUY ECONÓMICOPiso 3 y sa-
lón. Para reformar. En el centro.
Exterior y soleado. Tel. 636910263
llamar noches
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
NOJAse vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en
urbanización privada. Tel. 650617
148 ó 629633731
OCASIÓNC/ Calderón de la Bar-
ca nº4 - 1ºB. Piso 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Reformada
escalera, fachada y tejado. Ca-
lefacción gas ciudad. Precio 62.000
euros. Tel. 650127786
PARQUE EUROPA se vende pi-
so 5º, plaza de garaje y trastero.
Tel. 947268366 ó 678392289
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
REGINO SAINZ de la Maza pi-
so de 150 m2 con dos plazas de
garaje, salón de 40 m2 y muy lu-
minoso. Tel. 659913833
S-4 Vivienda de 3 dormitorios, 2
baños, salón-comedor, cocina,
trastero y garaje. Armarios empo-
trados. Dos años y medio de uso.
Interesados 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 CARDEÑAse ven-
de piso. Precio 100.000 euros. Tel.
628692498
SAN PEDROde la Fuente se ven-
de piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Precio 80.000 euros
negociables. Tel. 659937453
SOTOPALACIOS vendo chalet.
Económico. Para más información
llamar al teléfono de contacto
635573238
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
UNIFAMILIARadosado en equi-
na en pueblo a 9 Km. de Burgos:
3 habitaciones, jardín y garaje in-
dividual. Muy buenos materiales.
Urge su venta. Oportunidad, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 667612990
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URGE VENDERpor traslado ado-
sado en Quintanadueñas. Para en-
trar a vivir. Tel. 635627118
VILLIMAR junto al Mercadona
se vende casa para reformar. So-
leada. Precio a negociar. Tel. 688
375659
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 ALCAMPO se vende pi-
so exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Totalmente amue-
blado. Ascensor. 4º piso. Buen pre-
cio. Tel. 696947436
ZONA ALCAMPO vendo piso
dúplex: 3 habitaciones, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. In-
teresados llamar al 616261287
ZONA CENTROpiso reforma in-
tegral reciente, 2 dormitorios, am-
plio salón, 2 terrazas, 2 trasteros,
baño y cocina completos, calefac-
ción central, muebles sin estrenar,
exterior, junto A vda. del Cid.
138.000 euros. No agencias. Tel.
608584161 tardes
ZONA COPRASA Se vende pi-
so nuevo, a estrenar. 4 dormito-
rios. 116 m2 útiles. Tel. 618653826
ZONA GAMONAL se vende pi-
so para reformar. Todo exterior. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 619144748

PISOS Y CASAS VENTA

CHICA joven busca vivienda ase-
quible para comprar. Llamar al te-
léfono 600436536
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

1 DORMITORIO y salón con co-
cina americana. Alquilo aparta-
mento céntrico. Amueblado. Pre-
cio 270 euros. Llamar al teléfono
660647717 ó 947462515 tardes
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
250 EUROSAlquilo piso para una
sola persona funcionaria. T el.
600896974
3 DORMITORIOSsalón, cocina,
baño. Final C/ San Pedro Carde-
ña, zona tranquila, fácil aparca-
miento. 320 euros/mes comuni-
dad incluida. Tel. 607429306

3 HABITACIONESsalón, cocina
y 1 baño. Gas ciudad. Amuebla-
do. Buena orientación. Zona Ha-
cienda - C/ Vitoria. Cerca de todos
los servicios y paradas bus. Tel.
616349096
350 EUROS Alquilo piso en Ga-
monal. 3 habitaciones. Comuni-
dad incluida. Llamar al teléfono
947231716
370 EUROS Tres habitaciones
y salón. Bien amueblado. Comu-
nidad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
380 EUROSAlquilo piso céntrico,
2 dormitorios, salón, cocina amue-
blada y baño. Calefacción y agua
caliente individual. Sin gastos co-
munitarios. Tel. 627705881
380 EUROS C/ Mérida. Barrio
San Cristóbal. Alquilo piso recién
amueblado y reformado, 3 habi-
taciones, baño, cocina, salón y te-
rrazas. Gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 692211565
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
390 EUROS.Apartamento 40 m2.
Céntrico. Amueblado. Gastos co-
munidad y agua incluidos. Muy
Soleado. Garantía bancaria. Tel.
690398063
395 EUROS comunidad incluida.
Parque Europa alquilo apartamen-
to amueblado con plaza de gara-
je, una habitación, salón, cocina y
baño. Calefacción central y ascen-
sores cota 0. Tel. 660001608
400 EUROS con comunidad. Se
alquila piso de 3 y salón, ascen-
sor cota cero, amueblado, refor-
mado, en C/ San Francisco (jun-
to a antigua residencia sanitaria).
Tel. 688387679
400 EUROS Alquilo precioso
apartamento céntrico, exterior,
amueblado, 1 dormitorio, salón,
cocina y baño. Tel. 650022641
415 EUROScomunidad incluida.
Alquilo apartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, muy soleado, sin
amueblar, excepto cocina con
electrodomésticos nuevos. Tel.
620280492
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
450 EUROS incluida comunidad.
C/ Manuel Muñoz Guillen zona
Coprasa. 2 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, completamente
amueblado, opción garaje, tras-
tero. Interesados llamar al telé-
fono 679923763
450 EUROS Alquilo bonito piso
céntrico, totalmente exterior ,
amueblado, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón y cocina. Garaje y tras-
tero. Tel. 650022641
6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet
individual por el precio de un piso,
3 habitaciones, salón con chime-
nea, cocina, 2 baños, garaje, por-
che, terraza, jardín y piscina. Bus
urbano. Tel. 649452550

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 CATEDRAL alqui-
lo piso nueva construcción, am-
plio y luminoso, amueblado, cale-
facción central, salón, cocina, baño
y 2 habitaciones. Tel. 947260105
ó 665480121
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
ALQUILERpiso 98 m2, totalmen-
te exterior, zona Hangar. Amue-
blado. Tres habitaciones, salón,
dos baños, cocina. Calefacción in-
dividual. Trastero, cuarto bicicle-
tas. 450 euros. Tel. 650840548
ALQUILO apartamento de 1 ha-
bitación, amueblado, con garaje y
trastero. Precio económico. Tel.
947227081 ó 670080648
ALQUILO apartamento Virgen
del Manzano, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, amueblado, exterior,
servicios centrales y garaje. Tel.
676563302
ALQUILO piso en C/ Madrid, ca-
lefacción central, mucho sol, bue-
na altura, cerca de estación de au-
tobuses. 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
ALQUILOprecioso apartamento,
nueva edificación, garaje y traste-
ro amplio, C/ La Puebla, sin rui-
do y buena altura, soleado con ve-
lux, 1 habitación, salón, cocina y
baño. Ascensor. Precio 550 euros.
Tel. 628623200
ALQUILO300 euros. A estrenar.
Muy bien amueblado. Trastero
y plaza de garaje incluido en el
precio. Llamar al teléfono 608
023456
APARTAMENTO C/ San Pedro
Cardeña 56. Nuevo. Amueblado.
Un dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. 390 euros comunidad inclui-
da. Edificio reciente construcción.
Envío fotos por whatsapp. Tel.
620706507
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
APARTAMENTO en alquiler en
Obdulio Fernández: 2 dormitorios,
cuarto de estar 25 m2, 2 baños,
plaza de garaje y trastero. Tel.
947227074 ó 610077478
APARTAMENTOen alquiler en-
tre C/ Vitoria y Centro Comercial
Alcampo. Plaza de garaje. Semi-
nuevo. Tel. 666602725
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Plaza de La Catedral: 1 habita-
ción, salón, cocina y baño. Pre-
cio 300 euros comunidad incluida.
Tel. 639053224

ÁTICO en zona La Quinta (jun-
to Colegio Jesuitas). 85 m2 úti-
les. 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Terraza exterior 15 m2.
Edificación estilo chalet. Opcio-
nal garaje y trastero. Materia-
les 1ª calidad. Tel. 639869441
AVDA. CONSTITUCIÓN enci-
ma de Mercadona, se alquila pi-
so, tres habitaciones, un baño,
calefacción individual de gas y
cocina equipada. Económico. Tel.
676628660
AVDA. DEL CID16. Se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
central. 500 euros. Tel. 947226 557
ó 606029363
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 se alquila apar-
tamento: 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Buen precio. Para una
persona (preferiblemente mujer).
Tel. 947229960 ó 625485160
AVDA. DEL CID 15. Se alquila
apartamento exterior. Llamar al te-
léfono 607392630
AVDA. DEL VENAalquilo apar-
tamento, un dormitorio, calefac-
ción y agua caliente central in-
cluido el precio y amueblado. Tel.
626382591
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso: 3 dormitorios, 2 baños
y salón. Calefacción individual. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfo-
no 635212834
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to Juzgados. Orientación Sur. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Alquiler. Llamar al teléfono
620743169
AVDA. REYES CATÓLICOSEdi-
ficio Gumen. Se alquila aparta-
mento grande, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo.
Amueblado. Opcional 2 plazas de
garaje en mismo edificio. Tel. 947
226111 ó 639001628
BONITO PISOamueblado en c/
Lerma esquina c/ Madrid. Dos
habitaciones, dos baños, salón y
cocina. 400 euros. Llamar al telé-
fono 699349820
BOULEVAR-Santa Cruz. Amue-
blado. Calefacción central. 3 ha-
bitaciones, salón, baño y aseo.
Dos ascensores. Alquiler. Tel.
669858080 ó 616402095
C/ ALMERÍA 1 - 5ºB. Se alqui-
la piso totalmente reformado, 2
baños, 3 habitaciones, cocina y
salón. Amueblado. Trastero y ga-
raje. Tel. 629231714
C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias ha-
bitaciones, vistas Parque Santia-
go, soleado, servicios centrales,
sin amueblar. Tel. 620280492
C/ BURGENSEalquilo piso de 3
ó 4 habitaciones, salón-comedor,
cocina y baño. Amueblado. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfono
947222003
C/ CALERA se alquila aparta-
mento 45 m2. Una habitación.
Ascensor y calefacción de gas.
Exterior. Precio 400 euros/mes.
Tel. 617644340
C/ CLUNIA 11, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
2 baños y calefacción central.
Opcional plaza de garaje. Tel.
699893959 ó 947480797

C/ CONCEPCIÓNalquilo bonito
apartamento, amueblado, exte-
rior, 2 habitaciones y garaje. Tel.
947102050
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/ DÁMASO ALONSO frente
Nuevo Conservatorio de Música
alquilo apartamento, 2 habitacio-
nes, salón y cocina. Todo exterior.
Precio 400 euros comunidad in-
cluida. Tel. 665309108
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 trabaja-
dores jóvenes. Tel. 947239807 ó
617319392
C/ MADRIDse alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Amueblado. Dos
ascensores cota cero. Buena al-
tura y soleado. Tel. 947207666
ó 659028716
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.
Tel. 947421143 ó 660837955
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 piso a es-
tudiantes, 4 dormitorios, 2 baños,
salón con TV, cocina lavavajillas,
mesas de estudio, estanterías.
Económico. Tel. 666389375
CARRETERA POZA 10 - 10ºA.
Alquilo 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 POZA83 se alqui-
la piso totalmente amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Seminuevo. Económico. Tel.
617518143
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
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to nuevo y amueblado. Tel. 947
211250 ó 669638549
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
CÉNTRICOalquilo piso: 4 dormi-
torios, salón, cocina, baño y aseo.
Calefacción gas. Amueblado. As-
censor. Exterior. Precio interesan-
te. Tel. 622823353
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
CENTRO se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño equipados. Orienta-
ción Sur. Soleado. Llamar tardes
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
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. Tel. 947225952 ó 670
493186
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
ESTUDIO en alquiler equipado
y amueblado, calefacción y agua
caliente incluidos en el precio,
zona urbana inmejorable. Tel.
639678310
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Muy lu-
minoso y exterior. Calefacción in-
dividual. Cerca de Colegio, super-
mercado, etc. Económico. Tel.
679757699
G-2alquilo vivienda amueblada a
estrenar, salón, cocina, 2 baños, 3
habitaciones, garaje y trastero. Tel.
629183338
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G-2 frente al Hospital alquilo pi-
so: 4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero. Cale-
facción central. Tel. 629475160
G-2 C/ Severo Ochoa. Se alqui-
la piso. Para más información lla-
mar al teléfono 699316965
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, coci-
na, baño, aseo, trastero y gara-
je. Económico. Tel. 628572547

G-3 junto Hospital Universita-
rio se alquila piso amuebla-
do, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y plaza de gara-
je. Buena altura y orientación
Sur. Calefacción central. Tel.
629 481 267

G-3se alquila apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina indepen-
diente, baño, garaje y trastero. Tel.
650782913
G-3se alquila piso seminuevo, co-
cina y 2 baños completos, 3 habi-
taciones con armarios empotra-
dos, sin muebles, garaje y trastero.
Tel. 647051284 ó 947235523
G-3se alquila piso: cocina, salón,
2 dormitorios y 2 baños. Amuebla-
do. Ascensor. Garaje y trastero.
Tel. 617832684
GAMONALpiso 2 habitaciones,
amueblado, terraza cerrada, pla-
za de garaje, calefacción central.
Alquiler. Tel. 947483797 ó
625341520
IBEAS DE JUARROS alquilo
amplio y soleado unifamiliar: 4 ha-
bitaciones con armarios empotra-
dos, 3 baños, amplio salón y áti-
co. Tel. 620415302
MUY CÉNTRICOalquilo aparta-
mento abuhardillado con ascen-
sor y dos habitaciones. Tel.
692595938
PASEO FUENTECILLAS alqui-
lo o vendo piso amplio, amuebla-
do, 2 habitaciones, 2 baños com-
pletos, salón, cocina, garaje y
trastero. Inmejorables vistas y
orientación (sol todo el día). Míni-
mos gastos. Tel. 676411456
PASTIZAS 11 - 1ºB. Se alquila
apartamento, 2 habitaciones, sa-
lón y pequeña terraza. Cota ce-
ro. Amueblado. Gastos comuni-
dad pagados. Precio 350 euros.
Tel. 646474589
PLAZA LAVADEROSalquilo pi-
so: 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Llamar al teléfono
665124001
PLAZA SAN BRUNO se alquila
piso reformado, 3 dormitorios y sa-
lón, calefacción central y ascen-
sor cota cero. Precio 450 euros co-
munidad incluida. Informes en el
679577099
QUINTANADUEÑAS alquilo
adosado: 2 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Precio 425 eu-
ros. Tel. 645921735
SE ALQUILApiso en zona comer-
cial de Gamonal. Exterior. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
y terraza. Muy acogedor . Tel.
606426131
SE ALQUILA piso para compar-
tir o completo para una familia. To-
talmente amueblado. Para entrar
a vivir. Muy económico. Intere-
sados llamar al teléfono
678846681
SEVERO OCHOA400 euros. Al-
quilo piso sin muebles, 3 habita-
ciones con armarios empotrados,
baño, aseo, amplia terraza cubier-
ta, cocina y baños equipados. Tel.
699393752
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 gran-
de, garaje y trastero. 570 euros.
Tel. 652887077

VILLIMAR SUR alquilo aparta-
mento amplio, 2 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Amuebla-
do. Económico. Tel. 686820431
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 CIDse alqui-
la apartamento de 2 habitaciones.
Amueblado. Servicios individua-
les. Precio negociable. T el.
638578727
ZONA FÁBRICA LA MONEDA
se alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Ascensor.
Calefacción individual. T el.
651722311 ó 651757881
ZONA GAMONALse alquila pi-
so: 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Exterior. Amueblado. Tel.
619144748
ZONA LLANASHospital de los
Ciegos, 20. Alquilo apartamento
40 m2, habitación independien-
te, exterior, soleado. Precio 350
euros + gastos. También atiendo
whatsapp y fotos. T el.
605528461
ZONA UNIVERSIDAD en C/
Hornillos se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada, terraza y salón. Amueblado
y luminoso. 450 euros/mes. Tel.
607348009
ZONA VIRGEN DEL MANZA-
NO alquilo apartamento muy so-
leado, terraza, un dormitorio,
amueblado, calefacción y agua ca-
liente central incluida en el precio.
Tel. 618523525

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
BUSCOpiso en alquiler, calefac-
ción central, económico, familia 3
personas trabajadoras, zona Ba-
rriada Militar, San Bruno o Juan
XXIII. Tel. 690148092
SE BUSCA piso céntrico, ca-
lefacción central, de 3 a 4 ha-
bitaciones. Pagaría entre 400 y
500 euros. Urge. Llamar al
672762018
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

AVDA. REYES CATÓLICOS42.
Vendo local 50 m2, nueva ins-
talada de frutería y todos los ser-
vicios para cualquier otra activi-
dad. Con o sin mobiliario. Tel.
608108990
C/ ÁVILA se vende local o gara-
je. Para más información llamar al
teléfono de contacto 606461740
EN VENTAnegocio de charcute-
ría y alimentación por jubilación.
Buena zona. Interesados llamar al
teléfono 652926918
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende local de 50 m2 en esqui-
na. Entrada para vehículos. Tel.
635719860
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
PASEO DE LAS FUENTECI-
LLAS vendo local de 60 m2 (con
proyecto pagado). Precio 45.000
euros. Tel. 678517351
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación en bue-
na zona, clientela fija, pan-fruta-
charcutería, etc. 18 años en fun-
cionamiento. Buen precio. Tel.
947218160
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

ZONA CARMEN se vende lo-
cal 90 m2 con 2 puertas con
vado comercial y baño. Ide-
al familia con 2 ó más coches
o negocio. Interesados llamar
al teléfono 610 292 532

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

150 EUROS Alquiler (100 m2) lo-
cal como almacén. Zona Bulevar
- Calle El Carmen. Tel. 670576505
2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
25 M2 APROX En la mejor zo-
na comercial de Eladio Perlado lo-
cal rodeado de todos los servicios.
Llamar por las tardes al
619408844
A 15 KM de Burgos se guardan
caravanas. Interesados llamar al
teléfono 626673297
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. Posibilidad huerta anexa
con agua disponible. T el.
675616833
ALCALDE MARTÍN COBOSal-
quilo lonja 1.100 m2. Para más in-
formación llamar al 667254350
ALQUILO café-bar, tiene alma-
cén, 2 baños, cocina y es peque-
ñito. Barra de acero inoxidable. Es-
tá equipado. Tel. 651739907

ALQUILO estudio, ideal para ar-
tes y bricolaje. Para más informa-
ción llamar al 645111929
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
ALQUILO o vendo nave de
280/100 m2 con agua, luz y servi-
cios. Carretera Madrid - La Varga.
Tel. 669987257
ALQUILO oficina compartida a
profesional, despacho indepen-
diente de 11m2. Zona de Capita-
nía, Burgos. 150 euros al  mes +
30 euros de gastos (luz, internet e
impuestos) Concertar cita para vi-
sitar en el teléfono. También what-
sapp.Tel. 666793503
ALTO LA VARGA alquilo plazas
para camiones, autobuses, auto-
caravanas y caravanas. Incluye ba-
ño y vestuarios. Fácil acceso y ma-
niobra. Tel. 649800549
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. CASTILLA Y LEÓNal la-
do de Alcampo, se alquila local de
40 m2. T el. 646842070 /
649482559 / 620255666
AVDA. DE LA PAZ 6. Se alqui-
la 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. T el.
672111669 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 en alquiler, 100 m2, mon-
tado entero, paso de peregrinos.
Tel. 639066680
BARRIO GIMENO alquilo local
de 70 m2. Económico. Preguntar
por Maite. T el. 947207651 ó
659572683
C/ ALFAREROS se alquila
local/almacén de 120 m2. Buen
precio. Tel. 686930583 ó
686930582
C/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2 (de
obra), divisible, ideal comercio, al-
macén. Tel. 672111669 ó
628860161
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, completamente
montado, con todos los servicios
y licencia de actividad en regla.
380 m2. (15x25 m.). T el.
636633404
C/ LUIS ALBERDI11, alquilo lo-
cal de 140 m2 con todos los ser-
vicios. Muy buena zona comer-
cial de Gamonal. Llamar al telé-
fono 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/ SAN FRANCISCOnº74 se al-
quila bar totalmente instalado.
Más información llamando al
649475888
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la local de 85 m2, recién reforma-
do, ideal para oficina o pequeño
comercio. Precio 400 euros/mes.
Tel. 617644340

C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila bar acondicionado. Tel.
947266365 ó 608019095
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Precio negociable. Razón
portería
C/ VITORIA esquina Juan XXIII
alquilo local. Precio a negociar. In-
teresados llamar al teléfono
690735363
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, posibi-
lidad 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 ca-
mareros, todas las instalaciones.
Tel. 625757252

¡DEPENDIENTAS! Se alquila
local, ha sido boutique, pre-
parado para trabajar “ya”.
Próximo a Parque Santiago.
El local se puede alquilar pa-
ra cualquier negocio. Los in-
teresados pueden llamar en
horas de comer al 947 22 25 76

EN BRIVIESCAse alquilan loca-
les para oficinas, consultas, des-
pachos o cualquier tipo de nego-
cio. Muy buena zona comercial.
Económico. Tel. 654596694
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-VILLIMARAlquiler
nave diáfana 1.344 m2, altura 7,30
m. Precio 2 euros/m2. Llamar ma-
ñanas de Lunes a V iernes al
687212069
LAS LLANASse alquila Pub-Bar
totalmente montado. Para aper-
tura inmediata. Llamar al teléfo-
no 629224233
LOCALen alquiler a 6 Km. de Bur-
gos de 170 m2. Agua, luz y portón.
Posibilidad finca anexa para huer-
ta, caballos, animales, etc. Tel.
675616833
OFICINAalquilo en C/ Madrid (en
edificio de oficinas). Superficie 25
m2 + archivo anexo. T el.
635606474
OFICINA céntrica se alquila. Tel.
629727047 / 629433194 /
947218647
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 ARAMBURU 11 (junto
Juzgados), local comercial de 26
m2 doblados, totalmente reforma-
do, fachada en acero inox. y cris-
tales blindados, instalaciones
agua, luz, TV, teléfono y baño. Li-
cencia pollería/charcutería. Tel.
661316366 ó 636220930
PAJAR cercano a Burgos en al-
quiler para guardar perros de ca-
za (compartido). Buen precio. Tel.
649800550
PENTASA IIIse alquila nave 200
m2 de planta y 150 m2 entreplan-
ta. Tel. 629652280
PENTASA III se alquila o se
vende local de 200 m2. T el.
646842070 / 649482559 /
620255666
PENTASA III alquilo nave 175
m2 doblados con luz, agua, ba-
ño y persiana eléctrica frente al
Bulevar. Tel. 669554481

PEQUEÑA OFICINA situación
C/ Vitoria nº42 - 1º junto a la ac-
tual sede del Gobierno. Acondicio-
nada para entrar sin gastos adi-
cionales. Precio 195 euros y 30
euros de gastos calefacción/co-
munidad. Tel. 666324803 Juan
Acinas
PETRONILA CASADO alquilo
local 90 m2 + 50 m2 doblados. Tie-
ne vado/garaje. Ideal para alma-
cén, estudio para artesanos o ar-
tistas, gimnasio, centro de
servicios, etc. Con opción a venta.
Tel. 687077549
PLAZA LAVADEROSalquilo lo-
cal 30 m2 totalmente acondicio-
nado, amplio escaparate, instala-
ción eléctrica y baño, muchas
posibilidades. Ideal pequeño co-
mercio o almacén. Abstenerse gru-
pos. Económico. Tel. 656599012
ó 667267515
POLÍGONO LOS BREZOSVillal-
billa de Burgos. Particular alqui-
la nave. T el. 686409973 ó
947275214. Email:
lonwisa@gmail.com
SE ALQUILAbar. Para más infor-
mación llamar al teléfono de con-
tacto 657215572
SE ALQUILA local industrial pre-
parado para ensayo de grupos mu-
sicales, reuniones. Paredes forra-
das, seguridad, servicios
individuales, con agua, luz, extin-
tores, seguro inmueble y civil. Tel.
626350877
SE ALQUILA o se vende local
listo para tu negocio en Calle-
ja y Zurita bajo, ideal para clí-
nica dental, salón masaje, pe-
luquería, bazar, gimnasio, etc.
Tel. 649800549
SE ALQUILA pub o para cual-
quier tipo de negocio, cerca Ber-
nardas. Disponible también para
jóvenes. Tel. 628852349 /
686461923 / 947489481
SE COMPARTE almacén pa-
ra guardar coches, autocarava-
nas, roulotte, etc. Cerca de Bur-
gos en Quintanilla V ivar. Tel.
686791866
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 OFRECEoficina en Burgos pa-
ra despacho profesional o consul-
tas. Precio persona y día 10 euros.
Todos los servicios incluidos (ba-
ños, teléfono, internet, ADSL). Muy
céntrico. También whatsapp. Tel.
637223432

Se traspasa CAFETERÍA al la-
do del Corte Inglés por no po-
der atender. Tel. 678 517 351

SE TRASPASA cafetería en el
Centro, con clientela fija, para
trabajar desde el 1er. día. Abste-
nerse curiosos. Llamar al telé-
fono 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. T el.
639066680
SE TRASPASA panadería en
funcionamiento, instalada con gé-
nero y clientela fija. Zona Sur. Me-
jor ver. Llamar al teléfono
622340408 ó 696818717
SE TRASPASApastelería, cafe-
tería, panadería con obrador pro-
pio, 100 m2 al público, 8 años en
funcionamiento. Parque Virgen del
Manzano. Poca renta. T el.
620887650
SE TRASPASA por no poder
atender puesto de venta librería y
prensa en zona muy comercial. Tel.
619463996
TRASPASObar-café. Motivos de
salud. Gamonal. Se deja todo el
menaje y bebida. Pocos gastos.
Muy luminoso. Bien situado. Tel.
675901130

TRASPASO locutorio en C/ San-
tiago (zona Gamonal). Todos los
servicios. Renta baja. Pequeño y
acogedor. Para empezar a traba-
jar. Económico. Llamar al
947052347 ó 642011597
TRASPASOpastelería en Parque
Virgen del Manzano, pleno funcio-
namiento, clientela fija, equipa-
miento y mobiliario en excelentes
estado, licencia, alta pastelería,
buen precio. Tel. 600365584

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

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

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje grande de mi-
nusválido, buen acceso al lado de
la salida. T el. 646455337 ó
610684424
APARCAMIENTOAv. del Cid (La
Salle) se vende plaza de garaje en
2ª planta. Fácil aparcamiento. Pre-
cio a negociar. Tel. 626754389
BARRIO SAN CRISTÓBAL C/
Trujillo. Se vende plaza de garaje.
Precio 8.000 euros negociables.
Tel. 688387672
C/ ABAD MALUENDA vendo
plaza de garaje en primer sóta-
no muy larga. Tel. 947226473 ó
660831858
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea en zona Plaza Francisco Sar-
miento vendo plaza de garaje. Tel.
686726073
C/ LUCANOR edificio Mercurio
vendo o alquilo plaza de garaje.
Tel. 609074336
C/ SAN PEDRO CARDEÑAven-
do plaza de garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 618653826
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/ VITORIA 244. Se vende o al-
quila plaza de garaje. Interesados
llamar al teléfono 639313806
CÉNTRICO se vende o se alqui-
la plaza de garaje con capacidad
para coche y posibilidad de 2 mo-
tos. C/ Hospital Militar 16 al la-
do 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
PARQUE EUROPAse vende pla-
za de garaje amplia. Vídeo vigilan-
cia. Fácil de aparar. Tel. 630782289
PLAZA PÍO BAROJAJunto par-
que Europa. Se vende plazas de
garaje, simples y dobles. Desde
4000 euros. Tel. 625562787
REGINO SAINZde la Maza nos.
12 y 13, se vende plaza de garaje.
Buen precio. Tel. 687460099
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

ZONA EL CARMEN se vende
plaza de garaje. Céntrico. Tel.
618653826
ZONA RÍO VENA se vende pla-
za de garaje. Precio 7.000 euros.
Tel. 947070077 ó 656364600

GARAJES ALQUILER

25 Y 30euros. Se alquilan dos pla-
zas de garaje en V illimar. Tel.
605064708
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
ANTIGUO CAMPOFRÍOGamo-
nal se alquila plaza de garaje. Tel.
626843889
ANTIGUO CAMPOFRÍOGamo-
nal. Se alquila plaza de garaje. Tel.
696487085
AVDA. CANTABRIA 42-46. Se
alquila plaza de garaje grande, pa-
ra furgoneta o minusválido. Tel.
615922803
AVDA. CANTABRIAen C/ Jose
María de la Puente alquilo plaza
de garaje con dos trasteros o so-
lo plaza de garaje. Precio econó-
mico. Tel. 947242386 ó 699190889
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. Tel. 648519629 ó 947270976
AVDA. DE LA PAZ Bernardas.
Alquilo plaza de garaje amplia y
sin columnas. Tel. 947270808
AVDA. REYES CATÓLICOS40,
alquilo plaza de garaje amplia y
fácil acceso. Económico. T el.
947221592
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Nuevos Juzgados alquilo pla-
za de garaje. Tel. 696102079
C/ CLUNIAse alquila plaza de ga-
raje en primera planta. Tel.
699893959
C/ CONCEPCIÓN 16-18/Hospi-
tal Militar. Se alquila plaza de ga-
raje grande y cómoda de apar-
car. Tel. 947279711 ó 695141120
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje.
Precio 60 euros. Tel. 686930583 ó
686930582
C/ PABLO CASALS12. Se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 619144748
C/ PASAJE BUENAVISTA en-
tre nº17 y nº19, se alquila plaza de
garaje a pie de calle. T el.
678290449
C/ SAGRADA FAMILIA2. Alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al
947215997 ó 659777846
C/ SAN ZADORNIL en San Pe-
dro de la Fuente alquilo plaza de
garaje cerrada. Tel. 947263052
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/ VIRGEN DEL MANZANOal-
quilo plaza de garaje. Precio 40 eu-
ros. Tel. 659692633
C/ VITORIA 176. Se alquila pla-
za de garaje amplia. Precio 40 eu-
ros. Tel. 947489606 ó 636051231
tardes
C/ VITORIA 204 Bajo. Se alqui-
la plaza de garaje a 5 minutos del
Hospital Universitario. T el.
636000330
CAMPOFRÍO ANTIGUO se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947224102
CÉNTRICOC/ Rey Don Pedro (pa-
ralela a Avda. del Cid) alquilo pla-
za de garaje. Tel. 669303500
DOS DE MAYO se alquila pla-
za de garaje. Precio 25 euros. Tel.
947212933 ó 606014137
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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 junto al Nuevo Hospital se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 699316965
GAMONAL Plaza Roma alquilo
amplia plaza de garaje en 3ª plan-
ta. Fácil y cómoda de aparcar. Pre-
cio 600 euros/año. Tel. 692887487
JUAN DE PADILLA1 y Juan de
Padilla 8-10 alquilo plazas de ga-
raje. Interesados llamar al telé-
fono 669694828
JUNTO A PLAZA ESPAÑA en
edificio Gumen, alquilo amplia pla-
za de garaje. Precio 65 euros/men-
suales. Tel. 618640881
LA FLORA se alquila o se ven-
de plaza de garaje en 1ª planta.
Tel. 679716791
PADRE SILVERIO 5 se alquila
plaza de garaje, buen acceso. Tel.
947207269
PARKING PLAZA VEGA alqui-
lo plaza de garaje. Precio 50 eu-
ros/ mes. Tel. 607334714
PARKING PUERTA BURGOS
se alquila plaza de garaje. Precio
40 euros. Tel. 947217264 ó 695
648244
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. Tel. 616688395 ó 947480968
PARQUE EUROPA se alquila
amplia plaza de garaje doble. Ide-
al 2 vehículos + moto, remolque,
furgoneta, etc. Precio a convenir.
Tel. 947057975 ó 680381851
PARQUE SANTIAGO se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al 660
782264
PETRONILA CASADO18, alqui-
lo plaza de garaje. Precio 40 eu-
ros. Tel. 947218910 ó 651147507
PETRONILA CASADO alquilo
plaza de garaje. Para más infor-
mación llamar al teléfono 667
254350
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje en 3ª planta. Tel. 675161
905 ó 645900895
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
REYES CATÓLICOS16, se alqui-
la plaza de garaje nº 131. Tel. 947
223052 ó 620582532
REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Precio económi-
co. Tel. 947211250 ó 669638549

SE ALQUILA o se vende ce-
sión plaza garaje SAN JU-
LIÁN. Venta cesión MUY
ECONÓMICA por traslado.
Tengo whatsapp. Interesados
llamar al 617 126 609

UNIVERSIDAD C/ Hornillos se
alquilan plazas de garaje y otra
plaza de garaje en C/ San Julián
nº5. Tel. 625339390 ó 622031376
UNIVERSIDAD se alquila pla-
za de garaje. Plaza Rocamador. Ca-
lle Hornillos. Calle Arles. Calle Na-
varrete. Económica. Muy fácil
aparcamiento. Tel. 669280568

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.
Tel. 947210134 ó 610618209
AVDA. ARLAZÓN encima del
Corte Inglés, se alquila habitación
con cama de 1,35 m. Calefacción
central. Preferiblemente gente jo-
ven. 235 euros todo incluido. A par-
tir del 1 de Febrero. Tel. 625562787
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. REYES CATÓLICOS
frente a Juzgados y a 100 m. Es-
cuela Idiomas. Alquilo habitacio-
nes a chicas estudiantes. Cale-
facción y agua caliente centrales.
Precio 175 euros todo incluido
excepto luz. Tel. 662400452
AVDA. REYES CATÓLICOSse
alquilan habitaciones amplias en
piso compartido con 2 baños. Ca-
lefacción central. Llave en puer-
tas. Preferiblemente trabajado-
res. Dos ascensores cota cero.
Tel. 606257747
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, alquilo habitación a chi-
co preferiblemente español tra-
bajador para compartir piso, to-
do exterior, calefacción central,
TV y cerradura en habitaciones.
(140 euros). Llamar al 947203899
ó 669217151
C/ ALFAREROS45 (en muy bue-
na zona) se alquila habitación en
piso compartido. 200 euros/mes
sin gastos. Tel. 615011758
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñera de piso, amplio, cómodo y
con calefacción central. Derecho
a cocina y salón. Económica: 185
euros gastos incluidos. Whatsapp.
Tel. 675733237 ó 667828624
C/ CLUNIA zona Reyes Católi-
cos, alquilo habitación a chica en
piso compartido. Calefacción y
agua caliente central. Tel. 699
824131
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 y amue-
blado completo. 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. Tel. 609491055
C/ FRANCISCO SARMIENTO
piso compartido con servicentra-
les, cerradura en habitación, de-
recho salón y cocina equipados.
Gastos incluidos. Económico. Tel.
616768985
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZfi-
nal C/ Vitoria. Alquilo 1 habitación
en piso compartido de 4 habita-
ciones a jóvenes de 20 a 40 años
(preferiblemente profesionales).
Calefacción central. 225 euros/ha-
bitación gastos incluidos. T el.
625562787
C/ JULIO SÁEZde la Hoya (muy
céntrico) se alquila habitación en
piso compartido. Totalmente equi-
pado. Calefacción individual. Cuar-
to para bicicletas. Tel. 657509375
ó 947070042
C/ MADRIDcon Calleja y Zurita
alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina comple-
ta. Llamar al teléfono 947272060
ó 687026433
C/ MADRIDse alquila habitación
en piso compartido a caballeros
trabajadores. Tel. 654041555 ó
666380330
C/ SAN FRANCISCO145. Se al-
quila habitación con cerradura y
calefacción central. Ver anuncio
en habitaciones.com y milanun-
cios (internet). Tel.  686581613
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila piso por ha-
bitaciones, servicios centrales, 4
habitaciones y 2 baños. Tel. 616
578161

GAMONAL se alquila habita-
ción en piso compartido con ce-
rradura en la puerta, derecho a
salón, cocina y baño para caba-
llero responsable. Llamar al 639
775 796
GAMONAL C/ Lavaderos. Al-
quilo habitación a persona sola
que trabaje. No fumadora. Prefe-
rible latina. 160 euros todo inclui-
do. Llamar al teléfono 650534
703 ó 947654197
GAMONALFco. Grandmontag-
ne. Se alquila habitación en pi-
so compartido con derecho a co-
cina y baño. Cama 1,35 m. Ha-
bitación mediana y muy cálida.
Gastos aparte. Precio 140 eu-
ros/mes. Tel. 696683153
PARA CHICAS estudiantes o
trabajadoras alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, total-
mente exterior, zona confortable,
junto al campo de fútbol, ahora
hay una chica en su habitación.
Llamar al teléfono 947225250 ó
654838876
SE ALQUILA habitación a seño-
ra. Interesadados llamar al teléfo-
no 675405506
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina. Llamar al teléfono
626035324 María Jesús
SE ALQUILAhabitación frente a
Casa Cultura de Gamonal en piso
compartido. Precio 150 euros y
gastos compartidos. Teléfono 647
926486
SE ALQUILAhabitación para sol-
teras, separadas o viudas. Llamar
al teléfono 606041809
SE ALQUILANhabitaciones con
baño privado, cerradura en puer-
ta, televisión, internet gratuito, to-
dos los gastos incluidos, por quin-
cenas, meses. 235 euros. Zona
Centro. Tel. 676627553
SE NECESITA chica para com-
partir piso, zona Juzgados, servi-
centrales, todo exterior, luminoso,
cálido, internet gratuito, baño in-
dividual, al lado parada de bus. Tel.
626751880 ó 947219030
SE NECESITA compañero/a pa-
ra compartir piso amplio y lumino-
so. Zona Cellophane. Interesado/a
llamar al 610930140
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. Teléfono 678
902032
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación en piso dúplex compartido.
Precio 200 euros. Llamar al telé-
fono 608288072
ZONA CENTRO alquilo habita-
ción con internet y TV. Precio 180
euros todos los gastos incluidos.
Tel. 602320843
ZONA PLAZA VEGA piso com-
partido junto a Estación de Au-
tobuses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos y pensionistas. Tel. 627333027
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila habitación en piso
compartido con derecho a cocina.
Tel. 947405339

COMPARTIDOS

PAREJAespañola busca similar,
compartir piso, zona Nuestra Sra.
de Fátima, Lavaderos, San Bruno.
Máximo 200 euros todo incluido.
Tel. 603388938

1.5
VACACIONES

BENIDORM alquilo apartamen-
to 50 m2. Playa Levante. Céntrico.
Totalmente equipado. Climatiza-
dor. Garaje cerrado y piscina. Tel.
947223577 ó 654581934
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Tel. 659870231

BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2
habitaciones, plaza de garaje fi-
ja, piscinas y zonas verdes. Tel.
620048690 ó 947310901
MARINA D’OR alquilo o ven-
do apartamento con 2 habitacio-
nes, salón, cocina, terraza y ba-
ño. A 7 minutos playa, Balnea-
rio y demás. Semana Santa 450
euros. Tel. 606923133
SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cer-
ca universidades, playas y centro.
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Totalmente equipado. Por
semanas, quincenas o mes com-
pleto. Tel. 649452550

1.6
OTROS

C/ PARAJE BUENAVISTA se
vende trastero. Más información
en el teléfono 647033123
OCASIÓNvendo finca de recreo
2.000 m2, vallada, con frutales y
merendero. Situada a 5 minutos
de Burgos capital. Tel. 630883885
QUINTANAPALLAvendo finca
urbanizable, 1.000 m2, vallada,
junto a Iglesia, planos de urbani-
zación disponibles en el Ayun-
tamiento. Muy económica. Tel.
617823629

VILLAFRÍA vendo/alquilo
FINCA 3.800 m2, frontón, po-
zo, piscina, baño, luz, acceso
inmejorable pie N-1. Precio
en venta finca urbanizable
160.000 euros ó alquiler con
opción compra 800 euros/
mes. Tel. 630 990 111

VILLAYERNO MORQUILLASa
4 Km. de Burgos, vendo parcelas
urbanas de 200, 300 o 600 m2 con
todos los servicios. Soleadas. Tel.
692212020

OTROS ALQUILER

AL LADO DE HACIENDAse al-
quila trastero y otro almacén/tras-
tero amplio. Tel. 689065334
DEJARÍA finca grande en Quin-
tanadueñas con muchos árboles
frutales y terreno para hortaliza
a cambio de su mantenimiento.
Llamar al teléfono 947211250 ó
669638549
ENEL CENTROde Burgos, alqui-
lo trastero muy acogedor. Servi-
cios centrales. Llamar al teléfo-
no 947461262 tardes
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

TRASTERO se alquila en San
Juan de los Lagos. Tel. 605064708
TRASTEROse alquila en Villimar.
Interesados llamar al teléfono 663
459477
VILLIMAR junto a Mercadona al-
quilo trastero de unos 10 m2. Tel.
679819526

SE NECESITA matrimonio para
cuidar casa y finca cerca de Bur-
gos. Atender animales domésti-
cos y huerta. Se ofrece remunera-
ción y vivienda en la finca. Llamar
en horario de oficina al 689202316
SE NECESITAseñora interna pa-
ra atender a matrimonio mayor en
Burgos. Interesados llamar al nú-
mero de teléfono facilitado. Tel.
657942822

TRABAJO

35 AÑOS de experiencia, burga-
lesa se ofrece para trabajar en ca-
sas, hostelería, etc. Referencias.
Tel. 646883379

39 AÑOS Burgalés. Me ofrezco
como repartidor a media jorna-
da u horas sueltas. Mucha expe-
riencia. Tel. 654397871
41 AÑOSChico busca empleo en
pollería o sala de despiece con ex-
periencia, también en servicios de
limpieza. Carnet de conducir y ve-
hículo propio. Tel. 669186690
43 AÑOS Se ofrece persona  en
labores domésticas y cuidado de
mayores. Experiencia. Vehículo
propio. Tel. 642893122
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
ACOMPAÑAMIENTO y cuida-
do de personas mayores. Expe-
riencia demostrable. Persona se-
ria y responsable. Tel. 661148709
ALBAÑILde 1ª busca un empleo
con experiencia en tejados, tabi-
car, reformas generales y fontane-
ría. Carnet conducir y vehículo. Se-
rio 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. Tel. 678034698
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. Tel. 615518
867
BURGALESA se ofrece para
trabajar en tareas del hogar, lim-
pieza bares, oficinas, etc. Con ex-
periencia. Teléfono 947486940 ó
696238004
BURGALESA se ofrece para
trabajar en tareas del hogar, ofi-
cinas, tiendas, recoger niños del
Colegio y cuidado por la tarde y
atención de personas mayores,
etc. Tel. 628428525
BURGALESA se ofrecepor las
tardes, fines de semana y noches,
en cuidado de personas mayo-
res y niños, limpiezas en gene-
ral, cocina y plancha con experien-
cia e informes. Tel. 660072309
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. Llamar al te-
léfono 687302251
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FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. Realizamos to-
do tipo de reformas en pi-
sos, locales, viviendas, me-
renderos. 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

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS. Coci-
na completa (1.500 euros) y
baño completo (1.000 euros).
Hormigón impreso, pintura,
escayola, fontanería, electri-
cidad, pladur, yeso, tejados,
excavaciones, trabajos en
piedra y mármol. Burgos/
Provincia. Tel. 603831583

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑI-
LERÍA. Todo tipo de refor-
mas. Comunidades, pisos,
baños, cocinas, tejados,
fontanería, carpintería, etc.
Precios económicos. Serie-
dad. Teléfono 639404012 ó
635557295

SUPEROFERTÓN. Autóno-
mo. Cambiamos tu bañera
por solo 560 EUROS realiza-
mos toda la obra necesa-
ria para cambiar tu bañera
por plato de ducha (hasta
120x80) + grifería, plaque-
ta suelo y pared colocados.
Trabajos en 24 horas. Fonta-
nería y electricidad exprés.
Burgos/Provincia. Interesa-
dos llamar al teléfono 603
831583

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

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Cocinas, ba-
ños, reformas de viviendas
completas, locales comer-
ciales, tejados, portales. Pi-
da PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO, totalmente
gratuito. AMPLIA EXPE-
RIENCIA EN EL SECTOR. ca-
sadodepina@hotmail.es.
Llamar al teléfono 666 465
384

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. T el.
603831583

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

ELECTRICISTA. Pequeños
arreglos - instalaciones a
particulares. Experiencia en
viviendas. ECONÓMICO. Lla-
mar sin compromiso al 659
139 377

SE REALIZAN TRABAJOS de
CARPINTERÍA, EBANISTE-
RÍA, RESTAURACIÓN MUE-
BLE ANTIGUO, MONTAJE de
muebles, mantenimiento en
general, recogida y entrega
de materiales. TODO ECONÓ-
MICO. Llamar al teléfono 661
683 571

Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas y transportes. Eco-
nómico. Presupuesto sin
compromiso. E-mail: mon-
ta_2@hotmail.es. Mvl: 625
760 513

PINTURA Y DECORACIÓN
desde 2,80 euros/m2. Par-
qué flotante, escayola, pla-
dur, moldura, papel pintado.
Todo lo que necesites para
dar un aire nuevo a tu ca-
sa. Pregúntanos sin com-
promiso. Burgos y Provin-
cia. Económico. Teléfono
603831583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales en alisado (mí-
nimo polvo). Toda clase de
pintura, colocación moldura
de escayola. Presupuesto sin
compromiso. Garantía. Bur-
gos y Provincia. T eléfono
699197477

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

GENTE EN BURGOS · Del 16 al 22 de enero de 2015

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



CHICA33 años, busco trabajo co-
mo limpiadora o camarera (con ex-
periencia). Tel. 643302101
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 45 años, busca trabajo
en casas como empleada de ho-
gar con experiencia, jornada
completa o por horas. Llamar al
678226618
CHICA busca trabajo interna pa-
ra cuidar niños o personas ma-
yores. Tel. 642836187
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
CHICA de 38 años, se ofrece co-
mo oficiala de peluquería con ex-
periencia. Disponibilidad inmedia-
ta. 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 como
cocinera de bar o restaurante, lim-
pieza de bares y cafeterías, expe-
riencia e informes, incorporación
inmediata. Tel. 636966063
CHICA joven busca trabajo en
comercios de ropa, panaderías,
reponedora o lo que surja. Tel.
643311098
CHICA joven busca trabajo en ta-
reas domésticas, hostelería, ayu-
dante de cocina, limpieza de por-
tales, cuidado de niños y personas
mayores. Seria y responsable. Re-
ferencias. Incorporación inmedia-
ta. Tel. 675319142

CHICA joven, busca trabajo en
cuidado de niños, persona ma-
yores, planchar y limpiezas en ge-
neral. Tel. 642624316
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 externa en lim-
pieza, servicio doméstico, cuida-
do de personas mayores y niños,
hostelería y hoteles. Experiencia
y referencias. Tel. 633242692
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 búlgaro de 37 años, se
ofrece para trabajar en ganadería
(vacas u ovejas), 10 años de expe-
riencia en el sector, posibilidad to-
do Castilla y León, disponibilidad
inmediata. Tel. 602628646
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
nómina, en fábrica, almacén, su-
permercado, como peón o ayudan-
te de cocina. Tel. 610866140

CHICO se ofrece como conduc-
tor profesional con carnet de con-
ducir C, C+E y CAP. Ruta nacio-
nal e internacional. Disponibilidad
absoluta. 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
CHICO ucraniano, 28 años, bus-
ca trabajo para cuidar casa y per-
sonas mayores en Burgos y pro-
vincia. Posibilidad matrimonio para
desempeñar dichas tareas. Tel.
678146964
ESPAÑOLA con coche se ofre-
ce para planchar y labores del ho-
gar con 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
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
HOMBREbusca trabajo de mo-
zo almacén con experiencia en
carretillas elevadoras, albañil de
2ª, 9 años de experiencia, cui-
dado de ancianos y operario de
lavandería industrial con 6 años
de experiencia. Tel. 688229801
Marín
JOVENbúlgaro de 32 años, bus-
ca empleo de carpintero, pana-
dero, construcción, repartidor
con experiencia y ayudante de
cocina con titulación. Último em-
pleo en finca ganadera. Tel. 722
705658
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
MATRIMONIObusca trabajo co-
mo internos, para cuidar fincas,
animales, cuidar la casa, planchar,
cocinar o lo que surja. Llamar al
teléfono 617058680

MUJERbusca trabajo en limpie-
za de hogar y cuidado de ancia-
nos con mucha experiencia, ayu-
dante de cocina con experiencia
en plancha y peluquera profesio-
nal con 30 años de experiencia.
Tel. 647044993 María Jose
MUJER DE50 años busca traba-
jo en limpieza de hogar 1 ó 2 dí-
as a la semana. Posibilidad de des-
plazamiento con disponibilidad de
vehículo. Tel. 650146460
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. Tel. 678034698

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

RUMANA busco empleo exter-
na, empleada de hogar, cuidado
niños o personas mayores. Tengo
referencias. Tel. 642712511
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños, cuidado de
ancianos, limpiezas de hogar,
limpiezas de almacenes, plancha
o similar. Mucha experiencia e
informes. Disponibilidad absolu-
ta e incorporación inmediata. Tel.
636966063
SE OFRECE chica responsable
con experiencia e informes, para
trabajar interna, externa, noches
o por horas, en cuidado de ancia-
nos, servicio doméstico, limpie-
za o atender enfermos en hos-
pital. Tel. 646217117
SE OFRECEchica, para trabajar
en limpieza del hogar ayudante
de cocina, cuidado de niños o an-
cianos. Interesados llamar al tel.
699632688
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al  teléfo-
no 616607712
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SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 696842389 ó 650873121 Ja-
vier
SE OFRECE peluquera con expe-
riencia. Llamar al  teléfono 650302
974
SE OFRECEmujer española pa-
ra cuidar personas mayores y
niños con conocimientos de co-
cina. Seria, educada y responsa-
ble con experiencia demostrable.
Residente en Burgos. T el.
634894798
SE OFRECEseñora española co-
mo empleada de hogar interna o
externa. Tengo vehículo. T el.
630854050
SE OFRECEseñora para trabajar
en tareas del hogar y cuidado de
personas mayores, por horas, jor-
nada completa o noches, también
cuidado de niños. Soy muy res-
ponsable y con ganas de trabajar.
Tel. 602619069
SE OFRECEseñora para trabajar
por horas en labores del hogar o
cuidado de personas mayores. In-
teresados llamar al 644803095
ó 947042199
SE OFRECEseñora responsable
para labores del hogar y cuidado
de niños. Horario mañanas Lu-
nes, Miércoles, Jueves y Viernes
y todas las tardes. T el.
699615464
SEÑOR responsable y con expe-
riencia, se ofrece para cuidado
de personas mayores, posibili-
dad interno y noches. Muy bue-
nas referencias. Contacto:
642270411
SEÑORA con experiencia en
cuidado de personas mayores
se ofrece para trabajar. Expe-
riencia en residencias. Tiempo
disponible. No importa horario.
Urge trabajar. Llamar al  telé-
fono 659126626
SEÑORAespañola muy respon-
sable, trabajadora y con expe-
riencia, se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Tel.
619874537
SEÑORAespañola, responsable,
busca trabajo, atención a perso-
nas mayores en domicilio u hos-
pital, Con experiencia en labores
del hogar. Horario disponible. Tel.
647926486
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
SEÑORAseria y muy trabajado-
ra, con experiencia en limpieza,
plancha y cuidado de niños, bus-
ca familia seria y comprensiva
para colaboración. T el.
653238474
SEÑORA seria y trabajadora,
busca trabajo como interna, fines
de semana o noches. Tel.
617058680
TÉCNICOen Jardín de Infancia,
se ofrece para tareas del hogar y
cuidado de niños. Referencias
e informes. Tel. 606848348

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde Visón vendo comple-
tamente nuevo (talla grande) y re-
galo ropa de señora en buen es-
tado. Llamar al 660887494
ABRIGO Visión lomos enteros
vendo. Talla 58. Seminuevo. Color
canela. Por solo 900 euros. Tel.
609412821
BONITOvestido de sevillana ven-
do barato. Interesados llamar al
teléfono de contacto 692106588
ó 947076329
CAPELINA de piel blanca para
novia vendo sin estrenar. Buen pre-
cio. Llamar al 606887729
CHAQUETÓN de Visón se ven-
de impecable. Cuello de lomos de
visón y resto de corazones de vi-
són. Talla XL. Tel. 687077549
TRAJE Comunión completo (ca-
misa, corbata y chaleco) tipo Al-
mirante. Color blanco roto. Talla 7.
Regalo zapatos. Tel. 639258448
TRAJEComunión Marinero niño
y vestido Comunión niña se ven-
den. Ambos talla 9 años y en per-
fecto estado. Ideal mellizos. Tel.
665910776
VESTIDO 1ª Comunión con can-
cán, chaqueta y zapatos se ven-
de. Tel. 665630292
VESTIDO de Comunión color
blanco. Temporada actual. Impe-
cable. Se regala chaqueta y ador-
no de pelo. Todo 125 euros. Tel.
616741816
VESTIDOde Comunión talla 105.
Limpio y planchado. Regalo zapa-
tos del 32 y accesorios de pelo.
Chaqueta opcional. Mando fotos.
Precio 160 euros. Tel. 661433890
ó 661751079
VESTIDO de novia modelo Aran
- San Patrick vendo. Talla 42. Sin
retocar. Limpio de tintorería. Co-
mo nuevo. Tel. 670900111
VESTIDOde novia modelo Dála-
mo de Pronovias (palabra de ho-
nor). Como nuevo. Colección 2014.
Precio 600 euros. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 635031327
VESTIDOSnuevos de Comunión
vendo, modelos actuales 2014.
Económicos. Tel. 687517106

3.2
BEBES

CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, etc. Rega-
lo otros complementos. Precio 200
euros. En muy buen estado. Tel.
626279143
COCHE Bebecar IP,OP 3 piezas,
parque niño, cambiador y grupo 0
Jané. Todo económico. Tel.
685607212
COCHECITO bebé marca Jané
Carrera color azul vendo en muy
buen estado. Regalo sombrilla y
saco invierno. Tel. 667997690
COCHECITO infantil completo
(capazo, silla, grupo 0) con todos
los complementos, bolsa, imper-
meable y regalo saco a juego. Pre-
cio muy económico y en perfec-
to estado. Tel. 649882850
COCHECITOmarca Neo Concord
con todos los accesorios vendo.
Precio 300 euros. Tel. 629073502
MUEBLES infantiles:
cambiador/bañera con cajones,
silla Römer grupo 6 con Isofix, si-
lla paseo Chicco 1-2-3, parque, tro-
na, hamaca, pizarra Vileda, bici-
cleta 14”, medidor, juguetes, etc.
Tel. 618051926 ó 947267050
SILLAcon capazo, bolso plástico
de lluvia y sombrero. Muy bara-
to (precio negociable). También tri-
ciclo de 10 meses hasta 3 años.
Tel. 602808990
TACATÁde niño casi nuevo mar-
ca Chicco y películas VHS infanti-
les vendo. Económico. Tel.
639886575
TRONAbebé Bloom Fresco Con-
temporary. 275 euros. Color blan-
co y negro. Seminueva. T el.
605528461

3.3
MOBILIARIO

ARTÍCULOSantiguos vendo, co-
mo radio, calderas de bronce, plan-
chas de hierro y cuadros. T el.
620920847

COLCHÓNde 80 cm. (usado una
sola vez por un niño) se vende por
35 euros. Tel. 653488791
COMEDOR de roble compues-
to por mesa, aparador y seis sillas
se venden. Teléfono 609471291
ESCRITORIOcon silla (económi-
co). Horno marca Teka sin estre-
nar (buen precio). Tel. 685465851
MESAde salón de 1,80 x 0,90 m.
extensible y 6 sillas vendo por 300
euros. Somier láminas 1,35 x 1,80
m. (20 euros). Tel. 661372337
MESA ordenador, medidas
1,22x0,64 m., color roble, juvenil,
con soporte de teclado deslizan-
te, estantería incorporada y sillón.
Buen precio. Tel. 696636029
MUEBLEde salón de 2,40 m. de
largo y mesa de mármol vendo.
Llamar al 947203416
MUEBLES castellanos: mesa +
6 sillas, aparador y mueble alto.
Si te interesa mando foto a what-
sapp. Tel. 607252052 ó 617655075
MUEBLES de baño, mampara
y complementossin usar por la ter-
cera parte de su valor. Son moder-
nos y bonitos. Un chollo. También
todo el mobiliario completo vivien-
da 2ª mano. Tel. 654377769
MUEBLES de salón completo y
dos habitaciones completas ven-
do. Los muebles son de cerezo.
Tel. 629333864
MUEBLESde salón: mesa come-
dor más 6 sillas, sofá 3 plazas, bu-
tacón regulable, mesa centro, me-
sa teléfono metacrilato y mueble
de 3 metros vendo junto o por se-
parado. Teléfono 659505295
MUEBLES en venta: mueble li-
brería, sofá rinconero y mesa cen-
tro. También cama nido con arma-
rios, somieres y colchones. Tel.
628463376
SILLÓN relax de piel negro, dos
lámparas de techo estilo moder-
no y máquina de escribir marca
Olympia vendo como nueva. Tel.
669802996
SOFÁ de piel 3+2, vendo junto
o separado, color marrón oscu-
ro, prácticamente nuevo. Llamar
al 616453003
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
TENDEDEROde pie, escalera de
tres peldaños, caja de herramien-
tas metálica y plafón de cocina
vendo. Llamar al 669802996
TRES MESAS de 80x80 de ma-
dera con 12 sillas de madera con
respaldo y asiento de sky vendo
muy económico. Tel. 676488318
URGE VENDERdormitorio clási-
co: cama 1,35 m. con tapiflex, me-
sillas, armario 1,80, tocador y es-
pejo. Bien cuidado. Precio a
convenir. Tel. 626691477

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

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

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 Es-
pañola. Resultados, Profe-
sional, Económico. Tel. 699
278888

INGENIERA BILINGÜE. Cam-
bridge Proficiency (C2). Im-
parte clases de refuerzo
(ESO - BACH). Conversación,
exámenes  Cambridge (First
- Advance). Tel. 606 247 763

PROFESORA TITULADA DE
INGLÉS da clases particula-
res todos los niveles. Expe-
riencia en academia. Nivel
Bilingüe. Tel. 633 429 248

INGENIERA con amplia ex-
periencia imparte CLASES
PARTICULARES de MA-
TEMÁTICAS de Bachiller,
E.S.O., Primaria, Ciclos For-
mativos y Grados. Profesio-
nalidad y óptimos resulta-
dos. Tel. 678 512 782

INGENIERA DE CAMINOS
cursando Máster de Profe-
sorado, da clases de DIBU-
JO TÉCNICO y MATEMÁTI-
CAS. Experiencia como
profesora de academia. Tel.
606 247 763

INGLÉS: Titulada en Certifi-
cate in Advanced English
(C1) imparte clases a domi-
cilio. Todos los niveles, ni-
ños y adultos. Repaso es-
colar, 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 Forma-
tivos y Universidad. Grupos
muy reducidos. Atención
individualizada. Buenos re-
sultados. Zona Gamonal.
Llamar al teléfono 669587
738 ó 947470784

Licenciada en Magisterio
de Educación Primaria im-
parte CLASES PARTICULA-
RES A DOMICILIO a estu-
diantes de Primaria y Se-
cundaria. Apoyo, Técnicas
de estudio y especialidad
en Inglés, Lengua y Cien-
cias Sociales. Económicas.
Tel. 636 824 290

LICENCIADA TRADUCCIÓN
E INTERPRETACIÓN ofrece
clases de apoyo de Inglés,
Francés y Alemán. Zona Av-
da. Cantabria. A domicilio.
Tel. 627 381 759

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

LICENCIADO EN PEDAGO-
GÍA imparte clases de apo-
yo a alumnos de Educación
Primaria y E.S.O. Todas las
asignaturas. Buenos resul-
tados. Llamar al teléfono
670 489 461

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

Profesor con mucha expe-
riencia: Matemáticas, Físi-
ca, Química, Lengua y Di-
bujo Técnico. E.S.O, Bach.
Internacional, F.P, Cálculo
de Empresariales, ADE, In-
formática y Magisterio. In-
dividual y grupos. Tel. 947
200428 ó 687765576

PROFESOR LICENCIADO
DA CLASES PARTICULA-
RES: Inglés, Lengua, Ma-
temáticas. Secundaria y
Bachillerato. Excelentes
resultados. Amplia expe-
riencia. PRECIO RAZONA-
BLE. Métodos de estudio
para avanzar académica-
mente. Teléfono 678501918
ó 947214236

PROFESORA de Primaria,
amplia experiencia, impar-
te clases hasta 2º E.S.O.: to-
das las asignaturas, orga-
nización de tareas, técni-
cas de estudio. Trato con
niños TDAH. ECONÓMICO.
Llamar al teléfono  686446
592 ó 947226811

PROFESOR LICENCIADO
con experiencia, da clases
PARTICULARES de DIBU-
JO TÉCNICO Bach. y MA-
TEMÁTICAS E.S.O. Llamar
al teléfono 690 651 429

PSICÓLOGA CON EXPE-
RIENCIA EN EDUCACIÓN.
Clases particulares de todas
las asignaturas, métodos de
estudio y problemas de lec-
to-escritura para niños y
adolescentes con dificulta-
des. ECONÓMICAS. Tel. 650
332 135

PSICÓLOGO. Clases particu-
lares de MATEMÁTICAS.
Todos los cursos de PRIMA-
RIA. Técnicas de estudio.
Ayuda en la tarea. Experien-
cia. ECONÓMICO. Tel. 680
867 532

TITULADO EN ANÁLISIS Y
CONTROL DE CALIDAD im-
parte clases de MATEMÁ-
TICAS, FÍSICA Y QUÍMICA.
Amplia experiencia. Tel. 616
663 877
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MOBILIARIO

FAMILIA sin recursos económi-
cos, necesita que le regalen sofá,
mesas, sillas, etc. Toda clase de
muebles y electrodomésticos. Gra-
cias. Tel. 633118618

3.4
ELECTRODOMESTICOS

LAVADORA seminueva se ven-
de. Preguntar por Pili en los telé-
fonos 947480009 ó 656366461
PLACA INDUCCIÓN de 3 fue-
gos Balay, táctil, biselada, función
power boost, seguridad para ni-
ños. Pequeña rotura cristal en es-
quina inferior derecha. Manual ins-
trucciones incluido. Atiendo
whatsapp. Tel. 696979776
SECADORA de condensación
Siemens con apenas uso vendo
por 400 euros. Llamar al teléfono
619857907
TELEVISIÓN Samsung de plas-
ma 46” (medidas 1,06 m. x 0,60
m). Como nueva. Tiene año y me-
dio de garantía. Precio muy eco-
nómico. Tel. 655556241
THERMOMIX casi nueva, ape-
nas uso, vendo por 800 euros. In-
teresados llamar al 619857907

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorífico en buen es-
tado. Económico. Tel. 947277962
ó 617284668
COMPRO televisión plana de 32”
en adelante, en buen estado y eco-
nómica. Teléfono 676772951 ó
947274865

3.5
VARIOS

900 EUROS Caldera de gas na-
tural estanca, calefacción y
agua caliente, marca Ferroli,
modelo nuevo, poco uso. Tel.
619522172
CALEFACCIÓN de aire nueva
vendo, marca Wind - 1.900 calo-
rías hora. Más información en el
teléfono 625805248
COMPRO ventana de aluminio
corredera, color blanco, medidas
1,05 m. ancho x 0,89 m. alto. Lla-
mar al teléfono 669802996
EMISOR térmico (2) Ecotermi de
alto rendimiento, bajo consumo,
programable, potencia 1.050 w.,
nueve módulos. Precio unidad 250
euros. Tel. 609927672
ME ESTORBAN 4 ventanas de
madera con marco, en buen esta-
do, 3 de 135 cm. alto x 90 cm. an-
cho y 1 de 135 cm. alto x 50 cm.
ancho. Económicas. Llamar al  te-
léfono 947404189

PUERTA de terraza se vende,
perfil de aluminio blanco, nueva,
medidas 2,40x0,86 m., con cris-
tal. Interesados llamar al 616
404378
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 947265278 ó
647172498
VENTANASy puertas interior/ex-
terior de madera vendo económi-
cas. Tel. 660541071

BUSCO libros fase general y ra-
ma de Psicología para acceso
Universidad mayores de 25 años.
Interesados llamar al teléfono
672054090

BICICLETA de carretera 26”
Campagnolo vendo en buen es-
tado. Cuadro Miguel María Lasa.
Precio 250 euros. Llamar al  telé-
fono 626021729
BICICLETA de montaña de 26”
con doble suspensión Conor WCR
se vende muy cuidada y poco uso.
Sobre 700 euros. Tel. 616080938
Fernando
BICICLETA montaña KTM do-
ble suspensión. Tiene 1.000 Km.
Aún con garantía. Impecable.
Precio 1.150 euros. Llamar al  te-
léfono 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
CARAVANAMoncayo de 5 pla-
zas se vende en perfectas condi-
ciones. Para más información lla-
mar al teléfono de contacto
629231714
COCHE teledirigido de gasolina
vendo nuevo a estrenar. Escala 1:8.
Precio 180 euros. Tel. 947292793
MÓDULO3 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
SILLA niños para acoplar a bici
vendo, completamente nueva
con registros de origen, homo-
logada, varias alturas. Llamar
al teléfono 696495198

BETERAS para luchadores (Bet-
tas) se venden, costaron 20 euros
y las vendo por 10 euros/cada una.
Llamar a partir de las 9 de la no-
che al teléfono 947214835 Isabel
CANARIOS machos y hembras,
amarillos, rojos, mosaico, bron-
ce y ágatas vendo. Llevo a domi-
cilio. Ves varios y eliges. Seriedad.
Varios precios. Tel. 679351238 ó
947238327
CAZO recogedor de piedras para
tractor se vende. 900 euros.Tel.
659152710
CHIHUAHUASde varios colores
se venden: 2 machos (uno blanco
y otro marrón) y 3 hembras (dos
negras y otra marrón). Precio 350
euros. Mando fotos por whatsapp.
Tel. 947076934 ó 638840690
COLLAR eléctrico 6 niveles, re-
sistente al agua, costó 375 euros
y se vende por 180 euros, tiene
medio año de uso, seminuevo.
Isabel. Llamar al teléfono 947
214835 a partir de las 9 de la
noche
PASTOR ALEMÁNadulto, ma-
cho con pedigree y afijo, nacido
30/05/09, color negro y fuego
claro, ideal para guarda. Se en-
trega con cartilla/pasaporte, va-
cunas, L.O.E.y pedigree. Descen-
diente de Pastores Alemanes de
Parayas. Seriedad. 180 euros.
Tel. 625771691
PINCHERminiatura, marrón fue-
go y negro, nacidos el 12 de Octu-
bre, se venden económicos. Tam-
bién palomas de raza y pollos
ingleses. Tel. 676317971
REGALOcachorro de 4 meses ra-
za Podenco. Interesados llamar al
605328005
REGALO precioso cachorro de
3 meses. Macho. Tamaño medio.
Madre Collie. Interesados llamar
al 687064918
SE REGALAN cachorros de pe-
rro de raza pequeña. Interesados
llamar al 947421807
YORKSHIRE machos, un mes,
vacunados y desparasitados, ne-
gros y fuego. Baratos. Tel. 665
535713

CAMPO-ANIMALES

SE BUSCAhuerto en alquiler, que
esté vallado, a unos 20 Km. Tel.
665907233

CAMPO-ANIMALES

A 15 KMde Burgos se alquila fin-
ca con 145 manzanos “Reineta”.
Producción por mantenimiento.
Llamar al 626673297
ABONADORAAguirre 1.500 Kg.
se vende en buen estado. Llamar
al teléfono 683151971

ARRIENDO finca de labor para
aplicar los derechos de la PAC. Tel.
657904610
CHOPOS con permiso de corta
vendo en San Felices del Rudrón.
Buen acceso para carga. Tel. 689
393020

HABAS vendo a 1 euro/Kg. In-
teresados llamar al teléfono
600 896 974

HORTELANO cedo pequeña
huerta con agua, en Pº de los Pi-
sones, a cambio  de participar en
el fruto. Tel. 947261668

Leña de HAYA y ROBLE a gra-
nel o paletizada se vende. Me-
dida especial para gloria. A
domicilio. ECONÓMICA. Tel.
679 477 507

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

MANZANAS ECOLÓGICAS
del VALLE DE CADERECHAS,
distintos tamaños y econó-
micas. Llama sin compromi-
so. Angela. Tel. 686 461 948

PLANTONESde nogales vendo,
buena calidad en fruta. Económi-
cos. Tel. 947262345 ó 947384188
POR CESE ACTIVIDAD vendo:
tractor John Deere 5090M prác-
ticamente nuevo (700 horas), re-
molque 7.000 Kg., sulfatadora Tec-
noma 1.000 L. - 12 m., rodillo 2,63
m., sinfín (250 euros), grada 27 ca-
racoles y otra 11 caracoles. Tel.
696945462 / 699342465
POR CESE de actividad se ven-
de todo tipo de aperos de labran-
za. Llamar a los teléfonos  616
259219 ó 680649489
POR CESEde labranza vendo: co-
sechadora Deutz Fahr M3580 y pi-
cador de paja para acoplar a trac-
tor. Tel. 947451363
POR JUBILACIÓN vendo: abo-
nadora Vicon 1.500 Kg, cultivador
pequeño 4 m. caracol, cultivador
Chisel 11 brazos caracol grande
3,5 m. ancho, sinfín 6 m. eléctrico,
rodillo estrellas 4 m. y depósito ga-
soil 2.000 L. Tel. 626797315
REMOLQUE agrícola basculan-
te de 9 TN con ITV pasada ven-
do en buen estado y regalo rueda
de repuesto, toldo y sinfín. Tel. 696
904308

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.
Atiendo whatsapp. 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

ORDENADORportátil 2 Gb Ram
y 160 Disco Duro vendo. Económi-
co. Tel. 659487770

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

INFORMÁTICA

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

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

REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes y fotografía
aérea, eventos, espectáculos,
publicidad... Grabación y edi-
ción en HD. Pasamos forma-
tos de vídeo a DVD - USB -
Disco Duro y cassette a CD-
MP3. Tel. 677-376-955

REPARACIÓN Y CONFIGURA-
CIÓN de equipos informáticos,
copias de seguridad, internet,
formateo e instalación de s.o.,
eliminación de virus. 20 a 30
euros. Tel. 679 492 296

OTROS

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMADA

GENTE EN BURGOS · Del 16 al 22 de enero de 2015

Clasificados|25Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



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

ANTIGÜEDADES Aparatos ra-
dio válvulas, cubiertos alpaca pla-
teada, cuadro bicicleta, baúl piel
siglo XIX, máquina escribir M40,
marca coser Singer, dormitorio y
comedor año 30, hornacina y ob-
jetos varios curiosos colección. Tel.
618051926 ó 947267050
ARCA de nogal siglo XIX talla-
da (1.200 euros), yugos tallados
y ruedas de carro antiguo tipo cel-
ta se venden. Tel. 654377769
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. Te-
léfono de contacto 654377769
CAFETERAde bar 2 brazos, mo-
lino de café, mesas y sillas de
bar, vajilla y alguna cosa más.
También focos alógenos de te-
cho dorado completos y apliques
de pared en dorado. Económi-
co. Tel. 639886575
CARRETILLA elevadora marca
Linde con mástil triple de 7,25 m.
altura. Diesel. Precio 6.000 euros.
Tel. 639666906
CARRETILLA elevadora Toyota.
Funciona con bombonas de gas
y con gasolina. Mástil hasta 4,5
m. y 1.800 Kg.  1.800 horas. Pre-
cio 10.000 euros. También estan-
terías para pallets. Tel. 654377769
DOS LÁMPARAS techo para ha-
bitación nuevas, máquina de es-
cribir Olivetti nueva, reloj y cande-
labros en bronce dorado, discos
de vinilo de todas las épocas y co-
lección de Zarzuela vendo. Llamar
al 639886575
ESTANTERÍASde chapa, hierro
y madera vendo muy baratas. Lla-
mar al teléfono de contacto
617189276 ó 654823460
GARRAFONES de cristal de 16
y 20 litros se venden baratos. Tel.
947226950
GENERADOR Honda modelo
5.000 vendo. 4.100 w. Nuevo, a
toda prueba, sin estrenar, con fac-
tura. También herramienta de
construcción de 2ª mano. Tel. 608
584161

GRÚA Liebher 23H 30x30 semi-
nueva, un solo uso, potencia 2.500
Kg. (24.000 euros). Andamios
2x1,plataformas extensibles, cha-
pas de encofrar y 2 carretillas ele-
vadoras 2.000 Kg. en perfecto es-
tado (3.500 euros/ud). T el.
608584161
HERRAMIENTASde construc-
ción de todo tipo vendo, grúa sin
proyecto, 2 hormigoneras, pun-
tales, etc. A menos de la mitad
de precio. Tel. 647566344
HORMIGONERA eléctrica 2ª
mano, buen estado, 125 L., lige-
ra, versátil, robusta y cómoda
de manejar. Se vende por final de
obra. Ideal para particulares. Tel.
665280708
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
MALETA de cuero y maleta de
plástico grandes vendo. Precio
20 euros/cada una. Teléfono 675
098181
OCASIÓN se venden 2 vitri-
nas verticales. Una de conge-
lación y otra de refrigeración.
También expositor de frutería.
Tel. 653813808
PIEDRA de derribo con buenas
caras y muy barata se vende. Pre-
cio 1 peseta/Kg. Llamar al telé-
fono 647566344
POR TRASLADO urge vender:
moto Suzuki 125 c.c., 2 cascos,
cazadora moto, 2 alforjas bici,
americana piel, abrigo piel vuel-
ta, capa castellana, neopreno,
despertador Iphone, mesa dibu-
jo técnico y silla. Muy rebajado.
Tel. 687741830
PORTONERA basculante ven-
do, medidas 4,20 m. ancho x 3,90
m. alto. Interesados llamar al
683151971
RELOJ de pared antiguo vendo
en perfecto funcionamiento. An-
tigüedad 125 años. Llamar de 12
a 13 horas al 947213823
SE VENDE cortadora de fiam-
bre, marca Vicerva, modelo 355.
Precio 290 euros. Llamar al te-
léfono 620583787
SE VENDEN todos los enseres
de un local: material de construc-
ción, aparatos eléctricos, sillas ma-
dera, sillas y mesas aluminio de
terraza, muebles y muchas cosas
útiles. Tel. 678517351
TRES MESAS de oficina vendo
juntas o por separado. Forma de
L con cajoneras y llaves. Seminue-
vas. Tel. 686581613
VITRINA 2,5 m., vitrina 1,5 m.,
cortadora de fiambre, báscula
electrónica y caja registradora
vendo. Precio económico. Tel.
696856571

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
BUSCOdécimos de Lotería pa-
ra intercambio o compra. Man-
dar listado de existencias o
búsquedas a buscoloteriaanti-
gua@hotmail.com
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPRO barriguitas antiguas
y sus complementos. También
cualquier juguete y muñeca de
esa época, como Playmobil, Gey-
perman, etc. Llamar al teléfono
635626929
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. Tel. 660604930

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

Se echan las CARTAS (traba-
jo con baraja española). Re-
sultados garantizados. Si ne-
cesitas ayuda puede guiarte
en tu camino. Tel. 679 944 647

PÉRDIDA reloj oro mujer, mar-
ca Cyma, esfera cuadrada y pul-
sera ancha, finales Noviembre en
zona Museo Evolución Humana y
centro Burgos. Gran valor senti-
mental. Gratificaré generosamen-
te. Tel. 699315794
SE BUSCANmodelos con bue-
na presencia y abundante cabe-
llo para evento de peluquería.
Chicas altura mínima 1,68 m. y
chicos 1,80 m. Tel. 630362425

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
BMW 318 - E36 se vende en
buen estado por cambio de ve-
hículo. Siempre en garaje. Atien-
do whatsapp y mando fotos. Tel.
644185530 ó 674546986
BMW 320D. Año 2003. 150 cv.
En buen estado. Mejor ver. Tel.
653577193
CAMBIORover 416 con 76.000
Km. + dinero por furgoneta con
carga mínima 2,20m. Tel. 647
760145
CITROËN C2 1.400 HDI. Año
2005. 2 plazas más carga. Todos
extras. ITV recién pasada. Esta-
do impecable. Mínimo consumo.
Precio 1.990 euros. Tel. 625483366
CITROËNC5 2.0 HDI 138 cv. Año
2006. Gris. Clima, llantas, engan-
che remolque, lunas tintadas.
120.000 Km. Perfecto estado. Pre-
cio 6.000 euros. Tel. 629527348
CITROËNXantia 2.1 Diesel. Co-
lor azul. Año 97. 5 puertas. En-
ganche para remolque. BU-17..-
V. Cierre centralizado y aire acon-
dicionado. Buen estado. T el.
616106382
CITROËN Xantia TD modelo
Mónaco. ITV pasada en Octu-
bre del 14. Climatizador, faros an-
tiniebla, batería y calentadores
nuevos con factura. Enganche re-
molque. Año 97. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 639420013
CITROËNXantia. 100 cv. En per-
fecto estado. Ruedas casi nuevas.
Poco consumo. Muy económico.
Llamar al 639962968
FORDMondeo Diesel. Año 2002.
ITV 2015. Color azul. 5 puertas.
Precio 1.800 euros negociables.
Tel. 697277404
FORD Transit 135 - 350 Mixta.
140 cv. En perfecto estado. Tel.
609760496
FURGONETA Isotermo. Muy
buen estado. ITV 2016. IR 03-
2020. 30.000 kilómetros. Tel.
626662273
FURGONETA Iveco Diesel. Año
2001. Muy buen estado. Revisio-
nes al día. ITV pasada. Tel. 603
831583
FURGONETA Mixta Peugeot
Expert. 9 plazas. Muy bien de
todo. A toda prueba y peritación.
Envío fotos por whatsapp. Tel.
635439356
HONDAAccord 2.000 I. 270.000
Km. 150 cv. Año 2001. Siempre
en garaje y un propietario. Precio
1.700 euros. Tel. 663606759
JEEP GRAN CHEROKEE Año
2007. 167.000 Km. Perfecto es-
tado. Económico. Llamar al te-
léfono 649800549
KIA Carens. Año 2005. Interesa-
dos llamar al teléfono de contac-
to 635573238
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

MERCEDESClase C 270 CDI 170
cv. Año 2003. Muy muy buen es-
tado. Automático. Xenon, control
velocidad, limitador, sensor luz, llu-
via, etc. Interesados llamar o what-
sapp al teléfono 628623200
MINI COOPER D. 110.000 Km.
Ruedas casi nuevas. Se vende por
no usar. Precio 12.000 euros ne-
gociables. Tel. 617644340
MONOVOLUMEN 6 plazas.
Fiat Multiplá 2.000 JTD 105 cv.
Turbodiesel. Todos extras. ITV re-
cién pasada. Muy buen estado.
Asientos independientes y extra-
íbles. Mínimo consumo. Muy có-
modo. Año 99. Precio 1.690 eu-
ros. Tel. 628716168
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 de enduro Yamaha WR
450 F. Año 2008. En buen esta-
do. Kit de cadena nuevo y rueda
trasera nueva. ITV hasta últimos
2016.3.400 euros. Tel. 639666906
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
NISSAN Primera 2.2 DCI 126 cv.
Año 2002. Azul. Clima, llantas, re-
cién pintado. Precio 2.500 euros.
Tel. 629527348
OPEL Astra. Año 2002. 1.700
Diesel. Negro. 3 puertas. En
perfecto estado. Económico (no
se da precio por teléfono). Tel.
667392252

OPEL Corsa 1.3 CDTI. 2011.
40.000 Km. Muchos extras, revi-
siones casa oficial, poco consu-
mo, como nuevo, transferencia
incluida, solo 5.800 euros + IVA.
Tel. 629273673
OPELCorsa T.R. 4 puertas. Color
blanco. Siempre en garaje. Bien
conservado. Llamar al 947214
465 ó 679778527
RENAULT Kangoo Diesel. Año
2006. En perfecto estado. Color
blanco. ITV pasada. T odos los
mantenimiento al día. Económico.
Tel. 603831583
RENAULTKangoo Mixta Diesel.
En perfecto estado. Para más in-
formación llamar al teléfono de
contacto 647912182
RENAULT Megane 1.9 CDI 120
cv. Año 2002. Regulador y limita-
dor velocidad, sensores lluvia y
luces, climatizador, enganche re-
molque extraible, 93.000 Km.
Siempre en garaje. Perfecto es-
tado de chapa y motor. Tel. 696
494938
RENAULT Scenic 16V Gasoli-
na. Año 2.001. Todo bien. Pre-
cio 1.500 euros negociables.
Tel. 631274590
SCOOTER Suzuki Burgman
250 c.c. Iimpecable. 8.000 km.
Año 2008. Tel. 699056416
SEAT600. Color blanco. Ruedas
nuevas. Precio 2.000 euros. (Me-
dina de Pomar). Llamar al telé-
fono 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
VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI.
Año 2007. Serie 5. Negro con el
interior claro en cuero. 5 puertas.
130.000 Km. Precio 7.500 euros.
Tel. 696275022
VOLKSWAGEN Multivan se
vende en perfecto estado.Lla-
mar al teléfono 609416075
VOLKSWAGENAño 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
valiente. Ideal para jóvenes. Tel.
650699648
VOLVO V70 2.4 Gasolina.
199.000 Km. Año 2001. Bien de
chapa y mecánica. Funciona co-
mo el primera día. Único dueño.
Nunca avería ni golpe. Precio
2.500 euros. Tel. 676347196

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 con avería,
golpe o siniestro. Seriedad. Pago
al contado. Llamar al  teléfo-
no627895179
COMPRO coches y furgonetas
con o sin ITV, no importa esta-
do, golpes o averías. Pago al
instante. Máxima seriedad. Tel.
622015429
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados o
con golpe. Pago al instante,
máxima seriedad. Teléfono 697
719311
COMPRO su vehículo, no im-
porta su estado, coches, todo-
terrenos, furgonetas, también
siniestros, con o sin ITV . Tel.
722558763
COMPRO todo tipo de vehícu-
los: turismos, furgonetas, todo-
terrenos, con o sin ITV, no im-
porta su estado, con golpes o
averías. Máxima seriedad. Lla-
mar sin compromiso. Tel. 638161
099

DEMANDA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA
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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

CARRO de 2,30 m. largo x 1,30
m. ancho x 50 cm. alto con ba-
rras, rueda de repuesto Kia Shu-
ma completa y faros traseros
también completos se venden.
Tel. 657971614 ó 637438224
MUJER necesita que le regalen
un vehículo para poder desplazar-
se a trabajar a un pueblo de Bur-
gos, para poder mantener a mi hi-
ja. Les estaría muy agradecida. Tel.
618 296 225
RUEDAnueva con llanta 195-65-
15 vendo y regalo cadenas de nie-
ve. Llamar al 947075559
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacio-
nal o extranjero. Tel. 626484004
VENDO30 bujías Golden Lodge
4-G-2HL. Tienen 4 electrodos flo-
tantes, no hay que regularlas
nunca, coches años 80-90 (ex-
cepto 16 válvulas). Todas 150 eu-
ros. 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
MASAJISTA para caballero se-
rio se precisa. Tiempo y precio a
convenir. Sin cosas raras. Tel. 683
244116
ME OFREZCO a señoritas o
señoras liberales para mante-
ner relaciones sexuales gratis.
Llamar al  teléfono  693051799
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
TOÑOsoltero, 49, delgado, 1,90
m., amable, divertido, culto, bus-
co amistad con chica, 30 a 60
años, españolas, también doy
masajes relajantes y sensitivos
gratis. Tengo whatsapp. Tel. 633
931965
VARÓN atractivo desearía rela-
cionarse con mujer afín. Llamar al
teléfono 639250428
WWW.AMIGOSENBUR-
GOS.ES Gente alegre Burgos
amplia el grupo de jóvenes de 35
a 55 años. Tel. 606292859 ó al
correo grupoalegreburgos@hot-
mail.com

CONTACTOS

A PARTIR DE 15 EUROS. Ma-
durita, gordita, tetoncita, fran-
cés, 69, buenos masajes, llu-
via dorada, cubanitas y mucho
más. Recibo solita y sin pri-
sas. GAMONAL. Tel. 631 435
270

ABUELITA ARGENTINA. Pe-
chugona. Chochito apretadi-
to. Garganta profunda. Besu-
cona. CARIÑOSA. Cubana.
Posturitas. Me corro contigo.
Complaciente en la cama.
Desde 25 euros. Estoy en el
Centro. ÚLTIMA SEMA-
NA!!!! Tel. 631 599 384 

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

Chica LATINA puro fuego. Te
espero en mi piso privado. Ha-
go salidas a hoteles y domici-
lios. Tel. 631 370 234

CHICAS CALIENTES. Ven a
pasar un buen rato inolvida-
ble. Masajistas relax, eróticos
con final feliz, sexo a top!.
Morbo, vicios, francés a pelo,
griego, lluvia dorada. Centro
de Burgos. Servicios desde 25
euros. Tel. 947 65 49 98

Chico guapo, morenazo, bien
dotado, activo, SEXO A TOPE,
realizo masajes, hago salidas
24 horas. Seriedad y discre-
ción. Atiendo hombres y mu-
jeres. Tel. 611 36 76 40

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

ESPAÑOLA. Azahara. 37 años.
No profesional. A partir de 20
euros. Trabajo sola, piso par-
ticular, horario de Lunes a Do-
mingo de 10 de la mañana a
13 h. del mediodía y tardes de
16 h. a 20 h. No hago griego.
Tel. 685 338 922

LATINA. Madurita. Experta y
delicada. Ven y disfruta de mi
compañía. Puedes llamarme
al teléfono 631 610 854

MILENA. Joven y guapa. Una
preciosa latina, muy cariño-
sa, complaciente y fogosa. Pe-
chos naturales y muy buen
cuerpo. Servicios completísi-
mos. Piso céntrico y muy dis-
creto. Tel. 618 479 514

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

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

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

PAOLA. Morenaza, tetonas, re-
llenita, cariñosa, besucona,
implicada. Francés natural.
Griego profundo. Besito con
lengua. Masajitos eróticos. 40
euros/media hora completa.
Sin prisas. Tel. 642 987 049

SUPERESTRENO. Travesti. Re-
cién llegada. Activa/Pasiva.
Con 200 de pechos (sin enga-
ño). Dotación 28x8 gorda y le-
chera. Francés natural hasta
el final. Besos con lengua. 24
horas. Tel. 631 991 341

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

SANDRA. Morena, 23 años,
delgada, muy cariñosa, com-
placiente, besos, francés, grie-
go, 69, beso negro, servicios
normales 30 euritos. Recibo
sola. Tel. 659 684 891

Somos 2 chicas colombianas,
maduritas, cachondas, calien-
tes, muy cariñosas, compla-
cientes y fogosas. Francés
completo. Se hacen tríos.
Buenos precios. Ven a vernos,
no te arrepentirás. Besos. Tel.
672 822 753 ó 617 800 534

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

Ven a disfrutar de un DELICIO-
SO MASAJE ERÓTICO/RELA-
JANTE con una chica agrada-
ble y cariñosa. Atiendo sola.
Piso discreto. Salidas a hotel.
Tel. 698 513 728

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

CONTACTOS

SABESdar masajes? ¿Eres sim-
pática y formal? Yo educado y
solvente, discreto. Tiempo y pre-
cio a convenir. Llámame. Telé-
fono 683244116

OTROS

OFERTA

OFERTA

11
RELACIONES
PERSONALES

807505132

OTROS

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

www.motormultimarca.com
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