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Arrancan los 
actos en honor 
a San Lesmes

Pág. 10FESTEJOS

El domingo 25 de enero, día grande
en honor al patrón de la ciudad.
Tradición y gastronomía.

Peña y Hernando
se disputan la
Secretaría del PSOE

Pág. 6POLÍTICA

La diputada provincial Esther Peña y
la concejala Carmen Hernando optan
a la Secretaría Provincial del PSOE.
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Las previsiones meteorológicas se cumplieron y la capital burgalesa y gran parte de la provincia amanecieron el jueves 22
bajo un manto blanco que, en algunas zonas de la ciudad, superó los 10 centímetros. El Ayuntamiento había activado a
última hora de la tarde del miércoles 21el Plan de Emergencias Municipal, que supuso el despliegue de un operativo for-
mado por más de 250 personas y 48 máquinas. La jornada transcurrió sin apenas incidentes “relevantes”. Pág. 3 

NEVADA EN LA CAPITAL

La previsión se cumplió y Burgos amaneció blanca

La tasa de paro en la provincia de
Burgos se situó en el cuarto trimes-
tre de 2014 en el 18,76%,mientras
que la tasa de actividad en el
59,24%. Según datos de la Encues-
ta de Población Activa (EPA), la po-
blación ocupada ascendía a

146.400 personas -2.600 menos
que en el primer trimestre- y la
cifra de parados a 33.800 -900 más
que al comenzar el año 2014-.La
tasa de paro prácticamente es la
misma que hace un año.A finales
de 2013 era del 18,73%.

Por provincias,Burgos se sitúa
entre las quince de España con
menor tasa de paro;ocupa,concre-
tamente, la 13ª posición.

Castilla y León cerró 2014 con
una tasa de paro del 20,28% y Es-
paña del 23,70%. Pág. 3 

Burgos, casi cinco puntos por
debajo de la tasa de paro nacional
Con el 18,76%, es tres centésimas superior a la registrada a finales de 2013

EPA IV TRIMESTRE 2014 LA CIFRA DE PARADOS SE ELEVA A 33.800



La MDD sigue al alza y con calidad
La marca del distribuidor (MDD)
o marca blanca (MB) alcanza ya
una cuota media de mercado del
34,4%,casi dos puntos porcentua-
les más que un año antes,según el
último informe de la consultora
Kantar Worldpanel Spain.Lo nove-
doso no es sólo que,en algunos
casos,el margen entre MDD y otra
marca de fabricante (MDF) sea su-
perior al 50% (quesos,charcute-
ría...), sino que la calidad de la

marca propia está ganando impor-
tancia en el consumidor a la ho-
ra de elegir una enseña,incluso
por encima del precio (56%,fren-
te al 49%).Esto sin desmerecer
otros atributos,como la comodi-
dad e incluso la innovación de la
MDD,que buscan los consumido-
res para acercarse o sentirse atra-
ídos hacia nuevos productos.

El problema en estos casos pa-
sa a los productores,pues las exi-
gencias en los productos y espe-

cialmente en los precios,les llegan
a ahogar.

S. B.

Consumo preferente y caducidad
Se ha vuelto a reabrir el tema del
despilfarro de alimentos que ha-
cemos en Europa. La preocupa-
ción por el despilfarro alimenticio
se ha agudizado en estos tiem-
pos de crisis.Por ello pienso que
es muy oportuno diferenciar en-
tre las fechas que pueden constar

en los productos alimenticios en-
vasados,la de consumo preferen-
te o la de caducidad.Al ser la pri-
mera la que se utiliza en la mayo-
ría de los casos,una comprensión
limitada de la misma induce a pen-
sar que el producto ya no es con-
sumible,cosa que no es así.Des-
echar alimentos que pasan la fe-
cha de consumo preferente,como
hacen muchos supermercados y
consumidores, supone un gran
desperdicio de comida. T. R.

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

A Encuesta de Población Activa (EPA) corres-
pondiente al cuarto cuatrimestre de 2014 nos
deja un total de 5.457.700 parados en España,

una cifra totalmente insoportable y que, más allá de
las buenas palabras y de las buenas previsiones que
estamos escuchando estos días por boca de los g o-
bernantes, en el sentido de que se v an a crear cien-
tos de miles de puestos de trabajo en el medio plazo,
debería servir para que de una vez por todas el em-
pleo sea objeto de un gran pacto de Estado sin fisu-
ras de ningún tipo.

600.000 nuevos empleos ha anunciado el pr esi-
dente del Gobierno,Mariano Rajoy,para este año,en
base a las previsiones de distintos analistas. Ojalá en
el mes de diciembre podamos celebrar que esa cifra
se ha hecho realidad, e incluso que se ha superado.

Pero claro, estamos en año electoral, y con él lle-
gan las promesas. Pero no todo vale. El camino de la
recuperación económica presenta todavía muchos
obstáculos y son muchos los ciudadanos que conti-
núan sin empleo y sin prestaciones de ningún tipo.

Es cierto que el número de parados en España a fi-
nales de 2013 -5.896.300- era mayor que el registra-
do al terminar 2014 -5.457,7-, pero a este r itmo de
creación de empleo, pasará más de una década para
rebajar la tasa de paro a unos índices aceptables.

Burgos,dentro del conjunto nacional,presenta una
tasa de paro del 18,76%,por debajo de la media espa-
ñola,que se ha situado a finales de 2015 en el 23,70%,
y también de la regional,con un 20,28%.Estamos me-
jor que el resto,podemos pensar.Pero tampoco el da-
to es para echar las campanas al vuelo, ya que en el
último año, según la EPA, la población ocupada ha
descendido en 2.600 personas, pasando de 149.000
en el primer cuatrimestre de 2014 a 146.400 al fina-
lizar el ejercicio,y los parados han aumentado en 900
personas; de 32.900 a 33.800.

Con año electoral
llegan las promesasA calle Vitoria continúa

siendo la que mayor núme-
ro de accidentes de tráfico re-
gistra cada año en el término
municipal de Burgos. 150 con-
cretamente en 2014,según la
Memoria de la Policía Local. El
concejal de Seguridad Ciudada-
na, Salvador de Foronda, consi-
dera necesario intensificar los
controles de velocidad en aras
de una mayor seguridad vial.
“Tenemos que dejar de hablar de
la calle Vitoria”,comentaba esta
semana.Para ello,si es necesario,
instalarán un radar fijo.“Es algo
que tenemos en mente,creo que
tenemos que dar respuesta a ese
exceso de velocidad y se acaba
controlando con un radar fijo”,
indicó De Foronda.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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A Dirección General de Tráfi-
co (DGT) ha salido al paso de

determinadas informaciones pu-
blicadas en distintos medios de co-
municación en las que se apun-
taba la posibilidad de que la DGT,
en aplicación del proyecto de Re-
glamento General de Circulación,
todavía en tramitación,pudiera
sancionar a los peatones por an-
dar o correr con determinada ve-
locidad.Este organismo,a través
del Ministerio de Interior,ha nega-
do rotundamente dicha posibili-
dad.El artículo del Reglamento
General de Circulación que ha sus-
citado la confusión se refiere a
conductores a pie de vehículos.
En ningún caso a peatones.
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Las tapas que estamos vien-
do en nuestros establecimien-
tos no tienen nada que envi-
diar a ninguna ciudad, sino
todo lo contrario”

En esta ciudad hace falta un
PET (Tomografía por emisión
de positrones); es una gran
mancha en el HUBU, probable-
mente la más grande”
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I. S.
La primera nevada del año y del in-
vierno transcurrió sin apenas in-
cidentes “relevantes”,según datos
de la Delegación Territorial de la
Junta,facilitados a las 14.00 h.del
jueves 22.El más destacado -ade-
más de las dificultades que con-
lleva la nieve para la circulación-
afectó a varios pueblos del norte de
la provincia -unos 700 vecinos-,que
desde las 11.00 h.sufrieron cor-
tes de suministro eléctrico por
unas horas.La incidencia quedó re-
parada a lo largo de la mañana.

A primera hora de la tarde to-
davía seguía activado en la provin-
cia el Plan Territorial de Protec-
ción Civil de Castilla y León
(PLANCAL),con el nivel de grave-
dad 1,debido a la situación me-
teorológica.Desde la activación
del protocolo, a las 8.45 h.,tra-
bajaron en el operativo 174 per-
sonas y 25 máquinas quitanieves,
12 autobombas y 23 almacenes
de fundentes.También los 282 vo-
luntarios de Protección Civil.

Además, la nieve y las placas
de hielo impideron a 1.770 alum-

nos de 40 centros asistir a clase,se-
gún la Consejería de Educación.

OPERATIVO EN LA CAPITAL
En la capital,el Ayuntamiento ac-
tivó el Plan de Emergencias Muni-
cipal el miércoles 21 a las 19.00
horas.A partir de ese momento,
un operativo de más de 250 per-
sonas y 48 máquinas quedó en
alerta para ir actuando confor-
me evolucionara la meteorología.
El portavoz del equipo de Gobier-
no,Ángel Ibáñez,detalló poco an-
tes del mediodía del jueves 22

que las “prioridades”iniciales del
operativo establecido fueron ac-
tuar en los accesos al HUBU,cen-
tros de salud,polígonos industria-
les y centros educativos.

Las mayores dificultades se
produjeron a primeras horas de
la mañana en las carreteras,don-
de se registraron cinco acciden-
tes de carácter leve, sin daños
personales, y pequeñas colisio-
nes. Sobre las 14.00 h.ya se cir-
culaba con normalidad en las
principales vías y en la mayoría
de las calles secundarias.

BALANCE 1.170 ALUMNOS SE QUEDARON SIN CLASE Y 700 PERSONAS SIN LUZ

La primera nevada apenas dejó
incidentes “relevantes”
En la capital, el operativo estuvo formado por más de 250 personas y 48 máquinas

Varios trabajadores limpian la céntrica calle Laín Calvo. Salvo a primeras horas de la mañana, los buses circularon con normalidad.

I. S.
La tasa de paro en la provincia de
Burgos en el cuarto trimestre de
2014 se situó en el 18,76% y la ta-
sa de actividad en el 59,24%.Según
datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA),hechos públicos el
día 22 de enero,la población ocu-
pada ascendía a 146.400 personas
-2.600 menos que en el primer tri-
mestre- y la cifr a de parados a
33.800 -900 más que al comen-
zar el año 2014-.La tasa de paro
prácticamente es la misma que ha-
ce un año.En el cuarto trimestre
de 2013 era del 18,73%.

La EPA refleja también que la ta-
sa de paro masculino al finalizar el
ejercicio pasado era del 18,02% y
la de paro femenino del 19,69%.

Por provincias,Burgos se sitúa
entre las quince de España con
menor tasa de paro;concretamen-
te ocupa la 13ª posición.Mejores
porcentajes presentan Huesca,Sa-
lamanca, Segovia, Soria, Girona,
La Coruña, Lugo,Navarra,Álava,
Vizcaya,Guipúzcoa y La Rioja.

Castilla y León cerró el año con
una tasa de paro del 20,28%,por
debajo de la tasa nacional,que al-
canzó el 23,70%,2,33 puntos me-
nos que hace un año.Dentro de
la Comunidad Autónoma,Burgos
es la 1ª en tasa de actividad.

La tasa de paro
en la provincia de
Burgos se sitúa
en el 18,76%

IV TRIMESTRE DE 2014
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DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACIÓN, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
1.-Aprobación del “Programa de Preven-
ción de Residuos” elaborado por Ambi-
nor, Consultoría y Proyectos, S.L.
2.- Aceptación de la renuncia a favor
del Ayuntamiento del puesto número 7
del mercado de abastos G-9, destinado
a la actividad de carnicería,a partir del 31

de diciembre de 2014.

ECONOMÍA Y HACIENDA
3.-Aprobación del pliego de condiciones
particulares que ha de regir el procedi-
miento abierto, a través de varios crite-
rios,para la adjudicación de la concesión
administrativa del uso privativo de bien-
es de dominio público para la instalación
con destino a actividad hostelera en el
Cerro del Castillo.

CELEBRADA EL JUEVES, 8 DE ENERO DE 2015

Charcutería Castellana,en la C/ Guiomar Fernández 24,en el G3,ofrece a sus clien-
tes una amplía variedad de productos de calidad entre los que podemos encontrar
legumbres, embutidos selectos, encurtidos, morcillas y chorizo artesano de matan-
za.Atención personalizada. Recogen encargos para llevar en el 947 241 203.

EN LA CALLE GUIOMAR FERNÁNDEZ, 24, EN EL G3

Charcutería Castellana, tu tienda de confianza

El Ayuntamiento saca a
concurso el local hostelero
en el Cerro del Castillo
I. S.
La Junta de Gobierno local aprobó el
día 22 el pliego de condiciones que
regirá el procedimiento abierto pa-
ra la adjudicación de la concesión
administrativa del uso privativo de
bienes de dominio público para la
instalación de un local con destino a
actividad hostelera en el Cerro del
Castillo.

El portavoz del equipo de Gobier-
no,Ángel Ibáñez,explicó que se tra-

ta de un espacio de 436 m2,en el que
actualmente se ubica el denomina-
do ‘Vagón del Castillo’.Las bases del
concurso establecen una posibilidad
de concesión de hasta ocho años y
un tipo de licitación de 500 euros
al mes. El Ayuntamiento, a la hora
de la adjudicación,valorará con 20
puntos la calidad técnica de la edi-
ficación y con 80 puntos la mejor
oferta económica que incremente el
tipo de licitación marcado.

El puente de Bakimet sobre
la antigua carretera de Valla-
dolid es ya historia. El lunes 19
se procedía a cortar en este
punto el tráfico a vehículos pa-
ra proceder a su demolición.La
actuación se enmarca dentro
de las obras de prolongación
del bulevar ferroviario y los
desvíos de tráfico habilitados
se mantendrán hasta finales
de la próxima semana.

SOBRE LA ANTIGUA CARRETERA DE VALLADOLID

El puente de
Bakimet es
ya historia

I. S.
La remodelación de la antigua es-
tación del ferrocarril,a cuyo con-
curso se presentaron 5 ofertas,se-
rá ejecutada por la UTE forma-
da por las empresas Ferrovial,
Agroman y Aroasa 1, tras resul-
tar adjudicataria.Esta actuación
salió a concurso con un tipo de

licitación de 2,8 millones y se
ha adjudicado por un importe de
2.730.000 euros y un plazo de
ejecución de las obras de un año.

Otro concurso que también
ha sido adjudicado esta semana
es el proyecto de la cubierta del
monasterio de San Juan.Se pre-
sentaron 22 ofertas y la Mesa de

Contratación ha acordado su ad-
judicación a la empr esa FCC
Construcción,que ejecutará las
obras por un impor te de
1.437.000 euros, lo que signifi-
ca un 24% de baja respecto al ti-
po de licitación de salida,1,9 mi-
llones.El plazo de ejecución de
los trabajos es de seis meses.

Adjudicadas las obras de la antigua
estación de tren y de San Juan

L.Sierra
El Partido Socialista acudirá a la
Fiscalía del Tribunal Superior de
Castilla y León para que lleve a ca-
bo las investigaciones necesarias
en torno al sobrecoste del Hospi-
tal Universitario de Burgos.Así
lo aseguró el jueves 22 la procu-
radora María Fernanda Blanco,
que acusa al consejero de Sani-
dad,Antonio María Sáez,de ocul-
tar la verdad en torno a los tres
modificados del complejo asis-
tencial.

Con ello,Blanco entiende que
el consejero de Sanidad “no nie-
ga” las irregularidades que pue-
dan existir en el hospital,al tiem-
po que acusa a los responsables
regionales de haber llevado a ca-
bo los modificados basándose “en
hechos falsos”.De este modo,la
procuradora explicó que la mo-
dificación que ha elevado el pre-
cio final del complejo,se basó en
“construcciones falsas”como la
puesta en marcha del helipuer-
to o la conexión “nunca realiza-

da”del Divino Valles y el HUBU.

RESCATAR EL HUBU
Por su parte,el candidato a la Al-
caldía por el PSOE,Daniel de la
Rosa,se comprometió a “hacer to-
do lo que esté en su mano”para
devolver el HUBU “a los ciuda-
danos”si llega a la Alcaldía el pró-
ximo mes de mayo.Asimismo,ur-
gió a la Junta de Castilla y León
a agilizar la construcción del nue-
vo centro de salud del Silo,“pa-
ra el que había una partida”.

El PSOE elevará a la Fiscalía
el sobrecoste del HUBU
De la Rosa se compromete a rescatar el complejo si es elegido alcalde



I. S.
La actividad congresual prevista
para este año en la ciudad de Bur-
gos va a suponer todo “un récord”
en cuanto a citas y eventos pro-
fesionales.“Entre actividades, jor-
nadas y congresos de mayor rele-
vancia estamos hablando de apro-
ximadamente setenta encuentros;
vamos a batir récords”,manifestó
el alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
tras recibir al comité organizador
del 35º Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Medicina
Nuclear e Imagen Molecular,que
tendrá lugar en el mes de junio
en la capital burgalesa.

Lacalle destacó la importancia
de este tipo de acontecimientos
para la economía local,principal-
mente para el sector hostelero y el
comercio.“Miles de personas van
a venir a Burgos en los próximos
meses,con lo que eso supone de

creación de riqueza”,añadió.Se da
la circunstancia de que entre mar-
zo y junio se celebrarán en la capi-
tal ocho congresos nacionales.“Y
esto no es por casualidad -subrayó
el alcalde-;llevamos 2-3 años traba-
jando intensamente, sembrando,
para que Burgos se pueda tomar
como referencia a la hora de or-
ganizar congresos en la ciudad”.

El 35º Congreso Nacional de

la Sociedad Española de Medici-
na Nuclear e Imagen Molecular
reunirá en Burgos del 17 al 19 de
junio a 400 especialistas que deba-
tirán temas relacionados con la
cardiología y la oncología,según
indicó el jefe del Servicio de la Uni-
dad de Medicina Nuclear del HU-
BU,Juan José Duque.

Duque aprovechó la presenta-
ción del encuentro al alcalde pa-
ra,en declaraciones a los medios de
comunicación,volver a reivindi-
car a los responsables políticos que
se dote al HUBU con la tecnología
PET,tomografía por emisión de po-
sitrones,una herramienta funda-
mental para el diagnóstico de mu-
chos tumores de origen desconoci-
do “y que hace mucha falta en esta
ciudad”.Los pacientes que precisan
esta prueba de alta tecnología de-
ben ser derivados a hospitales de
Valladolid,Logroño y Salamanca.

AYUNTAMIENTO BURGOS ACOGE EN JUNIO EL 35º CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD DE MEDICINA NUCLEAR

2015 será un año “récord”
en actividad congresual
Ya están programados 70 encuentros;de marzo a junio,8 de ámbito nacional

El doctor Duque presentó al alcalde el Congreso de Medicina Nuclear.
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El jefe de sección
de la Unidad de

Medicina Nuclear
reclama que se
dote al HUBU

con la tecnología
PET

� Las obras de mejora y remodela-
ción del entorno de la barriada de La
Moneda comenzarán en febrero,
una vez adjudicado el proyecto a
la empresa Padecasa,por un impor-
te de 346.000 euros,32.000 menos
que el presupuesto de licitación.El
único trámite pendiente para el ini-
cio de las obras es la aprobación
del Plan de Seguridad y Salud.

INICIO DE OBRAS

La remodelación de
la barriada de La
Moneda, en febrero
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L.Sierra
Dos mujeres rivalizan por la Se-
cretaría Provincial del PSOE de
Burgos.Experimentadas y cono-
cidas en el seno del partido,Es-
ther Peña y Carmen Hernando
inician una carrera de fondo para
ocupar el puesto que dejó libre
Luis Tudanca.

La diputada provincial oficiali-
zó su candidatura el viernes 16,al
presentar un proyecto “de res-
ponsabilidad”con el que preten-
de iniciar “un nuevo liderazgo”.
Cinco días más tarde,Hernando
hizo lo propio, motivada “por
su gestión y experiencia”en el se-
no del Ayuntamiento de Burgos,
y tras creer que el partido “ne-
cesita renovarse”.Las dos candi-
datas disponen de una semana
para recoger los 178 avales nece-
sarios para hacer oficial la can-
didatura.Precisamente,el perio-
do de recogida de avales ha cau-
sado un primer roce entre ambas,
después de que Hernando acusa-
ra a Peña de “oponerse”a ampliar
el plazo unos días más.

En concreto,la edil explicó en
rueda de prensa que la Comisión

de Garantías le dijo que hablase
con “la otra candidata”y fueran
ellas quienes se pusier an de
acuerdo.“Ella se ha negado”,la-
mentó.Consultada por Gente en
Burgos,Peña afirmó que “eso no
ha sido así”,y subrayó que “ella no
tendría ningún problema en am-
pliar el plazo de recogida de ava-
les.Lo que pasa es que esa deci-
sión debe tomarla la Comisión de
Garantías”,apostilló.

CONGRESO PROVINCIAL
Sea como fuere, el plazo de re-

cogida de avales se ha ampliado
un día,finalizando el lunes 26.Du-
rante esa jornada las dos candida-
tas deberán presentar sus avales
en la sede del PSOE.De ahí que
Peña y Hernando estén estos dí-
as de “gira política”por la pro-
vincia para conseguir el mayor
número de apoyos.

El Congreso Provincial Ex-
traordinario se celebrará el 14 de
febrero.Las hasta ahora precandi-
datas serán proclamadas candida-
tas el lunes 26,siempre y cuan-
do cuenten con los avales.

Peña y Hernando, carrera
hacia la Secretaría Provincial 
Hernando lamenta que Peña se oponga a ampliar plazos y ésta lo niega

PSOE LAS DOS CANDIDATAS DEBEN RECOGER 178 AVALES COMO MÍNIMO

El partido pretende convencer en toda la provincia

Ortega Lara encabezará
la lista de Vox a las
municipales si se lo piden

NUEVO COMITÉ EL OBJETIVO, LLEGAR AL AYUNTAMIENTO

L.Sierra
El ex funcionario de prisiones Jo-
sé Antonio Ortega Lara encabeza-
rá la lista de Vox a las municipa-
les de mayo,si así se lo demanda la
Ejecutiva provincial.De este mo-
do, afirma que “hará un esfuerzo
adicional”, aunque,de momento
“se lo está pensando”

Ortega Lara hizo estas declara-
ciones durante la  presentación del
Comité Ejecutivo Provincial de
Vox Burgos, celebrada en el Ho-
tel Puerta de Burgos el día 19.En
la misma estuvieron el presiden-
te nacional de Vox, Iván Espinosa
de los Monteros, y el nuevo pre-
sidente del Comité Ejecutivo Pro-
vincial de Vox Burgos, Santiago
Sáiz.

“Vox se presentará a las eleccio-
nes municipales y autonómicas pa-
ra combatir el bipartidismo”,apos-
tilló Espinosa de los Monteros,
quien explicó que “no es casual
que la campaña arranque en Bur-
gos”,donde “tanto cariño”hay ha-
cia la figura de Ortega Lara.Asimis-
mo,el presidente nacional valoró
positivamente los cerca de 5.000
votos que Vox obtuvo en las pa-
sadas elecciones europeas, y el

“apoyo”brindado en una provin-
cia en la que en localidades co-
mo Cerratón de Juarros, la forma-
ción obtuvo un 33 por ciento de
los votos.

Con todo,el partido pretende
posicionarse en una ciudad que,
Espinosa de los Monteros entien-
de “ ha sido el campo experimen-
tal de la izquierda más radical”en
los “altercados”del barrio de Ga-
monal.En esta idea,Ortega Lara en-
tiende que la tarea en Burgos pasa
por “apostar”por la industria y el
turismo,que “son las principales
fuentes de riqueza”.

NUEVO COMITÉ
Por su parte, Saiz hizo un llama-
miento al “compromiso ciudada-
no”y demandó responsabilidad a
los burgaleses para que “no se de-
jen embaucar”por políticas y dis-
cursos que “solo fomentan el odio
y la fractura social”.Por ello,cree
que no pueden repetirse “situacio-
nes absurdas”como los “actos vio-
lentos de Gamonal”e indicó que
hay que fomentar el diálogo y lan-
zar un mensaje de esperanza" pa-
ra aquellos que peor lo están pa-
sando.

Carmen Hernando. Esther Peña.

Miembros de la Ejecutiva Provincial de Vox junto a su líder nacional.

Reclama seis millones más para Servicios Sociales

El grupo socialista
presenta 17 alegaciones
al Presupuesto

AYUNTAMIENTO RECHAZA LAS OBRAS DEL COSO Y SAN JUAN

I. S.
El Grupo Municipal Socialista
ha presentado un total de 17
alegaciones al Presupuesto del
Ayuntamiento de Burgos para
2015.Nueve de ellas se refie-
ren a la Gerencia de Servicios
Sociales,que para este ejercicio
tiene  destinada una partida de
gastos de 18 millones.

Esta cantidad “es insuficien-
te”, según manifestó el día 19
la concejala socialista Mari Mar
Ramírez, quien reclamó al
equipo de Gobierno 6 millo-
nes adicionales para la Geren-
cia de Servicios Sociales,“lo
que supondría pasar del 9%
al 12% del total del presupues-
to municipal”.

Entre las reclamaciones del
grupo socialista en materia de
Servicios Sociales destacan la

creación de un Plan de Em-
pleo por importe de 3,5 millo-
nes;aumentar en 824.500 eu-
ros las partidas destinadas a Ac-
ción Social; habilitar una
partida de dos millones para
poner en marcha ayudas eco-
nómicas dirigidas a atender
el abono de la cuota hipote-
caria destinada a familias sin
recursos;y destinar  600.000
euros a la remodelación de la
Escuela Infantil Río Vena.

En otras alegaciones, el
PSOE solicita eliminar la parti-
da de 4,3 millones destinada a
cubrir la plaza de toros;dedicar
a otros fines los casi 2 millo-
nes previstos para cubrir la an-
tigua iglesia del Monasterio de
San Juan;e invertir en la flota de
autobuses,con la compra de
5 vehículos nuevos.

Gente
Una delegación formada por medio
centenar de miembros del Partido
Popular de Burgos,encabezada por
el presidente provincial del PP  y de
la Diputación,César Rico,y por el
secretario provincial y alcalde de
Burgos, Javier Lacalle,acudirá a la
Convención Nacional del Partido
Popular ,que bajo el lema“Juntos
por un gran país”,se celebrará del
23 al 25 en Madrid.Será la delega-
ción burgalesa más numerosa de
los últimos años.

Rico participará el día 24 en la de-
nominada ‘Plaza de la Prosperidad’
en el foro sobre empleo y Lacalle to-
mará parte en el foro titulado ‘del cre-
cimiento a la ilusión’.La secretaria
sectorial de educación y diputada
por Burgos,Sandra Moneo,mode-
rará la mesa ‘vertebrar educando’.

La Convención contará con la
participación de 2.610 personas
con más de 157 representantes in-
ternacionales de 63 nacionalidades.

50 personas 
del PP de Burgos
en la Convención
Nacional

DEL 23 AL 25 DE ENERO

� El sábado 24 de enero,el Partido por la Libertad (PxL) celebrará en
Burgos su II Congreso Provincial,contando con la asistencia de militan-
tes y simpatizantes de la provincia y de otras zonas de Castilla y León.Se
debatirán diversos temas de actualidad;entre otros,la corrupción política,
el terrorismo yihadista,el desempleo, la crisis,etc.Asimismo se analiza-
rán varias ponencias sobre organización interna del partido a nivel provin-
cial.Igualmente,del Congreso saldrán los planes de acción a desarrollar pa-
ra las próximas elecciones municipales,donde el Partido por la Libertad
presentará varias candidaturas en pueblos de Burgos y en la capital. PxL
aspira a ser alternativa “al populismo de extrema izquierda y a los gran-
des partidos,anclados en la corrupción sistemática de sus estructuras”.

ORGANIZACIÓN INTERNA

El Partido por la Libertad (PxL) celebra el
sábado 24 su II Congreso Provincial



I. S.
El Ayuntamiento de Burgos firmó
el lunes día 19 un conv enio de
gestión urbanística con la Con-
gregación de Hermanas Hospita-
larias del Sagrado Corazón, que
posibilitará la mejora del espacio
público comprendido entre el
parque de Venerables y la calle
Delicias, junto al centro educati-
vo de La Salle.

“Siempre hemos visto allí una
situación atípica, la calle Venera-
bles llegaba a un fondo que no
tenía continuidad; ahora se va a
poder unir todo ese espacio con
la prolongación hasta Delicias”,
explicó el alcalde, Javier Lacalle,
durante la firma del convenio.

El acuerdo conlleva la cesión
gratuita a la ciudad de casi 700
m2, lo que permitirá la prolonga-
ción y continuidad del vial de la
calle Venerables, entre las calles
Azorín y Delicias, en 50 metros,
mejorando considerablemente
la movilidad en el entorno.

Será la propia Congregación la
encargada de ejecutar la urbaniza-
ción de la prolongación de la calle
Venerables, actuación que irá
unida al desarrollo residencial de
una de la parcelas afectada por el
convenio urbanístico. En la otra
parcela, las Hermanas Hospitala-
rias han iniciado la construción
de un nuevo edificio para alber-
gar unidades de convivencia des-
tinadas a la atención de personas
mayores dependientes. De esta
forma,el actual centro asistencial
Nuestra Señora de las Mercedes,
con capacidad para 60 personas,
se verá ampliado en 43 plazas.La
inversión prevista se aproxima a
los tres millones de euros.

“Vuelven a apostar por la
ciudad de Burg os y en unas
fechas muy especiales, porque

cuando finalicen las obras se van
a cumplir cien años de la llegada
de esta congregación a nuestra
ciudad”,destacó el alcalde.“Cien
años haciendo el bien y ayudan-
do a miles de burgaleses”.

El alcalde concretó que la urba-
nización de la prolongación de la
calle Venerables,cuyos gastos pre-
vistos ascienden a 119.000 €,
podrá estar operativa en el plazo
de entre 18 y 24 meses.

Por su parte,el director geren-
te del Centro Asistencial Nuestra
Señora de las Mer cedes y repre-
sentante de la Congregación de
Hermanas Hospitalarias del Sagra-
do Corazón de Jesús, Javier Arella-
no, manifestó que “estamos  con-
tentos con este acuerdo, porque
supone poder iniciar  también
unas obras de ampliación del
centro y redunda en un beneficio
para la ciudad y nuestros vecinos”.

La previsión de la Congrega-
ción es que el nuev o centro
entre en funcionamiento en
verano de 2016.

El Centro Asistencial Nuestra
Señora de las Mercedes atiende a
personas mayores y personas de-
pendientes con discapacidad in-
telectual desde hace 25 años.
Hasta entonces atendió a niñas
huérfanas y enfermas y hasta los
años 70-80 dependía de la cari-
dad de los v ecinos de Burg os
para su funcionamiento.En la ac-
tualidad, la Congregación cuenta
en Burgos con 10 hermanas y el
centro con 40 trabajadores.
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Entre el Ayuntamiento y las Hermanas Hospitalarias

Un convenio posibilita
la prolongación de la calle
Venerables hasta Delicias

URBANISMO LA CONGREGACIÓN PROYECTA UN NUEVO CENTRO POLICÍA LOCAL EN 2014 SE PRODUJERON 2.365 ACCIDENTES DE TRÁFICO

I. S.
Coincidiendo con la celebración,
el martes 20,de la festividad de
San Sebastián,patrono de la Poli-
cía Local, el concejal de Seguri-
dad Ciudadana, Salvador de Fo-
ronda,presentó el día 19 la me-
moria de actividad del Cuerpo
durante 2015.

En cuanto a siniestralidad vial,
la Policía Local intervino en un
total de 2.365 accidentes de trá-
fico en el término municipal,con
el resultado de 3 muertos,42 he-
ridos graves y 448 heridos leves.

Los atestados por delitos con-
tra la seguridad vial se redujeron
en un 49,4% respecto a 2010,
especialmente los instruidos por
conducir bajo los efectos del al-
cohol, con un descenso del
46,7%, y por carecer de permi-
so o licencia,que han descendi-
do un 74,14%.

De Foronda repasó los datos
relativos a la labor preventiva
desarrollada por la Policía Local,
que “sigue siendo un pilar funda-
mental en los resultados de la se-
guridad pública”,con 2.134.218
vehículos controlados por distin-
tas causas.

En materia de seguridad ciu-
dadana, la Policía Local practicó
82 diligencias en Comisaría por
infracciones penales,con 58 de-
tenidos.También tramitó 35.275
denuncias por infracciones en
materia de tráfico,dato muy simi-
lar al ejercicio anterior.

A través del 112 se recibieron
19.931 solicitudes de servicio
por parte de los ciudadanos.Dis-

tribuidas por bloques,un 34,12%
de las llamadas estaba relacio-
nada con seguridad vial y tráfico;
un 23,09% con asistencia sani-
taria y ser vicios sociales; un
17,98% con seguridad ciudada-
na;un 18,39% con Policía Admi-
nistrativa; y un 5,67% con otros
tipos de incidentes.

La Unidad de Policía Adminis-

trativa realizó 6.132 intervencio-
nes;y18.225 escolares recibieron
formación teórico-práctica en
materia de educación vial.

El concejal de Seguridad Ciu-
dadana mostró su “agradecimien-
to”a las 225 personas que inte-
gran la plantilla de la Policía Lo-
cal de Burgos,de la que destacó
“su gran profesionalidad”, por-
que son ellas,dijo,quienes en el
día a día velan por la seguridad
de todos”.

Aunque en conjunto,el balan-
ce del pasado ejercicio “es positi-
vo”,De Foronda insistió en la ne-
cesidad de “mejorar”en el aparta-
do de siniestralidad vial,-“cuando
hay fallecidos nadie está satisfe-
cho-, y subrayó que habrá que
insistir en los controles de veloci-
dad para que se respeten los lími-
tes establecidos.

De Foronda aboga por más controles
para reducir la siniestralidad vial
El concejal destaca la “gran profesionalidad” de la plantilla

El acto institucional de la festividad del patrono de la Policía Local se
celebró en el antiguo convento de Las Bernardas.

“La labor
preventiva de la

Policía Local sigue
siendo un pilar

fundamental en
los resultados de la
seguridad pública”
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L.Sierra
La Junta de Castilla y León,Ibera-
val y nueve entidades bancarias
han impulsado una nueva línea de
apoyo financiero para ayudar a
las 400 empresas proveedoras de
la planta de Campofrío de Burgos
arrasada por las llamas el pasado
16 de noviembre.Se trata de una lí-
nea de crédito de hasta 300.000
euros y un plazo máximo de cinco
años que posibilitará que los nego-
cios afectados dispongan de circu-
lante durante la construcción de la
nueva factoría.

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, y la
viceconsejera de Política Económi-
ca Empresa y Empleo,Begoña Her-
nández, se desplazaron el martes
20 hasta la capital para presentar
un nuevo programa específico de
apoyo financiero.Los préstamos se
realizarán por nueve entidades fi-
nancieras: Caixabank, Cajaviva,
Ibercaja Banco,Caja España-Due-
ro,Banco Santander,Bankia,BBVA,

Banco Popular y Banco Sabadell.
El convenio da luz verde al ac-

ceso a financiación en un plazo
quinquenal para aquellos provee-
dores indirectos o de segundo ni-
vel cuya actividad se vea afectada
por el siniestro.Se estima que pue-
dan beneficiarse en torno a 400
empresas de toda la región,cuya
actividad se encuentra ligada a  la

planta de La Bureba.

300. 000 EUROS
Las líneas de financiación pueden
ascender hasta un importe máxi-
mo de 300.000 euros con un pla-
zo máximo de cinco años,un pe-
riodo de carencia de hasta 18 me-
ses y con un interés que no
superará el Euribor +2,5 %.

Créditos “blandos” para ayudar
a los proveedores de Campofrío
Junta y nueve entidades firman un convenio para ayudar a 400 empresas

ECONOMÍA LA LÍNEA DE FINANCIACIÓN TIENE UN TOPE DE 300.000 EUROS

Firma del convenio financiero en la sede de la Junta el martes 20.

Galiera, en Reyes Católicos,18, propone modelos que por su fabricación euro-
pea y controles rigurosos de calidad garantizan una excelente relación cali-
dad-precio. Podrás encontrar colecciones de moda desde los estilos más clási-
cos a los más actuales. Siempre pensando en la comodidad del cliente, Galie-
ra cuenta con unos amplios probadores y asesoramiento personalizado.

COMERCIO

Galiera, moda clásica y actual

� Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a A.F.A.,de
36 años Y con numerosos antecedentes,y a la mujer S.H.A.,de 37 años,
por presuntos delitos de estafa.Recientemente se había recibido
una denuncia en Comisaría de los familiares de una mujer de avan-
zada edad,víctima de varias estafas por parte de una pareja que la
había visitado en su domicilio para venderle productos sanitarios.La
mujer,aquejada de graves problemas de salud,había comprado va-
rios aparatos que le costaron cinco mil euros,cuando los objetos ad-
quiridos tenían un valor real de 600 euros.

UNA ANCIANA LLEGÓ A PAGAR 5.000 EUROS

Detenidos por estafar a personas
enfermas con productos milagro



I. S.
La empresa BNK España tiene per-
misos desde el año 2011 para aco-
meter varios proyectos de desarro-
llo del shale gas (gas no convencio-
nal,también llamado gas natural de
pizarra o gas de esquisto) en la pro-
vincia de Burgos,concretamente
en Urraca y Sedano.Para Rojas tam-
bién ha solicitado autorización,aun-
que todavía no dispone de ella.

El director general de Shale Gas
España,David Alameda,y la direc-
tora de Comunicación de esta em-
presa y también de BNK Petro-
leum,María Jesús Gallego,mantu-
vieron el día 21 un almuerzo de
trabajo con representantes de los
medios de comunicación locales
para darles a conocer los porme-
nores de estos proyectos.

Gallego explicó que aunque
disponen de permisos para un to-
tal de 125.000 hectáreas - 90.000
en Urraca y 35.000 en Sedano-,
“eso no quiere decir que vayamos
a hacer pozos en toda esa super-
ficie; lo primero que hacemos es
excluir áreas,ya que hay zonas en
las que no se puede perforar por-
que están protegidas o porque in-
cluyen núcleos de población”.

Antes de que se ejecute un po-
zo de exploración,la compañía de-
berá realizar un estudio de impac-
to  ambiental completo,cometido
en el que está inmerso BNK en la
actualidad.

Uno de los aspectos que des-

tacó Gallego del shale gas fue que
esta actividad, tanto en la fase de
exploración como de explotación,
puede convertirse en “un factor
clave para dinamizar la economía
local”.En este sentido,según las
primeras estimaciones de Shale
Gas España, la inversión por po-
zo se situará entre los 10 y los 20
millones de euros,cifra que varia-

rá dependiendo del tipo de po-
zo, las características de la forma-
ción o la profundidad a la que se
tenga que perforar. “Con esta in-
versión por pozo,los Ayuntamien-
tos recibirán durante la fase de ex-
ploración entre 300.000 euros y
600.000 euros en concepto de im-
puestos locales y tasas,sobre una
base de un 4% del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO)”.Además,por cada
pozo se crearán entre 50 y 150
puestos de trabajo y se pagará un
canón de 125.000 euros por ca-
da sondeo.

La inversión prevista por BNK
para el desarrollo de estos proyec-
tos en Burgos es de 250 millones
de euros.La compañía confía en
poder iniciar los sondeos de ex-
ploración en 2016.
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L.Sierra
La Sala de exposiciones de Cajacír-
culo se convierte en un museo im-
provisado en el que albergar al-
gunas de las obras pictóricas más
importantes de los dos últimos si-
glos.La exposición ‘Académicus’,
auspiciada por la Institución Fer-
nán González, reúne 70 piezas de
diecisiete maestros pictóricos.Au-
tores de la talla de Vela Zanetti,
Marceliano Santamaría y Modes-
to Ciruelo firman algunas de las
obras expuestas. Una decena se
muestran por primera vez.

‘Académicus.Diálogo de acadé-
micos’da cuenta del trabajo que la
Institución Fernán González ha
desarrollado en materia artística.

Más de cien años de creación en
los que eruditos y maestros de la
arquitectura,la pintura y la fotogra-
fía han dinamizado el mundo cul-
tural de la ciudad.De ahí,que la ins-
titución haya decidido reunir por
primera vez obras únicas de maes-
tros también únicos.

Evaristo Barrio, Isidro Gil,Mar-
celiano Santa María, Juan Antonio
Cortés, Javier Cortés, José Vela Za-
netti, Fortunato Julián,Próspero
García-Gallardo,Luis Gallardo,An-
drés Martínez Abelenda,Gonzalo
Díez de la Lastra, José María Gon-
zález Cuasante,Modesto Ciruelos,
José Carazo y los arquitectos Mar-
cos Rico y Álvaro Díez Moreno son
los protagonistas de una exposi-

ción inaugurada el jueves 21 por
el director de la Real Academia
Burgense de Historia y Bellas Artes,
José Manuel López;el cronista de
la provincia,René Jesus Payo;y el
alcalde de Burgos, Javier Lacalle,
entre otros.

Obras como el ‘Otelo y Desdé-
mona’,que Evaristo Barrio creó en
el siglo XIX,y el cuadro de ‘Olmo-
salbos’de Marceliano Santamaría
son solo algunos ejemplos de una
muestra que no dejará indiferen-
te al visitante.Reúne por primera
vez las piezas de los mejores ar-
tistas de la ciudad y saca de co-
lecciones privadas algunas obras.
La exposición puede visitarse has-
ta el 1 de marzo.

ACADEMIA FERNÁN GONZÁLEZ LAS OBRAS PUEDEN VERSE EN LA SALA DE EXPOSICIONES CAJACÍRCULO DE PLAZA ESPAÑA

La muestra ‘Académicus’ reúne
a 17 maestros del dibujo

Los pozos de shale gas dejarían
hasta 600.000 € en los municipios

Setenta piezas dan cuenta de la obra de artistas como Zanetti o Ciruelos

Los primeros sondeos de exploración podrían realizarse en 2016

Inauguración de la exposición en la sala Cajacírculo de Plaza España.

BNK cuenta 
con permisos

para desarrollar
proyectos de gas
pizarra en Urraca

y Sedano
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Gente
La Biblioteca Pública de San Juan
cerró el año con 2.451 nuevos
usuarios, un 5% más respecto a
2013.El número de personas que
hicieron uso de alguno de los ser-
vicios de la Biblioteca Pública,de-
pendiente de la Junta de Castilla
y León,aumentó en 2014 cerca de
un 5%,al pasar de los 44.803 usua-
rios del año anterior a los 47.241
de 2014.

Del total,más de un 27% de los
usuarios que utilizaron el centro
por primera vez el año pasado fue-
ron niños, en concreto: 666. Es-
tas cifras se mantienen relativa-
mente constantes con respecto a
las de 2013,el año en que fueron
abiertas las instalaciones de la pla-
za de San Juan. Hasta diciembre
fueron 458.155 las personas que
entraron a la Biblioteca,lo que su-
pone una caída del 1,7% con res-
pecto a los visitantes de 2013,año
en que accedieron a las instalacio-
nes 466.407.

La Biblioteca contó con 16.722
usuarios activos,que retiraron ma-
terial en préstamo a lo largo del
año, 1.591 menos que en 2013.
El número de préstamos pasó de
los 248.584 a los 224.352.Ade-
más,a lo largo de 2014,el centro,
acogió 119 actividades diferentes,
en más de 900 sesiones,a las que
acudieron un total de 9.428 perso-
nas.Los eventos que contaron con
una mayor participación en las ins-
talaciones del Hospital de San Juan
fueron los referidos a actividades
culturales (6.009 asistentes) y los
dedicados a la animación a la lec-
tura en distintas edades (2.479
asistentes).

La Biblioteca de
San Juan cierra
el año con 2.451
nuevos usuarios

5 POR CIENTO MÁS

I. S.
Burgos celebra este fin de
semana la festividad de San
Lesmes abad, patrono de la
ciudad,con un programa de acti-
vidades que arranca el 23 de
enero, con la lectura del pregón
a cargo de la profesora de espa-
ñol en la ciudad francesa de
Sarlat, Jaqueline Lacombe, a las
20.30 h., en la iglesia de San
Lesmes.A continuación, la Coral
de Cámara de San Esteban ofre-
cerá un concierto.

El domingo 25, día grande de
la programación festiva,la corpo-
ración municipal, en comitiva,
acudirá desde el Ayuntamiento a
la misa solemne que tendrá lugar
a las 11.30 h.,en la iglesia de San
Lesmes. Después, a las 12.30 h.,
se procederá al reparto de pane-
cillos y otros productos típicos,
en la plaza de San Juan.

El concejal de Festejos, José
Antonio Antón,indicó que la pro-
gramación de San Lesmes combi-
na “actos tradicionales e institu-
cionales”con la celebración de la
IX edición del concurso y feria
de tapas San Lesmes. Sobre ésta,
el presidente de la Federación
Burgalesa de Hostelería,José Luis
López,explicó que participan 39
establecimientos, que ofrecerán
en sus locales una tapa típica y
una tapa de San Lesmes, del 23
de enero al 1 de febrero.

López destacó que desde la
primera feria a la actual “la evolu-
ción ha sido exponencial; se ha
producido una revolución en el
mundo de las tapas y Burgos no
tiene nada que envidiar a ningu-
na otra ciudad próxima”.

La programación
de San Lesmes
combina tradición
y gastronomía

FESTIVIDAD DEL PATRONO DE BURGOS

L.Sierra
La capital tuvo en el último año
un incremento en el número de
viajeros superior al de la media
nacional. El porcentaje de tu-
ristas aumentó un 5,83% duran-
te los nueve primeros meses de
2014 con respecto al mismo pe-
riodo del año 2013,debido prin-
cipalmente al aumento de turis-
tas de procedencia nacional
(7,88%). Buenos datos que po-
sicionan a la ciudad por ser una
de las ciudades elegidas por su
capacidad patrimonial y un des-
tino que el 90 por ciento de tu-
ristas recomendaría.

El concejal de Cultura, Fer-
nando Gómez,acompañado del
presidente de Sodebur, Ángel
Guerra,presentó el martes 20
las principales conclusiones del
Observatorio de Turismo de la
Ciudad y Provincia de Burgos.

Una memoria que “consolida
al alza”el potencial turístico de
toda la provincia con unos “po-
sitivos” datos en la urbe y un
incremento provincial del 6%.

En el caso de la provincia,
parte del aumento de visitantes
respecto a otros años se debe

a exposiciones como Las Eda-
des del Hombre.

MÁS EMPLEO
Los datos se tradujeron en un
crecimiento del empleo,llegan-
do a los 10.542,03 afiliados en
el sector de la hostelería.

El turismo creció en 2014 por
encima de la media nacional
En la capital el aumento fue del 5,8% y en la provincia del 6%

HOSTELERÍA AUMENTA EL NÚMERO DE AFILIADOS EN EL SECTOR

Un grupo de turistas contempla el Arco de Santa María.

Ubicado en el Paseo de la Isla, 10 (edificio
Beyre), el Centro La Isla ofrece a los profe-
sionales sanitarios unas instalaciones mo-
dernas, cómodas y asequibles, en un en-
torno incomparable y con todos los servicios
para el ejercicio de la actividad médica pri-
vada. Entre otros, policlínica, medicina de
empresa, fisioterapia, reconocimientos mé-
dicos, psicología/mediación civil y mercan-
til, formación/coaching, renovación de licen-
cias de armas y conductores, etc.

MEDICINA PRIVADA

El Centro La Isla apuesta
por la salud integral
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El Colegio Oficial de Aparejadores,Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Burgos nombró a la Univer-
sidad de Burgos Colegiado de Honor durante el acto de entrega de reconocimientos que realiza todos los años. En
el acto se entregótambién al profesor Lorenzo Gutiérrez Gonzalez una distinción en reconocimiento a la notorie-
dad profesional.Asimismo, se celebraron los 50 años del nacimiento de la Escuela de Aparejadores.

RECONOCIMIENTOS ANUALES

La UBU, nombrada colegiada de honor de Aparejadores

El presidente de
Aspanias, pregonero
2015 de ‘Las Candelas’ 

Gente
La Universidad Internacional Isa-
bel I acogió el miércoles 21,la pre-
sentación del libro ‘Practicum Pro-
tección de Datos’.Una monografía
práctica que recoge y analiza los
problemas que plantean el trata-
miento y el flujo de datos persona-
les,corporativos o institucionales
para los profesionales del Dere-
cho.El libro lo firman Víctor Cazu-
rro Barahona y Javier Álvarez Her-
nando, y está publicado por la
prestigiosa editorial especializa-
da en temas jurídicos Thomson
Reuters Aranzadi.

Gente
Los ‘mozos’del barrio de Gamo-
nal ultiman los detalles y prepa-
rativos de las Fiestas de las Can-
delas que darán comienzo el
viernes 23 con la inauguración
de una exposición en el Salón
de Actos de la Casa de Cultura
de Gamonal, a las 20.00h. Con
años de tradición a sus espaldas,
los vecinos del barrio arranca-
rán el calendario festivo el vier-
nes 30, de la mano del chupina-
zo anunciador de las fiestas que
se realizará en el pórtico de la

Iglesia Real y Antigua. Acto
seguido, el presidente de Aspa-
nias, Antonio Tajadura, será el
encargado de pronunciar el pre-
gón en la Casa de Cultura dando
comienzo a un conjunto de
actos que incluyen talleres, ver-
bena y campeonato de juegos
populares.

El 2 de febrero se celebrará la
tradicional Misa de la Luz en el
mismo templo. El acto comen-
zará a las 12.00 h. y estará presi-
dido por el arzobispo de Bur-
gos,Francisco Gil Hellín.

Un libro recopila
los conflictos de
la protección de
datos en Internet

4.300 pacientes conforman una lista que ha decrecido

El HUBU reduce su lista
de espera aunque la
media es de 93 días

SANIDAD EN 2013 EL NÚMERO ERA DE 6.380 PACIENTES

Gente
La lista de espera del Hospital Uni-
versitario de Burgos se redujo en
el último trimestre en 248 pacien-
tes.Así,a  31 de diciembre de 2014,
la lista la componían un total de
4.300 personas. La del complejo
asistencial de Burgos es una de
las listas de espera con más ciu-
dadanos,si la comparamos con la
de otros hospitales como el de
León,que tiene 3.663 pacientes en
‘standby’ o Valladolid, donde el
Hospital Universitario Río Ortega
mantiene en espera a 2.520 en-
fermos.

Sin embargo, el HUBU puede
presumir de haber reducido de
forma considerable el número de
pacientes de una lista que en el
año 2013 alcanzó los 6.380 enfer-
mos.

En cuanto al tiempo medio de
espera,los pacientes del HUBU tar-
dan 93 días en pasar por el espe-
cialista,mientras que en el Com-
plejo Asistencial de León el tiem-
po se reduce a 69 días.En Zamora
la demora ronda los 43 días,mien-
tras que en Palencia el calendario
se reduce a 34 días.La espera me-
dia en la región es de 79 días.



TROFEO CIUDAD 
DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Plaza - Buniel Campo: Villariezo
Bigotes - Bar Villarreal Campo: Zalduendo
Burpellet Doña Santos - Villatoro Campo: Tardajos
Modubar - Cafetería Viena Cabia * Campo: Modubar de la Emparedada
G3 Cervecería Chus - Virutas * Campo: Cavia
New Park - Fudres * Campo: Zalduendo
R.U. de Capiscol - Peña San Juan del Monte* Campo: Cuzcurrita
Verbenas Twins - Birras Bar Equus Campo: Cavia
Taladras - Hontoria de la Cantera Campo: Villalbilla
Portomarin Capiscol - Honda San Pedro * Campo: Mozoncillo
Pub LaRekabala Atapuerca - Colon Bar Santolaya *Campo: Olmos de Atapuerca
Trompas Range Rover - Canutos Bar Tirol * Campo: Villalbilla
Aceitunas González Barrio - Yagüe *Campo: Cuzcurrita
Los partidos se juegan el domingo día 25 a las 10.00 hor as excepto los marcados

con asterisco que se juegan el sábado día 24 a las 16.00 hor as.
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos Club de Fútbol - Real Oviedo El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

FÚTBOL

2ª División CD Lugo - CD Mirandés Ángel Carro 21.00 D

2ª División B Burgos CF - Real Oviedo El Plantío 17.00 D

3ª División G - 8 Atlético Bembibre - Mirandés B La Devesa 16.30 D

Beroil Bupolsa - Real Ávila CF L. Pérez Arribas 12.00 D

Arandina CF - SD Almazán El Montecillo 16.30 D

Reg.Aficionados Burgos CF B - Poli. Salas    José luis Preciado 16.00 S

Briviesca Norpetrol - Raudense    CM Deportes 16.15 S

Racing Lermeño - Real Burgos    Arlanza 16.30 S

2ª División Fem. Bigmat Fotecha - Barakaldo    J.M. Sedano 11.00 D

BALONCESTO

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

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El encuentro ha sido declarado ‘Día de Ayuda al Club’

El Burgos CF recibe al
Real Oviedo, líder
destacado del Grupo I 

J.Medrano
El Club de Pelota San Cristóbal de-
buta como local en el Campeo-
nato de España de clubes de Di-
visión de Honor.El club burgalés
dirigido por José Rey recibe en
el frontón de Lavaderos al Obe-
rena de Pamplona, segundo en la
clasificación. El encuentro se dis-
putará el sábado 24 a partir de las
17.30 horas.Para el choque,Elez-
kano y Tabar competirán en mano
parejas y en mano individual,Arre-
se es el seleccionado e Ibáñez su-
plente. Los locales buscarán un
nuevo triunfo tras el cosechado en
Logroño.

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol de Gon-
zalo Arconada recibe al líder de
la competición,el Real Oviedo.
El encuentro se disputará en el
Estadio Municipal El Plantío el
domingo 25 a partir de las 17.00
horas.El conjunto blanquinegro
quiere olvidar la derrota de la pa-
sada jornada frente al Somozas
y buscará sumar los tres puntos
contra un rival muy complica-
do para alejarse de la zona peli-
grosa de la tabla.Además, la Jun-
ta Directiva del equipo burga-

lés ha declarado el encuentro co-
mo ‘Día de Ayuda al Club’y los so-
cios deberán pasar por taquilla.

Para este partido, el técnico
vasco tendrá a su disposición a
toda la plantilla blanquinegra.

Por su parte,el equipo asturia-
no entrenado por Sergio Ejea
tendrá dos bajas importantes,las
de los centrocampistas Héctor
Font y el camerunés Omgba.El
que si estará en el césped de El
Plantío será el destacado pichi-
chi de la competición.El delante-
ro Linares suma 21 dianas.

Club de Pelota San
Cristóbal debuta
en Lavaderos
frente al Oberena

� Gran actuación de los atletas burgaleses en el Campeonato de
Castilla y León de cross corto y veteranos disputado el pasado fin
de semana en Villares de la Reina (Salamanca).El Solorunners Burgos
Evolución se hizo con el título de campeón absoluto de Castilla y
León de cross corto en su debut en competición oficial.

ESGRIMA

� Tres tiradores del club Sala Es-
grima Burgos Unidental han sido
seleccionados por la Real Fede-
ración Española de Esgrima para
participar,representando a Espa-
ña,en los próximos Juegos del
Mediterráneo (en categoría jú-
nior y cadete),que se disputarán
en Guadalajara el próximo 30 de
enero.Se trata de los tiradores Ál-
varo Ibáñez, Rodrigo Alegre y
Blanca Gramage como seleccio-
nados para representar a España.
Además,Mónica Merino y Rosse-
line Nicolleau,están como reser-
vas por posibles lesiones.

Tres tiradores del
Saesbu, a los Juegos
del Mediterráneo

Solorunners, campeón regional de cross corto

ATLETISMO

� Los nadadores del Club Castilla-Burgos realizaron una buena ac-
tuación en la cuarta jornada de la Liga Territorial Alevín-Infantil,que
se celebró el pasado fin de semana en la piscina municipal de Ávi-
la.Destacó la victoria de los relevos masculino y femenino.A nivel
individual destacaron Roberto Sáez y Daniel Ibéas,entre otros.

Destacada actuación del Club Castilla-Burgos

NATACIÓN

J.Medrano
Autocid Ford Burgos y Servigest
disputarán un encuentro amistoso
de baloncesto en silla de ruedas
para recaudar fondos a favor de
la Federación de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Físi-
ca y Orgánica (Fedisfibur).El par-
tido se celebrará en el polidepor-
tivo municipal El Plantío el viernes
23 de enero,a partir de las 21.00
horas.Durante el espectáculo ha-
brá sorteos de productos de em-
presas burgalesas y una actuación
de la batucada Los Gurús.Los inte-
resados pueden adquirir sus entra-

das por 6 euros en Decathlon,Be
Up Sports,Taberna La Zita,El Han-
gar,El Otro Charol,Café Vara,Car-
men 13, Salero Lounge Café,De-
portes Manzanedo y Décimas.

Por otro lado,el conjunto azu-
lón ha llegado a un acuerdo con el
alero vitoriano Asier Zengotitaben-
goa para incorporarse a la prime-
ra plantilla.Zengotitabengoa dis-
putó sus primeros minutos como
jugador de Autocid en el encuen-
tro amistoso del pasado miércoles
frente al conjunto venezolano del
Bucaneros de La Guaira.Los de Ca-
sadevall se impusieron 84-60.

Autocid Ford y Servigest se ven
las caras en un partido benéfico
Acuerdo con el alero vitoriano Asier Zengotitabengoa para la primera plantilla

Zengotitabengoa debutó frente al
Bucaneros. Dimension10.



VIERNES /23/

ALIANZA FRANCESA/ CINE EN V.O.S
FRANCESA
Proyección de ‘La Kermesse Heroïca’
de Jacques Feyder en V.O.S.
Entrada libre hasta completar el afo-
ro. Comedia delirante alrededor de
un opulento festín durante la ocupa-
ción española en Flandes. Está con-
siderada como una de las joyas del
cine francés clásico. Ganó el pre-
mio al Mejor Director en el Festival
de Venecia.

Lugar: Biblioteca Miguel de Cervantes
Hora: 19.30 h.

CONCIERTO/ DIEGO GALAZ
Diego Galaz presenta su disco ‘Can-
ciones y paseos’. En esta ocasión es-
tará acompañado por Moisés Sán-
chez al piano y Miguel Rodrigáñez al
contrabajo y otros colaboradores co-
mo Jorge Arribas al acordeón.Entra-
da: 10 euros.

Lugar: Cultural Cordón. Hora: 20.30h.

SÁBADO /24/

TALLER INFANTIL/ REVISEMOS
NUESTRA ENSALADA
Con motivo del año internacional de
la agricultura familiar, el MEH propo-
ne conocer cómo llegan los ingre-
dientes más variados a nuestras en-
saladas.Destinados a niños de entre
8 y 12 años.Precio:3 euros.Reservas
en el 902024246, en reservas@mu-
seoevolucionhumana.com y en la re-
cepción del Museo.

Lugar: MEH. Hora: 11.00 h.

CONCIERTO/ VICENTE AMIGO
Vicente Amigo Cuarteto ofrece el
concierto: ‘En memoria de Paco de
Lucía’. Entrada: 20 euros (limitado
a platea) En colaboración con el
Ayuntamiento de Burgos 

Lugar: Auditorio Fórum Evolución.
Hora: 20.30 h.

DOMINGO /25/

RECITAL/ TIEMPO DE PAZ
Recital de música y poesía ‘Tiempo
de paz’. Parroquia San Juan de Orte-
ga. Música: Alma y Vida. Declama-
ción: Donato Gómez y Carmen Kre-
mer. Entrada libre.

Fecha: 25 de enero. Hora: 18.00 h.

MÚSICA/ CONCIERTO DE LA BANDA
CIUDAD DE BURGOS
La Banda Ciudad de Burgos ofrece
el tradicional concierto de San Les-
mes. Para conmemorar al patrón de

la ciudad,Carlos Outón Benito, su di-
rector, ha optado esta vez por una
actuación conjunta con dos jóve-
nes voces y promesas burgalesas.

Lugar: Teatro Principal. Hora: 19.30
h. Entradas: 4 euros.

MIÉRCOLES /28/

CONFERENCIA/ COACHING
Conferencia:‘Coaching,profesión de
futuro’. Imparte el especialista Luis
Pérez Santiago. Entrada libre hasta
completar aforo.

Lugar: InterclubCaja de Burgos, Jesús
María Ordoño, 9. Hora: 20.00 h.

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 óleos a es-
pátula. Refleja en sus cuadros la
esencia de la propia naturaleza.

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

ARTE/ CESAR SANTILLÁN
Exposición de César Santillán.Diferen-
tes técnicas plásticas y artísticas: pin-
tura, fotografía e ilustraciones. Hasta
el 31 de enero.Horario:de lunes a vier-
nes 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 fotográficacon las foto-
grafías de los miembros de la Asocia-
ción Fotográfica Burgalesa.

Lugar: Teatro Principal.

JORNADA/ JORNADA DE TRABAJO
SOBRE ‘VINO Y SALUD’
El próximo 29 de enero, la Platafor-
ma Tecnológica del vino (PTV) or-
ganiza junto a la UBU,en el Aula Ro-
meros de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Burgos, la Jornada
de Trabajo sobre ‘Vino y Salud’. Es-
tá orientada a profesionales del sec-

tor vinícola e investigadores relacio-
nados con el mismo,participarán co-
mo ponentes representantes de aso-
ciaciones y empresas del sector. En-
trada libre.

Lugar: Aula Romeros. Universidad de
Burgos. Hora: 10.00 h.

EXPOSICIÓN/ CARMEN NIETO
‘Del paisaje interior al paisaje caste-
llano. Carmen Nieto Manglano’, or-
ganizada por el Instituto Castella-
no y Leonés de la Lengua.

Lugar: Monasterio de San Juan. Mes
de enero.

13GENTE EN BURGOS · Del 23 al 29 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

MÚSICA / MOMA MUSIC
FEST: CAPAZ, COOKIN SOUL,
GROTÈSQUE, BUSE SPENCER,
Presentación de "Pain
Dealers", TOP QUALITY & DJ
WEIN, NEF y DJ TORRES,
CUBIKO  Y DJ GAMBONE,
PALAROLL , TRIPLE
DESTILADO, DJ KAEF.
Día: Sábado 24. Hora:
apertura 23.00h. Precio:
Anticipada 9. Taquilla 12
euros.

INFANTIL / PEQUE
HANGAR CIRCENSE!!
Talleres, juegos, y mucho más
siempre aprendiendo cosas.
Día: Domingo 25. Horario: de
12.30 a 14:00 horas. Precio: 3
euros.



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            

para ver mejorGRADUE su  
   VISTA en...

C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

NOVEDADES

dvd

editoriales

MI AMIGO MR. MORGAN 
Dir. Sandra Nettelbeck. Int. Michael Caine,
Gillian Anderson. Comedia / Drama.

ESTRENOS

sudoku

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

SIEMPRE ALICE
17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.17 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E
(L-X).
LA CONSPIRACIÓN DEL SILENCIO
17.15 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 19.30 / 22.00 (L). 17.00 / 19.30 / 22.00 (M-X-J)
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 (V-S-D) 17.15 / 19.45 (L-M-X-J)
BIRDMAN
17.15 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)
CORAZONES DE ACERO
22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J)
THE IMITATION GAME (DESCIFRANDO EL ENIGMA)
22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J)
DIOS MIO, ¿PERO QUÉ TE HEMOS HECHO? 
17.30 / 20.00 (V) 16.45 / 20.30 (S-D) 17.15 / 20.00 (L-M-X-J)
BIG HERO 6
18.30 (S-D) 17.30 (L)

INTO THE WOODS
17.05 / 19.35 / 22.00 (Todos los días)  00.30 (V-S) 
VENGANZA 3
18.10 / 20.20 / 22.30 (Todos los días)  00.40 (V-S) 16.00 (S-D)
BABADOOK
18.50 / 20.40 / 22.35 (Todos los días)  00.35 (V-S) 
EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS
16.45 / 18.45 / 20.45 / 22.40 (Todos los días) 00.45 (V-S) 
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
17.00 (Todos los días)
INVENCIBLE
21.40 (Todos los días) 00.15 (V-S)
EL HOBBIT. LA BATALLA DE LOS CINCO EJÉRCITOS
21.10 (Todos los días) 23.55 (V-S)
BIG HERO 6
16.50 / 19.00 (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.

EL SECRETO DEL COFRE DE
MIDAS
Dir. Jonathan Newman. Int. Michael Sheen,
Lena Headey. Fantástico.

cara amiga

Alba nos saluda esta semana en ‘la
cara amiga’ y nos recuerda que,
como todas las temporadas, cuan-
do el frío aprieta nada mejor que un
cucurucho de castañas calentitas
para calentarnos por dentro y por
fuera. Una tradición que sigue muy
presente en las calles de Burgos
cada invierno con la presencia de
las ya célebres “castañeras”.
Afortunadamente aún quedan ac-
tividades que nos sacan una son-
risa y nos devuelven por unos ins-
tantes a la infancia. Gracias Al-
ba¡¡¡
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EL AÑO QUE DURÓ DOS
SEGUNDOS
Rachel Joyce. Novela.

ÓRDENES SAGRADAS
Benjamin Black. Novela.

TRES CLANES. El lobo ibérico de
alta montaña. Ruiz Díez.
DONDE NO ESTÁS. Gustavo Martín
Garzo. Novela.
LISARIO O EL PLACER INFINITO
DE LAS MUJERES. Antonella Cilento.
Novela.
VERSOS DE AMOR. Antología.
MISTRALIA. Eugenio Fuentes. Suspense.

VIERNES 23/1/15: 24 HORAS: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Barcelona,
s/n.
SÁBADO 24/1/15: 24 HORAS: Aranda de Duero, 6 / Avda. Cantabria, 31. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Hermanas Mirabal, 56 / Plaza del Cid, 2 / Aranda de Duero, 6 /
Avda. Cantabria, 31.
DOMINGO 25/1/15: 24 HORAS: Villalón, 9 / Avda. del Cid, 43. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
LUNES 26/1/15: 24 HORAS: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19. DIURNA (9:45 a 22
h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n.
MARTES 27/2/17: 24 HORAS: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 /
Cardenal Segura, 8.
MIÉRCOLES 28/1/15: 24 HORAS: Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2 / Avda. del Cid, 89 /
Plaza Mayor, 12.
JUEVES 29/1/15: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Progreso, 32 / Vitoria, 47 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 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 se vende piso
106 m2 útiles, para entrar a vi-
vir, todo exterior, cocina equipa-
da y amueblada. Tiene 4 habi-
taciones, baño, cocina y salón 28
m2. Portal y trastero nuevos. Tel.
619400346
136.000 EUROS Castilla y León.
2 habitaciones, 2 baños, cocina in-
dependiente y trastero. Ascensor
cota cero. Exterior. Semiamuebla-
do. Tel. 610774782
157.000 EUROS Cardeñadijo.
5 Km. Burgos. Vivienda unifa-
miliar pareada 130 m2 útiles, 240
m2 parcela amurallada, amplios
porches y jardín. 4 hab., 3 baños,
salón 25 m2, cocina completa y
garaje. Excelente orientación y
ubicación. 8 años. Llamar al telé-
fono 659581174
165.000 EUROS Rubena se ven-
de casa: 4 habitaciones, garaje,
jardín, 2 baños y terraza. En el cen-
tro del pueblo. Amueblada. Ca-
lefacción con programación por
planta. Reforma reciente. T el.
639021818
3 HABITACIONES2 baños, 2 te-
rrazas, cocina y salón. Exterior.
Trastero y garaje. Amueblado. Zo-
na García Lorca. V enta. Tel.
653813808
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 EUROS Se vende casa a
28 Km. de Burgos, para reformar,
tres plantas y patio. Mahamud.
Tel. 627383181

67.000 EUROSBda Inmaculada,
totalmente reformado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
terraza. 2º piso, orientación sur.
Tel. 693347293
70.000 EUROS C/ Zamora. 65
m2. 2 habitaciones y salón. Tel.
671305785
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
99.000 EUROS vendo dúplex a
estrenar en Quintanadueñas (Bur-
gos), 95 m2 útiles, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Jardín y piscina comuni-
tarios. Verlo. Tel. 607758184
ADOSADO en venta en Bº de
Cortes, garaje/trastero, 3 servicios,
5 habitaciones, salón, cocina, te-
rraza 8 m2 y jardín 40 m2. Recien-
te construcción. Interesados lla-
mar al 947268223 ó 608398950
ADOSADOvendo o alquilo en La
Ventilla. Para más información lla-
mar al teléfono 656755537
ALFONSO X EL SABIO, 4 am-
plias hab., salón de 25 m., gran co-
cina y 2 amplios baños, servicios
centrales, cuarto de bicis, ascen-
sores cota 0 y garaje en calle Pe-
tronila Casado. Tel. 696670523
APARTAMENTOde 70 m2, bue-
na orientación, totalmente exte-
rior, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero.
Amueblado para entrar a vivir. Vi-
llimar V-1. Tel. 630139944
APARTAMENTO en venta C/
Zaragoza (San Pedro y San Feli-
ces): salón, cocina americana
con electrodomésticos, 2 dor-
mitorios, armarios empotrados,
garaje y trastero. Para entrar a vi-
vir. Tel. 677783804
APARTAMENTO junto Avda. de
la Paz, algo de reforma, económi-
co. Tel. 652948434 ó 947204425
APARTAMENTOPaseo Fuente-
cillas: dos habitaciones, salón, am-
plia cocina equipada y dos baños.
Armarios empotrados. Soleado.
Vistas al río. Garaje y trastero. No
agencias. Tel. 696995833
ÁTICO en venta: 3 habitaciones,
2 baños, 2 terrazas grandes, gara-
je y trastero. Seminuevo. Amue-
blado. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Tel. 635546922
AVDA. DEL 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. Llamar al
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 ILLERA vendo casa
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

BDA. JUAN XXIII nº6 Bajo. Se
vende apartamento, completa-
mente reformado, 1 habitación,
cocina independiente, salón y
baño. Abstenerse agencias. Tel.
679367483
BENIDORMzona Plaza Triangu-
lar se vende apartamento, todo
exterior, urbanización con pisci-
na, zonas verdes, 2 dormitorios,
amplio salón, cocina equipada,
terraza y garaje. Llamar al teléfo-
no 635582217
BRIVIESCA vendo apartamen-
to/ estudio, céntrico, totalmente
amueblado, 1 habitación, salón,
cocina amplia, baño y trastero in-
cluido. Se trataría a cambio por
casa prefabricada o módulo ins-
talado en camping provincia San-
tander. Tel. 638195343
BUENAS CALIDADES Piso en
venta. Amplio, 3 hab. dobles, 2 ba-
ños, salón-comedor, cocina amue-
blada, armarios empotrados. Ga-
raje. A 5 min. de Centro deportivo
(Gym, piscina..). Buen precio. Tel.
635561445 Cristina
C/ COLÓN vendo o alquilo vi-
vienda: 3 habitaciones y salón.
Calefacción central. Llamar al te-
léfono 947261263
C/ ENRIQUE IIIse vende o se al-
quila piso, totalmente exterior,
con ascensor. Llamar al teléfo-
no 660328807

C/ JULIO SÁEZ de la Hoya 5ºC.
Piso tres dormitorios, salón, baño
reformado, cocina, hall muy am-
plio, despensa y trastero. Sol to-
do el día. Vistas extraordinarias.
169.000 euros. Tel. 605168245 de
18 a 20 horas
C/ MADRID se vende piso: tres
habitaciones, mucha luz, ascen-
sor cota cero. Precio inmejorable:
110.000 euros. Tel. 630315886
C/ MADRID zona gasolinera, pi-
so en venta, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, plaza de garaje doble
y gran trastero. Reformado. Muy
luminoso. Colegios y servicios a
un paso. Tel. 687890161
C/ OVIEDOPara entrar a vivir. Em-
potrados. Mucha claridad. Baño
amplio, salón 34 m2, cocina equi-
pada, 3 habitaciones muy amplias
y trastero. Ascensor. Precio 195.000
€negociables. Tel. 630818042
C/ POZO SECOse vende piso de
3 habitaciones. Para reformar. Fa-
chada 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/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Menos de 70.000 euros. No
agencias. Llamar al 610881661
C/ SEDANO piso: 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y despensa.
Trastero en planta baja. Gastos de
comunidad: 200 euros anuales.
Para reformar.  Precio 55.000 eu-
ros. No agencias. Tel. 947213590
/ 947219146 / 947207115

C/ VITORIA junto Hacienda y
JCYL vendo precioso piso 3 habi-
taciones, salón, cocina equipada
nueva, baño y trastero. Reforma-
do a estrenar. Luminoso. Precio
muy ajustado. Llamar al teléfono
609846079
C/ VITORIA Gamonal. Se ven-
de piso totalmente exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 654396123
C/ ZAMORA se vende piso: 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño recién reformado, 2 terrazas
cubiertas, pequeño trastero, as-
censor, calefacción de gas, un
cuarto de altura. Para entrar a vi-
vir. Posibilidad amueblado. Tel.
649430651
CAMINO CASA LA VEGA 43.
Vendo bonito piso, 3 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina, ba-
ño y terraza. Amueblado. Plaza
de garaje. Muy soleado. Precio-
sas vistas. Todo exterior. Tel.
692106588 ó 947076329
CANTABRIA Castañeda. Se
vende bajo con jardín, terraza, 2
habitaciones, baño, garaje y tras-
tero. Orientación Sur. Urbaniza-
ción cerrada. 10 minutos Torrela-
vega y 20 minutos Santander.
Precio 125.000 euros. Llamar al
teléfono 657815283
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

CAVIA vendo o alquilo pareado,
cuatro habitaciones, tres baños,
cocina equipada, ático acondicio-
nado, jardín y garaje. Todo amue-
blado. Precio negociable. T el.
661328905
CÉNTRICO en Avda. Vena se
vende piso: 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y 2 terra-
zas. Calefacción central. Buena
altura. Portal reformado. Precio
142.000 euros. No agencias. Tel.
651868796
CÉNTRICOen C/ Rey Don Pedro
se vende casa de planta baja. Pre-
cio 110.000 euros. Tel. 679993365
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Ca-
lefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal refor-
mado y ascensor cota 0. Tel.
650571200
CÉNTRICO piso 110 m2, 4 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, ca-
lefacción central, garaje inclui-
do. Tel. 947212050 ó 689510672
CÉNTRICOse vende apartamen-
to a estrenar, armario empotrado,
cocina, baño y salón. 2º piso con
ascensor. Muy rebajado. T el.
947231538 ó 677235993
CÉNTRICOse vende piso: 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, aseo,
garaje y trastero. Calefacción cen-
tral. Buena altura, exterior y so-
leado. Tel. 606406188
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 €. Tel. 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

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

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 SARMIENTO
Vendo piso 100 m2, muy soleado,
3 habitaciones, salón, amplia co-
cina, 2 baños y 3 terrazas cubier-
tas. Abstenerse agencias. T el.
630534997 ó 947234914
FUENTECILLAS vendo aparta-
mento amueblado: 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 79.000
euros. 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-3150.000 euros. Condesa Men-
cía. 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Estado im-
pecable. Tel. 651321493
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
GRAN PISO en Paseo Regino
Sainz de la Maza. 177 m2. Cin-
co habitaciones y cuatro cuartos
de baño. 6 armarios empotrados.
Terraza cubierta. Trastero. Total-
mente exterior. Directo del propie-
tario. Tel. 651 173 912
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

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
NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en ur-
banización privada. Tel. 650617148
ó 629633731
OCASIÓN C/ Calderón de la
Barca nº4 - 1ºB. Vendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Reformada escalera, fachada y
tejado. Calefacción gas ciudad.
Precio 62.000 euros. Llamar al te-
léfono 650127786
PARQUE EUROPA se vende pi-
so 5º, plaza de garaje y trastero.
Tel. 947268366 ó 678392289
PASEO COMUNEROS de Cas-
tilla se vende piso para reformar:
3 habitaciones, salón, baño y 2 te-
rrazas. Precio 95.000 euros. Tel.
607814996
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
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
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
UNIFAMILIAR adosado en es-
quina en pueblo a 9 Km. de Bur-
gos: 3 habitaciones, jardín y ga-
raje individual. Muy buenos ma-
teriales. Urge su venta. Oportu-
nidad, para entrar a vivir. Tel.
667612990
URGE VENDER adosado en
Quintanadueñas por traslado. Pa-
ra entrar a vivir. Llamar al teléfo-
no 635627118
VILLAGONZALO vendo adosa-
do de 2 amplias plantas, 4 habita-
ciones, salón 35 m2, estudio, 3 ba-
ños, jardín 100 m2 con porche y
merendero. Tel. 666213214
VILLATORO Bonito adosado
amueblado, tres habitaciones, dos
baños, aseo, ático abuhardillado
de madera, garaje, trastero, jardín
particular y piscina comunitaria.
178.000 euros. No agencias. Tel.
686736927
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN :
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA



VILLIMAR junto al Mercadona
se vende casa para reformar. So-
leada. Precio a negociar. Tel. 688
375659
VILLIMAR SURpiso de 3 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina, tras-
tero y garaje. Armarios empotra-
dos. Orientación Suroeste. Tel.
647763666
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,
salón, cocina amueblada, dos
baños, trastero y garaje. Tel. 685
519002
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.
Interesados llamar al 616261287
ZONA FUENTECILLAS nueva
vivienda 90 m2, 3 habitaciones,
2 baños, amplio salón con terra-
za, cocina, garaje y amplio tras-
tero. Orientación Este-Oeste.
Precio 180.000 euros. Tel. 630
891151
ZONA SAN PEDRO Cardeña
vendo o alquilo vivienda de 80 m2
para reformar. Económico. Tel.
947261263

PISOS Y CASAS VENTA

CHICA joven busca vivienda
asequible para comprar. Tel.
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

200 M2 de jardín. Alquilo cha-
let adosado en Tomillares (Urba-
nización Los Molinos). 4 dormito-
rios, 3 baños, cocina-comedor,
salón, terraza y porche cubiertos.
Garaje. Tel. 606147128
250 EUROS Alquilo piso para
una sola persona funcionaria.
Tel. 600896974
330 EUROS Alquilo piso 60 m2,
reformado y amueblado, salón con
chimenea, zona San Pedro y San
Felices, 5º piso sin ascensor. Tel.
669709999
350 EUROSApartamento en al-
quiler en C/ Sextil (Villafría). 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y terrazita. Reformado. Totalmen-
te amueblado. 4º sin ascensor.
Tel. 699683281
360 EUROS Alquiler adosado
Buniel. Primera planta: salón, co-
cina completa, terraza y aseo.
Segunda planta: 3 habitaciones
y baño. Tercera planta: ático. Ga-
raje incluido. Llamar al teléfono
691810540
370 EUROS Tres habitaciones
y salón. Bien amueblado. Comu-
nidad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al teléfono 653
243391
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. Apartamento 40 m2.
Céntrico. Amueblado. Gastos co-
munidad y agua incluidos. Muy
Soleado. Garantía bancaria. Tel.
690398063
390 EUROScomunidad incluida.
Parque Europa alquilo aparta-
mento amueblado con plaza de
garaje, una habitación, salón, co-
cina y baño. Calefacción central
y ascensores cota 0. Teléfono
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
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.
C/ Manuel Muñoz Guillen zona
Coprasa. 2 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, completamente
amueblado, opción garaje, tras-
tero. Interesados llamar al tel.
679923763
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
AL LADO DE JUZGADOS al-
quilo apartamento, un dormito-
rio, amueblado, servicios centra-
les incluidos en el precio. Tel.
639678310
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 en G-3:
1 habitación, amueblado, con ga-
raje y trastero. Precio económi-
co. Llamar al teléfono 947227
081 ó 670080648
ALQUILO apartamento Virgen
del Manzano, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, amueblado, exterior,
servicios centrales y garaje. Tel.
676563302
ALQUILOdúplex zona Alcampo:
3 habitaciones, baño y garaje.
Servicios centrales. Llamar al te-
léfono 699060067
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 amueblado, 1
dormitorio, salón, baño, cocina co-
medor, amplia terraza. Calefacción
central. C/ Francisco Grandmon-
tagne, 2. Abstenerse inmobilia-
rias. Precio 380 euros incluida co-
munidad. Tel. 606317145
APARTAMENTOC/ San Loren-
zo en alquiler: 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Interesados llamar al 639254845
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
APARTAMENTOCéntrico se al-
quila: cocina, salón, 2 habitacio-
nes y baño. Reformado. Calefac-
ción eléctrica. Precio 400 euros.
Llamar al teléfono 629941329

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
APARTAMENTOen alquiler: una
habitación, salón, cocina y baño.
Económico. Tel. 619381486
APARTAMENTO muy céntri-
co en alquiler, un dormitorio, ca-
lefacción y agua caliente central,
amueblado y muy luminoso. Tel.
619010722
ÁTICO en la zona de la Univer-
sidad se alquila/vende, 95 m2 +
150 m2 de terraza, 3 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. Urba-
nización con piscina y zonas ver-
des. Tel. 686971746 ó 947267730
ÁTICO en zona La Quinta (junto
Colegio Jesuitas). 85 m2 útiles.
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Terraza exterior 15 m2. Edifi-
cación estilo chalet. Opcional ga-
raje y trastero. Materiales 1ª
calidad.
AVDA. DEL CID 16 Alquilo piso
amueblado: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción cen-
tral. 500 euros, gastos de comu-
nidad incluidos. Tel. 947226557 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 CID15. Alquilo apar-
tamento amueblado con 2 habi-
taciones, cocina y baño. Todo nue-
vo. Llamar al teléfono de contacto
607392630
AVDA. DEL VENA alquilo piso
amueblado, 5 dormitorios, 2 ba-
ños, amplio salón, servicentrales,
portero físico, buena orientación.
Tel. 670416837
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo apartamento, un dormitorio,
amueblado, amplio y soleado, re-
cién reformado, todo a estrenar,
servicios centrales. Tel. 626382591
AVDA. REYES CATÓLICOSEdi-
ficio Gumen. Se alquila aparta-
mento grande, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Amue-
blado. Opcional 2 plazas de ga-
raje en mismo edificio. Tel. 947
226111 ó 639001628
BOULEVAR-Santa Cruz. Amue-
blado. Calefacción central. 3 ha-
bitaciones, salón, baño y aseo. Dos
ascensores. Alquiler. Teléfono 669
858080 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/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ 1.
(Zona Alcampo). Se alquila piso 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Calefacción individual
de gas. Tel. 666779032
C/ CALERA se alquila aparta-
mento 45 m2. Una habitación.
Ascensor y calefacción de gas.
Exterior. Precio 400 euros/mes.
Tel. 617644340
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/ CORTES alquilo apartamento
amueblado, pequeño, nuevo, un
dormitorio, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Tel. 660328851
ó 947209502
C/ DÁMASO ALONSO frente
Nuevo Conservatorio de Música
(G-2 Norte) alquilo apartamento,
2 habitaciones, salón y cocina. To-
do exterior. Precio 400 euros co-
munidad incluida. 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/ LA PUEBLA en pleno centro,
se alquila piso con 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Armarios em-
potrados. Reformado y amuebla-
do. Tel. 626986338
C/ LOUDUM 6. Alquilo piso dú-
plex, completamente amuebla-
do, con garaje. Precio 650 eu-
ros. Abstenerse inmobiliaria. Tel.
947275426
C/ LOVAINA4. Zona Universida-
des. Alquilo vivienda 3 dormito-
rios, salón-comedor, 2 baños, ga-
raje y trastero. Amueblado. Tel.
619182698
C/ MADRID se alquila aparta-
mento: 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Amueblado. Dos
ascensores. Interesados llamar al
680198075
C/ MADRID se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Amueblado. Dos as-
censores cota cero. Buena altu-
ra y soleado. Tel. 947207666 ó
659028716
C/ MAESE CALVO zona Jesui-
tas, alquilo piso amueblado, exte-
rior, soleado. Tres habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños,
terraza exterior y terraza/tendede-
ro. Garaje y cuarto bicicletas. 600
euros comunidad y calefacción
central incluida. Tel. 696 858 052
C/ SANTANDER en pleno cen-
tro, alquilo apartamento nuevo,
1 dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Tel. 947209502 o
660328851
C/ TITOSse alquila apartamen-
to amueblado: 2 habitaciones,
salón y cocina con electrodomés-
ticos. Soleado. Calefacción in-
dividual. Tel. 947243186 ó 680
533032
C/ TRUJILLO se alquila piso: 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño con ventana. Interesados lla-
mar al teléfono 675358225
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Gas ciudad.
Tel. 679122670
CALLEJA Y ZURITA alquilo pi-
so a estudiantes, 4 dormitorios,
2 baños, salón con TV, cocina la-
vavajillas, mesas de estudio, es-
tanterías. Económico. Tel. 666
389375
CANTABRIA Castañeda. Alqui-
lo bajo con jardín, terraza, 2 ha-
bitaciones, baño, garaje y traste-
ro. Orientación Sur. Urbanización
cerrada. 10 minutos Torrelavega
y 20 minutos Santander. Precio
380 euros comunidad incluida. Tel.
657815283
CARRETERA POZA 10 - 10ºA.
Se alquila piso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmen-
te reformado, pintado y amuebla-
do. El precio es 400 euros inclui-
da 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
CARRETERA POZA Todo exte-
rior. Recién pintado. Preciosas vis-
tas. Precio 450 euros/mes. Tel.
667588801
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 piso, amue-
blado, salón, 3 dormitorios, ba-
ño y aseo. Calefacción central. Ex-
terior y soleado. Tel. 606406188
CÉNTRICOalquilo piso: 4 dormi-
torios, salón, cocina, baño y aseo.
Calefacción gas. Amueblado. As-
censor. Exterior. Precio interesan-
te. Tel. 622823353

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
DETRÁS DEL ANTIGUO HOS-
PITAL Yagüe alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios y salón con
gran terraza al Sur. Garaje. Cale-
facción central. Tel. 619137609
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
670493186
EN LERMA, bonito pueblo de
Burgos. Alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, 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
FERNÁN GONZÁLEZ 46. Se al-
quila apartamento en primer piso,
vistas a la Catedral, habitación,
cocina americana, amplio salón y
baño. Tel. 610767681
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
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-3alquilo piso, 3 dormitorios, so-
leadísimo, muy buen estado, pla-
za de garaje. Tel. 685897271

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-3 se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, garaje y trastero.
Calefacción gas natural. T el.
669554481
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
GAMONAL piso 2 habitacio-
nes, amueblado, terraza cerrada,
plaza de garaje, calefacción cen-
tral. Alquiler. Tel. 947483797 ó
625341520
IBEAS DE JUARROS alquilo
amplio y soleado unifamiliar: 4
habitaciones con armarios em-
potrados, 3 baños, amplio sa-
lón y ático. Interesados llamar
al 620415302
PARTICULARalquila apartamen-
to, zona Hospital Universitario, to-
talmente amueblado, 2 habitacio-
nes, baño, aseo, garaje y trastero.
Tel. 651380883
PLAZA SAN BRUNO se alqui-
la piso reformado, 3 dormitorios
y salón, calefacción central y as-
censor cota cero. Precio 450 eu-
ros comunidad incluida. Informes
en el 679577099

QUINTANADUEÑAS alquilo
adosado: 2 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Precio 425 eu-
ros. Tel. 645921735
RESIDENCIAL EL PILAR zona
Universidad alquilo piso nuevo,
amueblado, 2 y salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Familias o estudian-
tes. Tel. 679041465
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila o se vende piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Ascensor. Buena altura.
Alquiler 350 euros/mes incluida
comunidad y venta 80.000 euros
negociables. Tel. 659937453
SASAMÓN se alquila casa: sa-
lón-comedor, 3 habitaciones, jar-
dín. Precio 250 euros. Consultar
precio para alquiler por tiempo in-
ferior a 1 mes. Preguntar sin com-
promiso. Tel. 648038588
SE ALQUILApiso en zona comer-
cial de Gamonal. Exterior. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
y terraza. Muy acogedor . Tel.
606426131
SE ALQUILApiso para compar-
tir o completo para una familia.
Totalmente amueblado. Para en-
trar a vivir. Muy económico. Inte-
resados llamar al 678846681
SE ALQUILAbonito piso amue-
blado en c/ Lerma esquina c/
Madrid. Dos habitaciones, dos
baños, salón y cocina. 400 euros.
Tel. 699349820.
SEVERO OCHOA 400 euros. Al-
quilo piso sin muebles, 3 habita-
ciones con armarios empotrados,
baño, aseo, amplia terraza cubier-
ta, cocina y baños equipados. Tel.
699393752
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Alquilo o alquilo con opción
a compra dúplex de 150 m2, coci-
na amueblada, 2 baños, terraza
y garaje. Tel. 629961737
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
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. Llamar al
teléfono 638578727
ZONA CALZADAS alquilo piso
2 habitaciones y ascensor cota ce-
ro. Precio 500 euros incluida cale-
facción central, agua caliente/fría
y comunidad. Tel. 677474755
ZONA CENTROse alquila apar-
tamento amplio de una habitación.
Tel. 656693032
ZONA PISONES se alquila pi-
so amueblado, 3 dormitorios
grandes, 2 baños completos, sa-
lón-comedor, cocina con despen-
sa y terraza. Económico. Tel. 629
635021
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

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
BUSCO piso en alquiler, calefac-
ción central, económico, familia 3
personas trabajadoras, zona Ba-
rriada Militar, San Bruno o Juan
XXIII. Tel. 690148092
EN BURGOS CIUDAD se bus-
ca local o casa en alquiler, míni-
mo 200 m2 con espacio exterior.
Llamar al teléfono 669827473
SE OFRECEpareja española pa-
ra cuidar casa en las afueras o al-
rededores de Burgos, a cambio
de alquiler o alquiler bajo, perso-
nas de máxima confianza. Joa-
quín. Tel. 637765605

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDA. REYES CATÓLICOS42.
Vendo local 50 m2, nueva instala-
da de frutería y todos los servicios
para cualquier otra actividad. Con
o sin mobiliario. Llamar al telé-
fono 608108990
C/ ÁVILA se vende local o gara-
je. Para más información llamar al
teléfono de contacto 606461740
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende o se alquila local de
60 m2, luz y vado con horario co-
mercial. Precio económico. Tel.
656358021
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 buena
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
SEVERO OCHOA vendo o al-
quilo local de 100/200 m2. Zo-
na ideal para alimentación. Tel.
947261263
TAGLOSA se vende nave de 71
m2 más doblaje con 2 baños, ofi-
cina y almacén. Tel. 607437741
ZONA ALCAMPO vendo local
diáfano 70 m2 frente ambulato-
rio Comuneros, próximo a Co-
misaría, Junta, Hacienda, Juzga-
dos, Colegios. Dos amplias fa-
chadas de acceso. Económico.
Tel. 609846079
ZONA DOS DE MAYO vendo
bar en funcionamiento. Para más
información llamar al teléfono
656755537

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 diá-
fana, con dos portones de en-
trada. Recinto particular y
cerrado. Polígono Gamonal -
C/ La Ribera 1. Alquiler. Tel.
606147128

A 15 KM de Burgos se guardan
caravanas. Interesados llamar al
teléfono 626673297
A 6 KMde 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 ane-
xa 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 o vendo nave de
280/100 m2 con agua, luz y ser-
vicios. Carretera Madrid - La Var-
ga. Tel. 669987257
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. Tel. 646842070 / 649482
559 / 620255666
AVDA. DE LA PAZ 6. Aquilo en-
treplanta comercial. Ideal para ac-
tividad profesional. Acondiciona-
do. 80 metros. Tel. 676462682

AVDA. DEL CID 1 alquilo/ven-
do magnífica oficina, entreplan-
ta luminosa, tres calles, 216 m2,
dos entradas blindadas, aire
acondicionado frío/calor, instala-
ciones musical, informática. Tel.
672111669 ó 628860161
AVDA. DEL CID110 junto Cole-
gio Oficial de Médicos alquilo lo-
cal comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad.
Tel. 665785896
AVDA. DEL CID 4. Alquilo ofi-
cina de 240 m2. Tel. 947485561
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo local grande de 80/126 m2
para cualquier negocio. Tel. 947
261263
BAR se alquila por jubilación
en zona Fuentecillas (C/ Pasti-
zas). Totalmente equipado. Tel.
649544419
BAR se alquila, traspasa o ven-
de. Montado entero. 100 m2. Pa-
ra trabajar ya. En venta 85.000
euros negociables. Paso de pe-
regrinos. Tel. 639066680
BARRIO GIMENOalquilo local
de 70 m2. Económico. Pregun-
tar por Maite. Tel. 947207651 ó
659572683
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Tel. 686930583 ó 686
930582
C/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2 (de
obra), divisible, ideal comercio,
almacén. Llamar al teléfono 672
111669 ó 628860161
C/ HUERTO DEL REY La Flora.
Se alquila bar. Para más informa-
ción llamar al teléfono 675404933
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller de
mecanizados, completamente
montado, con todos los servicios
y licencia de actividad en regla.
380 m2. (15x25 m.). Tel. 636
633404
C/ LUIS ALBERDI11, alquilo lo-
cal de 140 m2 con todos los ser-
vicios. Muy buena zona comercial
de Gamonal. Tel. 947230402
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ 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 JUAN alquilo local co-
mercial de 50 m2. Tel. 696949452
C/ SAN JUAN37. Se alquila bar
de tapas, larga duración, en fun-
cionamiento. Llamar al 646310846
C/ VITORIA esquina Juan XXIII
alquilo local. Precio a negociar.
Interesados llamar al teléfono
690735363
C/ VITORIA zona Hacienda se al-
quila local comercial acondiciona-
do para oficina, asesoría, seguros
o comercio. Tel. 947270840
CAFETERÍA en Trespaderne al-
quilo, bien situada, 140 m2 más
terraza. Llamar al 639061392 ó
645702257
CÉNTRICOSe alquila local, muy
buenas condiciones, muy bien si-
tuado, 62 m2, para cocineros o ca-
mareros, todas las instalaciones.
Tel. 625757252
EDIFICIO EDINCOen C/ Vitoria
17 se alquila oficina de 19 m2
con todos los servicios. Tel. 616
677901
EN BRIVIESCAse alquilan loca-
les para oficinas, consultas, des-
pachos o cualquier tipo de nego-
cio. Muy buena zona comercial.
Económico. Tel. 654596694
GAMONAL se alquila local en
zona Bernardillas (Plaza Roma),
muy buena localización, 62 m2,
económico, todas las instalacio-
nes, céntrico, listo para abrir tu ne-
gocio. Tel. 685021031
GAMONAL-VILLIMAR Alqui-
ler nave diáfana 1.344 m2, altu-
ra 7,30 m. Precio 2 euros/m2. Lla-
mar mañanas de Lunes a Viernes
al 687212069
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LAS LLANAS se alquila Pub-
Bar totalmente montado. Para
apertura inmediata. Llamar al te-
léfono 629224233
LIBRERÍA-PAPELERÍA en C/
Nuestra Sra. de Fátima se alqui-
la, 35 años funcionando, local do-
blado, 45 m2 por planta, fachada
4 metros, posible otros usos. Pre-
cio 500 euros/mes. Teléfono 639
058452
LOCAL de 20 m2 doblado se al-
quila, luz, portón, buen acceso,
baldas, ideal almacén. Zona
Fuentecillas. 180 euros. Tel. 667
506632
OFICINA alquilo en C/ Madrid
(en edificio de oficinas). Super-
ficie 25 m2 + archivo anexo. Tel.
635606474
OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047 /
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 (jun-
to Juzgados), local comercial
de 26 m2 doblados, totalmen-
te reformado, fachada en ace-
ro inox. y cristales blindados,
instalaciones agua, luz, TV, te-
léfono y baño. Licencia polle-
ría/charcutería. Tel. 661316366
ó 636220930
PENTASA 3alquilo nave 175 m2
doblados con luz, agua, baño y per-
siana eléctrica frente al Bulevar.
Tel. 669554481
PENTASA 3 se alquila nave 200
m2 de planta y 150 m2 entreplan-
ta. Tel. 629652280
PENTASA 3se alquila o se ven-
de local de 200 m2. Llamar al
teléfono 646842070 / 649482
559 / 620255666
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.
Tiene vado/garaje. Ideal para
almacén, estudio para artesanos
o artistas, gimnasio, centro de
servicios, etc. Con opción a ven-
ta. Tel. 687077549
PLAZA LAVADEROSalquilo lo-
cal 30 m2 totalmente acondi-
cionado, amplio escaparate, ins-
talación eléctrica y baño, muchas
posibilidades. Ideal pequeño co-
mercio o almacén. Abstenerse
grupos. Económico. Tel. 656599
012 ó 667267515
POLÍGONO LOS BREZOS Vi-
llalbilla de Burgos. Particular al-
quila nave. Tel. 686409973 ó
947275214. Email: lonwisa@
gmail.com

SE ALQUILA bar acondiciona-
do en C/ San Pedro Cardeña. Tel.
947266365 ó 608019095
SE ALQUILA bar. Llamar al te-
léfono de contacto 657215572
SE ALQUILA local 60 m2 o 170
m2, con agua, luz y portón. Si se
precisa tierra anexa. Llamar al te-
léfono 675616833
SE ALQUILA local industrial
preparado para ensayo de gru-
pos musicales, reuniones. Pare-
des forradas, seguridad, servi-
cios individuales, con agua, luz,
extintores, seguro inmueble y ci-
vil. Tel. 626350877
SE ALQUILAo se vende local lis-
to para tu negocio en Calleja y Zu-
rita bajo, ideal para clínica dental,
salón masaje, peluquería, bazar,
gimnasio, etc. Tel. 649800549
SE ALQUILApub en Santamaría
del Campo con licencia de disco-
teca. Tel. 656604283
SE ALQUILA pub o para cual-
quier tipo de negocio, cerca Ber-
nardas. Disponible también para
jóvenes. Teléfono 628852349 /
686461923 / 947489481
SE COMPARTE almacén para
guardar coches, autocaravanas,
roulotte, etc. Cerca de Burgos en
Quintanilla Vivar. 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 TRASPASAbar-restaurante
funcionado, por traslado, com-
pletamente equipado. Muy cén-
trico. Tel. 600251727
SE TRASPASAcafetería al lado
del Corte Inglés por no poder aten-
der. Tel. 678 517 351
SE TRASPASA cafetería en el
Centro, con clientela fija, para tra-
bajar desde el 1er. día. Abstener-
se curiosos. Tel. 647763666
SE TRASPASA o se vende bar
de 100 m2, montado entero, pa-
ra empezar a trabajar ya mismo.
En venta 85.000 euros negocia-
bles. Paso de Peregrinos. Tel.
639066680
SE TRASPASA panadería en
funcionamiento, instalada con
género y clientela fija. Zona Sur.
Mejor ver. Llamar al teléfono
622340408 ó 696818717
SE TRASPASA pastelería, ca-
fetería, panadería con obrador
propio, 100 m2 al público, 8 años
en funcionamiento. Parque Vir-
gen del Manzano. Poca renta.
Tel. 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 teléfono
947052347 ó 642011597
UNIVERSIDADESse alquila lo-
cal comercial de 70 m2 con luz,
agua y antena TV. Fachada a ca-
lle y a plaza. Tel. 657329646
ZONA BULEVARse alquila des-
pacho de pan, en funcionamiento
y con clientela fija. Tel. 628260891

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje grande de mi-
nusválido, buen acceso al lado de
la salida. Tel. 646455337 ó 610
684424
APARCAMIENTO Avda. del
Cid (La Salle) se vende plaza de
garaje en 2ª planta. Fácil aparca-
miento. Precio a negociar. Tel.
626754389
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Se
vende plaza de garaje. Económi-
co. Llamar al teléfono 652940074
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 sótano
muy larga. Llamar al 947226473
ó 660831858
C/ ALHUCEMAS 9. Barriada
Militar nueva junto C/ Vitoria
103. Venta plaza de garaje am-
plia. Tel. 627917843
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea en zona Plaza Francisco Sar-
miento vendo plaza de garaje. Tel.
686726073
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
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 C/ CLUNIA y San Pedro
y San Felices (principio) vendo o
alquilo plaza de garaje. Tel. 947
261263
ZONA CAMINO LOS ANDA-
LUCES se vende plaza de gara-
je cerrada. Interesados llamar al
teléfono 947487922 ó 616137708
ZONA UNIVERSIDAD Plaza
Rocamador. Se vende plaza de
garaje con entrada C/ Arlés y C/
Hornillos. Precio por debajo de
compra. Fácil aparcamiento y
con IBI modificado a la baja. Tel.
636326233 ó 667665655

GARAJES VENTA

SE COMPRA plaza de garaje en
Pablo Casals nº12. Los interesa-
dos pueden llamar al teléfono 605
633100

GARAJES ALQUILER

25 Y 30EUROS.Se alquilan dos
plazas de garaje en Villimar. Tel.
605064708
55 EUROS Centro de Burgos.
Parking Plaza Vega junto al Cas-
co Histórico y Catedral alquilo
plaza de garaje fácil de aparcar
sin columnas. Tel. 636742501
ARZOBISPO DE CASTROse al-
quila plaza de garaje. Precio 42
euros/mes. Tel. 649107763
AVDA. CANTABRIA42-46. Se
alquila plaza de garaje grande,
para furgoneta o minusválido.
Tel. 615922803
AVDA. DE LA PAZ zona Mue-
bles Evelio se alquila plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 648519
629 ó 947270976
AVDA. DE LA PAZ Bernardas.
Alquilo plaza de garaje amplia y
sin columnas. Tel. 947270808
AVDA. DEL CID102 junto al an-
tiguo Hospital Yagüe, se alquila
plaza de garaje amplia y sin co-
lumnas. Precio 50 euros. Tel. 659
471707

AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
947231172 ó 652320748
AVDA. REYES CATÓLICOS40,
alquilo plaza de garaje amplia y
fácil acceso. Económico. Tel. 947
221592
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Nuevos Juzgados alquilo pla-
za de garaje. Tel. 696102079
AVDA. REYES CATÓLICOS37.
Alquilo plaza de garaje. Tel. 947
070878 ó 655538950
C/ ALFAREROS 81 o en Parque
Europa 7 se alquila plaza de ga-
raje. Llamar al 696325344
C/ AZORÍN 3 (Venerables). Al-
quilo plaza de garaje amplia (ter-
cera planta). Económica. Tel. 616
178671
C/ CAMINO CASA La Vega al-
quilo plaza de garaje, sin ma-
niobras, perfecta para coche y
moto ya que es extragrande de
altura 2,05 m. y 4 m. larga. Tel.
622430024
C/ CONCEPCIÓN 16-18/Hospi-
tal Militar. Se alquila plaza de ga-
raje grande y cómoda de apar-
car. Tel. 947279711 ó 695141120
C/ CONCEPCIÓN 24. Se alqui-
la plaza de garaje. Buen precio.
Llamar al teléfono 629941329
C/ LUIS ALBERDI 1. Se alqui-
la plaza de garaje pequeña. Tel.
610280856
C/ LUIS ALBERDI13. Gamonal.
Se alquila plaza de garaje. Telé-
fono de contacto 947488842 ó
665401883
C/ SAGRADA FAMILIA2. Alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al
947215997 ó 659777846
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
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
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 70 euros. Lla-
mar al teléfono 620583787
G-3 C/ Duque de Frías 1, alquilo
garaje en primera planta. Econó-
mico. Tel. 609137397
G-3 junto al Nuevo Hospital se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 699316965
JUAN DE PADILLA 8, se alqui-
la plaza de garaje. Precio econó-
mico. Tel. 661231300
JUAN DE PADILLA se alquila
plaza de garaje. Precio 35 euros.
Llamar al teléfono 600663645
JUNTO A PLAZA ESPAÑA en
edificio Gumen, alquilo amplia pla-
za de garaje. Precio 65 euros/men-
suales. Tel. 618640881
LA FLORAse alquila o se vende
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
679716791
PADRE SILVERIO 5 se alquila
plaza de garaje, buen acceso. Tel.
947207269
PARKING PLAZA VEGAalqui-
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 SANTIAGOse alqui-
la plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 660782264
PETRONILA CASADO 18 se
alquila plaza de garaje amplia.
Tel. 692203615
PETRONILA CASADO18, alqui-
lo plaza de garaje. Precio 40 eu-
ros. Tel. 947218910 ó 651147507

PETRONILA CASADO alquilo
plaza de garaje. Tel. 667254350
PLAZA CÁDIZ se alquila plaza
de garaje. Llamar al 947481122
ó 633456365
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje en 3ª planta. Tel.
675161905 ó 645900895
PLAZA ROMA se alquila pla-
za de garaje. Económica. Tel. 660
419017
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje cerrada. Tel. 947
230402
PLAZA SANTIAGO Gamonal.
Se alquila plaza de garaje. Pre-
cio 55 euros. Tel. 947219283
PLAZA VEGAC/ Madrid. Se al-
quila plaza de garaje (aparcar sin
maniobras). Teléfono 947200956
ó 627817704
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje en primer
sótano. Llamar al 629961737
REYES CATÓLICOS16, se alqui-
la plaza de garaje nº 131. T el.
947223052 ó 620582532
REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Precio económi-
co. Tel. 947211250 ó 669638549
SAN AGUSTÍN al lado C/ Ma-
drid y Bulevar alquilo plaza de ga-
raje con fácil acceso. Llamar al
teléfono 669428825
SE ALQUILA o se vende cesión
plaza garaje San Julián. Venta
cesión muy económica por tras-
lado. Tengo whatsapp. Intere-
sados 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
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono de con-
tacto 947655253 ó 650619332 tar-
des
ZONA UNIVERSIDADESse al-
quila plaza de garaje con entra-
da por C/ Arlés y C/ Hornillos. Eco-
nómica y fácil aparcamiento. Tel.
636326233 ó 667665655

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN a chica en piso
muy amplio, servicios centrales,
todo exterior. Se compartiría sa-
lón-comedor, cocina, baño y tras-
tero. Jóvenes entre 21 y 35 años.
Buen ambiente. Alcampo. T el.
654690288 ó 947279569
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 HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido. Servicios cen-
trales de calefacción y agua ca-
liente. Zona San Agustín. Tel.
947202292 ó 619051886
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación con baño compartido. Pi-
so recién reformado. Interesados
llamar al 649229011
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. Llamar al teléfono
662400452

AVDA. REYES CATÓLICOSse
alquila habitación con calefac-
ción central. A señora respon-
sable y trabajadora. Precio 160
euros. Tel. 627847029
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). Tel. 947203899 ó
669217151
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñera de piso, amplio, cómodo y
con calefacción central. Derecho
a cocina y salón. Económica: 185
euros gastos incluidos. What-
sapp. Llamar al teléfono 675733
237 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/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ fi-
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/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
Tel. 947272060 ó 687026433
C/ MADRIDse alquila habitación
en piso compartido a caballeros
trabajadores. Tel. 654041555 ó
666380330
C/ PADRE ARAMBURU junto
Avda. del Cid y Avda. Cantabria
(céntrico). Alquilo habitación en
piso compartido, 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina equipada,
cerradura en cada habitación, ca-
lefacción central, internet, wifi.
Muy bien comunicado. Tel. 696
710531
C/ VITORIA186. Se alquila habi-
tación en piso compartido a chica
estudiante o trabajadora. Servi-
cios centrales. Tel. 645226375
C/ VITORIACentro. Alquilo habi-
tación pequeña para estudiante.
Precio 150 euros. Tel. 687032715
CATEDRALZona Centro. Alqui-
lo habitación en piso de fumado-
res. TV e internet. Precio 170 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 602
320843
FUENTECILLASse alquila habi-
tación amplia y luminosa en pi-
so compartido de 2 habitaciones.
Disponible a partir 1 de Febrero.
Precio 175 euros (gastos compar-
tidos). Tel. 654652265
GAMONALse alquila habitación
en piso compartido con cerradura
en la puerta, derecho a salón, co-
cina y baño para caballero respon-
sable. Llamar al 639 775 796
GAMONAL Alquilo habitación
amplia, exterior y con servicios
centrales. A persona trabajadora,
preferiblemente mujer. Todos los
gastos incluidos en el precio. Tel.
622840696
GAMONALC/ Lavaderos. Alqui-
lo habitación a persona sola que
trabaje. No fumadora. Preferible
latina. 160 euros todo incluido. Tel.
650534703 ó 947654197
MUY CÉNTRICOalquilo habita-
ción en piso compartido, reforma-
do, a persona solvente y traba-
jadora. Tel. 699493093

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.
Tel. 947225250 ó 654838876
PARQUE SAN FRANCISCO a
5 minutos del Centro alquilo habi-
tación. Precio 150 euros más gas-
tos. Tel. 626577397
PASEO PISONES 14 cerca C/
Madrid alquilo 2 habitaciones.
Precio 180 euros/cada habita-
ción con gastos incluidos. Tel.
664039885
PERSONAárabe busca personas
para compartir piso muy económi-
co, antiguo y con estufas de buta-
no. C/ Alvar Fáñez 5 - 4º sin ascen-
sor. Benali. Tel. 671318728
PLAZA PÍO BAROJA junto a
Parque Europa alquilo habitación
grande con cama 1,35 m. para
compartir con 3 chicas. 2 baños
completos, cocina muy amplia,
salón-comedor grande. Posibili-
dad aparcamiento. 230 euros.
Tel. 625562787
SE ALQUILA habitación a seño-
ra. Para más información llamar
al teléfono 675405506
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina. Llamar al teléfono
626035324 María Jesús
SE ALQUILA habitación frente
a Casa Cultura de Gamonal en pi-
so compartido. Precio 150 eu-
ros y gastos compartidos. Tel.
647926486
SE ALQUILAhabitación para sol-
teras, separadas o viudas. Llamar
al teléfono 606041809
SE ALQUILAN habitaciones
con baño privado, cerradura en
puerta, televisión, internet gra-
tuito, todos los gastos incluidos,
por quincenas, meses. 235 eu-
ros. Zona Centro. Tel. 676627553
SE NECESITA chica o chico pa-
ra compartir piso con una perso-
na. Habitación con llave. Televi-
sión en habitación. Calefacción
central. Piso tranquilo y económi-
co. Tel. 665757215

SE NECESITA chica trabajado-
ra para compartir piso, habita-
ción individual con terraza, ca-
lefacción central. Avda. del Cid.
Precio 198 euros. Llamar al te-
léfono. 691660715
SE NECESITAcompañero/a pa-
ra compartir piso amplio y lumino-
so. Zona Cellophane. Interesado/a
llamar al 610930140
ZONA C/ MADRID alquilo ha-
bitación en piso dúplex compar-
tido. Precio 200 euros. Tel. 608
288072
ZONA GAMONAL Se alquila
habitación para chica respon-
sable con opción a puesto de tra-
bajo *(limpieza hogar y estable-
cimiento). Precio económico: 160
euros gastos incluidos. Tel. 643
352246
ZONA PLAZA VEGApiso com-
partido junto a Estación de Auto-
buses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudian-
tes, trabajadores con nómina, ju-
bilados y pensionistas. Tel. 627
333027
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. 615255389

1.5
VACACIONES

BENIDORM alquilo 1ª línea de
playa. Apartamento para 2 perso-
nas. Vistas al mar. Parking y pisci-
na. Tel. 616677901
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Avda. Reyes Católicos, 45. 09005 Burgos 
Tel: 947 21 21 21 | www.gonorsa.com

LOCALIZACIÓN:  Parcela R1-C1, en C/ José Vicente del Val,
esquina con C/ Fuenteovejuna. Al lado de Duques de Palma.
(Sector S-3)
SUPSUPERFICIE::  SSupeuperficie construida: Desde 75 m²  hasta  94  m² .
DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN: yVive en la zona de mayor
proyección de Burgos, próxima al nuevo hospital, con 
inmejorables accesos 
a través de la Ronda
Norte. VPO en régimen
general. Viviendas
desde 75 hasta 94
m² construidos.
Salón, cocina, 2 y 3 
dormitorios, baño, aseo.
Garaje y trastero. Con
certificación energética
B (ahorro energético de
hasta 40%).
PRECIO: Desde
137.000 euros + IVA.
Financiación a medida.
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BENIDORMalquilo apartamen-
to 50 m2. Playa Levante. Céntri-
co. Totalmente equipado. Clima-
tizador. 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 aparta-
mento: 2 habitaciones, piscina,
garaje y aire acondicionado. A
7 minutos playa y balneario. 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
QUINTANAPALLA finca urbani-
zable, 1.000 m2, vallada, junto a
Iglesia, planos de urbanización dis-
ponibles en el Ayuntamiento. Muy
económica. Tel. 617823629
TÉRMINO DE ATAPUERCA fin-
ca rústica, superficie 31.600 m2.
Precio 16.500 €. Tel. 666186074
TRASTERO vendo en zona Ga-
monal, planta baja, aseo comuni-
tario, 5’10 m. altura y 3 m2 sue-
lo terrazo. Puerta RF60 profesional.
Interesados llamar al 947232253
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 550 m2 y 400 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Tel.  689730372
VILLAYERNO MORQUILLAS a
4 Km. de Burgos, vendo parcelas
urbanas de 200, 300 o 600 m2 con
todos los servicios. Soleadas. Tel.
692212020

OTROS

COMPRO o alquilo finca para
huerto en Cardeñadijo, preferible-
mente vallada. Económica. Tel.
639706481

OTROS ALQUILER

AL LADO DE HACIENDAse al-
quila trastero y otro almacén/tras-
tero amplio. Tel. 689065334
C/ EMPERADORse alquila tras-
tero. Llamar al teléfono 660419017
G-3Se alquila trastero. Llamar al
teléfono 605064708
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. Llamar al te-
léfono 605064708
TRASTEROse alquila en Villimar.
Interesados llamar al teléfono
663459477
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

TRABAJO

35 AÑOS de experiencia, burga-
lesa busco trabajo en casas o em-
presas de Lunes a Viernes. Total
disponibilidad y referencias. Tel.
646883379
35 AÑOS de experiencia, burga-
lesa se ofrece para trabajar en ca-
sas, hostelería, etc. Referencias.
Tel. 646883379

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 Española. Quiero tra-
bajar cuidando personas, limpie-
zas, servicio doméstico, hostele-
ría o lo que sea. A partir 10 de
la mañana. Seria y profesional.
Tel. 653682217
43 AÑOSSe ofrece persona pa-
ra trabajar en labores domésti-
cas y cuidado de mayores. Expe-
riencia. Vehículo propio. Tel. 642
893122
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 AÑOS Se ofrece chica para
cuidar niños por las tardes. Titula-
ción Auxiliar de Puericultura. Tel.
685850103
45 AÑOS Se ofrece persona es-
pañola para cocinar en domicilio
particular u otras labores. T el.
654377769
ACOMPAÑAMIENTOy cuida-
do de personas mayores. Expe-
riencia demostrable. Persona se-
ria y responsable. Llamar al telé-
fono 661148709
ALBAÑIL de 1ª busca un em-
pleo con experiencia en tejados,
tabicar, reformas generales y
fontanería. Carnet conducir y ve-
hículo. Serio y responsable. Tel.
632389359
ALBAÑIL de primera busca un
empleo: alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques ladri-
llo en general. Fontanería en ge-
neral e instalaciones. Muy respon-
sable. Tel. 622414932
ASISTENTA para labores del
hogar, a domicilio y por horas, se-
ñora española con informes y ve-
hículo propio. Llamar al teléfo-
no 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
ATENCIÓN Mujer trabajado-
ra, responsable, seria, busco tra-
bajo como interna o externa en
Burgos. Tengo experiencia como
empleada de hogar y cuidado de
personas mayores. Con referen-
cias. Tel. 662422311
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CENTRO DE ENTRENAMIENTO PERSONAL
OFRECE DESPACHO A

NUTRICIONISTA Y
ESTETICIÉN

AUTÓNOM@S PARA NEGOCIO
EN FUNCIONAMIENTO

emsburgos@hotmail.com
Tel. 696 985 845 947 512 974

PROFESORA
DE INGLÉS
dws@telefonica.net

ACADEMIA EN ARANDA NECESITA

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

AUTÓNOMO JARDINERÍA
Y TRABAJOS FORESTALES.
Presupuestos sin compro-
miso. Desbrozado fincas,
apeos, talas, limpieza mon-
te, leñas, podas, manteni-
miento de jardines en gene-
ral. Disponibilidad. Econó-
mico. Llamar al teléfono 619
705 174 JESÚS

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 ALBAÑILERÍA.
Todo tipo de reformas. Comu-
nidades, pisos, baños, coci-
nas, tejados, fontanería, car-
pintería, etc. Precios
económicos. Seriedad. Tel.
639404012 ó 635557295

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

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

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

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. Teléfono
603831583

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Cocinas, ba-
ños, reformas de viviendas
completas, locales comer-
ciales, tejados, portales. Pi-
da presupuesto sin compro-
miso, totalmente gratuito.
AMPLIA EXPERIENCIA EN
EL SECTOR. casadodepina@
hotmail.es. Tel. 666 465 384

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 el.
699197477

SE REALIZAN TRABAJOS de
CARPINTERÍA, EBANIS-
TERÍA, RESTAURACIÓN
MUEBLE ANTIGUO, MON-
TAJE de muebles, manteni-
miento en general, recogida
y entrega de materiales. TO-
DO ECONÓMICO. Tel. 661 683
571

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

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

OFICIAL/A DE 1ª
CON EXPERIENCIA EN SEÑORAS

OFICIAL/A DE 1ª
CON EXPERIENCIA CABALLEROS

616 741 816

PELUQUERÍA NECESITA

PUESTO ESTABLE.
JORNADA COMPLETA O MEDIA JORNADA



AUXILIAR Administrativo con
amplia experiencia se ofrece en
oficinas y despachos. Referencias
recientes. Tel. 669346239
AUXILIAR burgalesa se ofrece
para cuidar mayores, niños y lim-
pieza. Externa o interna. También
operaria de fábricas. Llamar al te-
léfono 615518867
AYUDANTE de cocina con mu-
cha experiencia se ofrece para
trabajar en el sector de la hos-
telería. También en limpieza de
hogar y tareas domésticas. Dis-
ponibilidad completa. Vehículo
propio. Tel. 687476187
BÚLGARO se ofrece para traba-
jar en construcción, carretillero y
jardinería. Interesados llamar al
617542426
BURGALÉS serio y responsa-
ble, se ofrece como conductor-re-
partidor para empresas o nego-
cios particulares. Jornada labo-
ral indiferente. Teléfono 600255
231 ó 947221549
BURGALESA se ofrece para
trabajar en tareas del hogar, lim-
pieza bares, oficinas, etc. Con ex-
periencia. Llamar al teléfono 947
486940 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
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
CHICA 26 años, busca trabajo
como camarera, cuidado de ni-
ños y limpieza de hogar. Persona
responsable, trabajadora y con
iniciativa. Disponibilidad horaria
e incorporación inmediata. Tel.
642945378
CHICA 29 años, se ofrece para
trabajar de cara al público como:
dependienta, limpiadora...Con
experiencia, simpática y don de
gentes. Interesados llamar al
622430024
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 con expe-
riencia para cuidar personas ma-
yores, cursos realizados de Ge-
riatría, Ayuda a domicilio, ca-
marera planta, hostelería con
experiencia, limpieza. Carnet de
conducir y vehículo. Disponibili-
dad. Tel. 671489487
CHICA busca trabajo interna pa-
ra cuidar niños o personas ma-
yores. Tel. 642836187
CHICAcolombiana se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores
(externa) y limpieza por horas. Dis-
ponible todo el día. Tel. 627110040

CHICAcon título Auxiliar de Pue-
ricultura se ofrece para cuidar ni-
ños por las tardes. María. Tel. 685
850103
CHICA de 38 años, se ofrece co-
mo oficiala de peluquería con ex-
periencia. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 626192282
CHICAespañola de 30 años, bus-
ca trabajo para cuidado de niños,
limpieza de hogar, acompañamien-
to de personas mayores. Experien-
cia y referencias. Tel. 687311096
CHICA joven busca 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 responsable busca tra-
bajo en cuidado de mayores, ni-
ños, limpieza y plancha con ex-
periencia, comida española, au-
xiliar de ayuda a domicilio,
fábricas y empresas. Disponi-
ble noches, mañanas antes de
las 11:00 h. y tardes a partir 17:30
h. Tel. 661025350
CHICA responsable y trabajado-
ra, busco empleo para cuidar ni-
ños, limpieza doméstica por ho-
ras, camarera de barra, bar de
copas y ayudante en floristerías.
Disponibilidad inmediata. No im-
porta el horario. Tel. 661048396
CHICA se ofrece para trabajar
externa en limpieza, servicio do-
méstico, cuidado de personas
mayores y niños, hostelería y ho-
teles. Experiencia y referencias.
Tel. 633242692
CHICA se ofrece para trabajar
interna o externa, servicio do-
méstico, plancha, cocina, cui-
dado de niños y personas ma-
yores. Experiencia. Seria y res-
ponsable. Tel. 632335294
CHICAseria, responsable, busca
trabajo en limpieza de portales,
bares, oficinas, casas, ayudante
de cocina, ayudante de pastele-
ría, limpieza industrial, plancha y
cocina. Disponibilidad de horario.
Tel. 628664547
CHICO 25 años se ofrece para
trabajar como jardinero y limpie-
zas en general. Experiencia. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel. 642
316697
CHICO 47 años, se ofrece para
trabajar en lo que sea, con expe-
riencia en la rama de construcción
y montajes. Interesados llamar
al 622430024
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 busca trabajo, tengo 4
años de experiencia en chapa y
pintura, 2 años en mecánica y 1
año en instalaciones de agua.
Tel. 642719436
CHICO responsable busca traba-
jo en fábricas, empresas, limpie-
za, repartidor (carnet conducir), su-
permercados, almacén, ayudante,
lo que surja, furgoneta y coche (po-
sibilidad autónomo). Disponibili-
dad inmediata y cualquier horario.
Tel. 664416804
CHICO rumano, 46 años, en pa-
ro, sin permiso de conducir, busca
trabajo a jornada completa con nó-
mina, en fábrica, almacén, super-
mercado, como peón o ayudan-
te de cocina. Tel. 610866140
CHICOse ofrece como conductor
profesional con carnet de condu-
cir C, C+E y CAP. Ruta nacional e
internacional. Disponibilidad ab-
soluta. Tel. 696856571
CHICO 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 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
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. T el.
722705658
LIMPIADOR de cristales, letre-
ros y mantenimiento de domici-
lios, busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Asegurado.
Tel. 692195851
MUJER 37 años con papeles en
regla se ofrece para trabajar en
hostelería con experiencia como
ayudante de cocina y camarera de
planta. Interna, externa y horas ex-
tras. Dinámica y ganas de traba-
jar. Tel. 642316697
MUJER española, responsable
y trabajadora, se ofrece para cui-
dar a personas dependientes y
niños. Experiencia y seriedad.
Tel. 625685744
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
PLANCHAa domicilio y por ho-
ras. Señora española con expe-
riencia e informes. Llamar al te-
léfono 678034698

PLANCHA Española con coche
se ofrece para labores del hogar
y plancha por horas. Mucha expe-
riencia. Económico. Tel. 619041271

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

RUMANA33 años, llevo 10 años
trabajando en España, 2 años co-
mo dependienta panadería y 8
años en casas, especialmente cui-
dado de niños. Carnet y coche pro-
pio. Llamar al 680772381
RUMANA busco empleo exter-
na, empleada de hogar, cuidado
niños o personas mayores. Tengo
referencias. Tel. 642712511
SE OFRECEaprendiz de peluque-
ría con ganas de aprender. Tel.
677070660
SE OFRECEchica de 21 años pa-
ra trabajar de camarera con expe-
riencia. Horario completo. Respon-
sable y con don de gente. Gracias.
Tel. 633489510
SE OFRECEchica española para
cuidado de niños, cuidado de an-
cianos, limpiezas de hogar, limpie-
zas de almacenes, plancha o simi-
lar. Mucha experiencia e informes.
Disponibilidad absoluta e incorpo-
ración inmediata. Tel. 636966063
SE OFRECE chica, para trabajar
en limpieza del hogar ayudante de
cocina, cuidado de niños o ancia-
nos. Tel. 699632688
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 mujer española pa-
ra cuidar personas mayores y ni-
ños con conocimientos de cocina.
Seria, educada y responsable con
experiencia demostrable. Residen-
te en Burgos. Tel. 634894798
SE OFRECE para trabajar seño-
ra responsable, en limpiezas del
hogar, limpiezas generales, cuida-
do de niños y personas mayores.
Vehículo propio. Tel. 642829612
SE OFRECE para trabajar solda-
dor eléctrico, autógena, TIG (tube-
ría). Interesados llamar al teléfo-
no 642829609
SE OFRECE peluquera con expe-
riencia. Tel. 650302974
SE OFRECE señora española
como empleada de hogar inter-
na o externa. Tengo vehículo. Tel.
630854050
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al telé-
fono616607712
SE OFRECEseñora para trabajar
2 ó 3 horas al día por las maña-
nas. Llamar al tel. 640521820 ó
947040190
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. Tel. 699615
464
SECRETARIA titulada con ex-
periencia se ofrece para trabajar
por las tardes en oficinas, despa-
chos profesionales, gabinetes
abogados, empresas o consultas
médicas. Tel. 633429248
SEÑOR responsable y con expe-
riencia, se ofrece para cuidado de
personas mayores, posibilidad in-
terno y noches. Muy buenas refe-
rencias. Contacto: 642270411
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras en tareas del hogar. Llamar
al teléfono 947210132
SEÑORA busca trabajo por las
tardes de Martes a Domingo en
cuidado de personas mayores,
tareas del hogar y plancha. Con
referencias. Llamar al teléfono
645465931
SEÑORA con experiencia e in-
formes se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores, lim-
pieza, labores del hogar, etc. Tel.
630013143
SEÑORAcon experiencia en cui-
dado de personas mayores se
ofrece para trabajar. Experiencia
en residencias. Tiempo disponible.
No importa horario. Urge trabajar.
Tel. 659126626
SEÑORA de 47 años, se ofre-
ce para trabajar por las tardes en
labores del hogar o cuidado de
niños. Experiencia e informes.
Tel. 653365320
SEÑORAespañola muy respon-
sable, trabajadora y con expe-
riencia, se ofrece para el cuidado
de personas mayores. Tel. 619
874537
SEÑORAespañola, responsable,
busca trabajo, atención a perso-
nas mayores en domicilio u hos-
pital, Con experiencia en labores
del hogar. Horario disponible. Tel.
647926486
SEÑORA responsable, 36 años,
con experiencia, busca trabajo
para cuidar ancianos, niños, lim-
pieza, ayudante de cocina, etc.
Externa o por horas. Llamar al te-
léfono 602896782
SEÑORA rumana con papeles en
regla y buenas referencias, busca
trabajo en horario de noche, fines
de semana o interna. Llamar al
642731343
SEÑORA se ofrece para cuida-
do de mayores y tareas del hogar.
Atención a enfermos en hospita-
les. Formación y experiencia con
referencias. Tel. 947276149 ó
680858210
SEÑORAseria y muy trabajado-
ra, con experiencia en limpieza,
plancha y cuidado de niños, bus-
ca familia seria y comprensiva
para colaboración. T eléfono
653238474
TÉCNICO en Jardín de Infancia,
se ofrece para tareas del hogar
y cuidado de niños. Referencias e
informes. Tel. 606848348
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3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO Visión lomos enteros
vendo. Talla 58. Seminuevo. Color
canela. Por solo 900 euros. Tel. 609
412821
BONITOvestido de sevillana ven-
do barato. Interesados llamar al
teléfono de contacto 692106588
ó 947076329
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
TRAJE de Comunión chico tipo
Almirante. Talla 12. Precio 100 eu-
ros. Llamar tardes al teléfono
678879749
TRAJE de Comunión niño Al-
mirante, color azul marino y ca-
misa color crema, todo de la ta-
lla 10. Económico. Interesados
llamar al 627337476
VESTIDO 1ª Comunión con can-
cán, chaqueta y zapatos se ven-
de. Tel. 665630292
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
VESTIDOnovia modelo Dalila de
Pronovias colección Costura 2014.
Como nuevo. Talla 36-38. Rega-
lo cancán nuevo y cojín alianzas.
Precio 650 euros. Tel. 626474708
VESTIDOSnuevos de Comunión
vendo, modelos actuales 2014.
Económicos. Tel. 687517106

3.2
BEBES

BEBECARDuo. Azul marino. Su-
pernuevo. Precio a convenir. Tel.
699534430
BUGABOO Bee vendo, un año
de uso y otros artículos de bebé.
Tel. 639254845
CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, etc. Rega-
lo otros complementos. En muy
buen estado. Precio 200 euros.
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
CUNA Bebitos y trona Pegpere-
go vendo totalmente nuevo. Tel.
679807023
MUEBLES y otros bebé niña:
cuna madera, cambiador-bañe-
ra-mueble con cajones, coche
Bebecar IPOP 3 piezas (saco, bol-
so, sombrilla), grupo 0, parque,
trona, hamaca, mochila portabe-
bé, cuna viaje. Como nuevo. Eco-
nómico. Fotos whatsapp. Tel.
606216120
SILLA todoterreno con plástico
de cremallera a capota, urge ven-
der por 200 euros. También ropa
de niña de 4 y 5 años, a 4 euros la
pieza. Tel. 635800648
TRONA de madera (hasta 18
años) vendo por 40 euros y rega-
lo silla paraguas. Llamar al teléfo-
no 653104912

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de baño con espejos
vendo por 40 euros. Llamar al te-
léfono 947471003
COMEDOR de roble compues-
to por mesa, aparador y seis sillas
se venden. Interesados llamar al
teléfono 609471291
DORMITORIO completo juvenil:
mesa esquinera, cama 90 cm. con
cajones debajo, arcón y estante-
rías. Colchón incluido. Haya y azul.
Casi nuevo. Regalo lámparas. Pre-
cio 375 euros. Tel. 679699537
DOS PILAS de lavabo con pie
marca Gala, sin estrenar, mode-
lo Elia (35 euros) y modelo Mari-
na (85 euros). Tel. 677836473

DUCHA de hidromasaje de
0,80 x 1,20 m. Nueva sin de-
sembalar. Precio económico.
Tel. 600 466 301

ESCRITORIOcon silla (económi-
co). Horno marca Teka sin estre-
nar (buen precio). Tel. 685465851
MESA de ordenador color gris,
ideal para niños, precio 30 euros.
Atiendo whatsapp. Llamar al te-
léfono 653104912
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
MUEBLEde salón de 2,40 m. de
largo y mesa de mármol vendo.
Llamar al 947203416
MUEBLES castellanos se ven-
den: mesa + 6 sillas, aparador y
mueble alto. Si te interesa te
mando foto por whatsapp. Tel.
607252052 ó 617655075
MUEBLES de baño, mampara
y complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un cho-
llo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
MUEBLES de salón completo y
dos habitaciones completas ven-
do. Los muebles son de cerezo.
Los interesados pueden llamar
al 629333864
SANITARIOde obra nuevo a es-
trenar, inodoro, bidé, lavabo, pla-
to de ducha y grifería. Económi-
co. Contesto whatsapp. T el.
609679633
SILLÓNde diseño famoso mode-
lo sillón Wassily, original estruc-
tura cromada y tiras de cuero re-
forzado. Envío fotos. Ocasión: 100
euros. Tel. 627917843
SOFÁ de piel 3+2, vendo junto
o separado, color marrón oscu-
ro, prácticamente nuevo. Llamar
al 616453003

SOMIERde patas (fabricado en
láminas) se vende en buen es-
tado. Medidas: 1,35 x 1,90 m.
Precio: 55 euros. Llamar al telé-
fono 636809461
TRES MESASde 80x80 de ma-
dera con 12 sillas de madera con
respaldo y asiento de sky ven-
do muy económico. Llamar al te-
léfono 676488318
URGE VENDER dormitorio clá-
sico: cama 1,35 m. con tapiflex,
mesillas, armario 1,80, tocador y
espejo. Bien cuidado. Precio a con-
venir. Tel. 626691477

3.4
ELECTRODOMESTICOS

HORNO sobreencimera Mouli-
nex se vende muy económico. Lla-
mar al teléfono de contacto
651136966 ó 947073511
LAVADORA seminueva se ven-
de. Preguntar por Pili en los telé-
fonos 947480009 ó 656366461
SECADORA de condensación
Siemens con apenas uso vendo
por 400 euros. Llamar al teléfo-
no 619857907
TELEVISIÓNSamsung 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. Llamar al teléfono 655
556241
TELEVISIÓN Sony antigua con
TDT vendo casi regalada (50 eu-
ros). Tel. 606039413
THERMOMIX casi nueva, ape-
nas uso, vendo por 800 euros. In-
teresados llamar al teléfono 619
857907

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO arcón congelador de
1,30 m. con puertas correderas.
Tel. 679449875
COMPRO frigorífico en buen es-
tado. Económico. Tel. 947277962
ó 617284668
COMPRO televisión plana de
32” en adelante, en buen estado
y económica. Tel. 676772951 ó
947274865

3.5
VARIOS

900 EUROS Caldera de gas na-
tural estanca, calefacción y agua
caliente, marca Ferroli, modelo
nuevo, poco uso. Llamar al telé-
fono 619522172
CALEFACCIÓN de aire nueva
vendo, marca Wind - 1.900 calo-
rías hora. Más información en el
teléfono 625805248
CHIMENEA rústica vendo en
muy buen estado, prácticamen-
te nueva, con cámara de calen-
tamiento de aire. Medidas alto
88 cm. x ancho 99 x fondo 70 cm.
Tel. 652835954
ME ESTORBAN4 ventanas de
madera con marco, en buen es-
tado, 3 de 135 cm. alto x 90 cm.
ancho y 1 de 135 cm. alto x 50
cm. ancho. Económicas. Tel. 947
404189
RADIADORES de chapa doble
de 600x600 se venden a precio
muy económico. Están nuevos.
Interesados llamar y preguntar
por Antonio en el 947265278 ó
647172498
RADIADORES térmicos de
aceite (2). Marca Ecotermi. Alto
rendimiento, bajo consumo, pro-
gramable. Potencia 1.050 w.
Nueve módulos. Nuevos. Pre-
cio 250 euros/ud. Llamar al te-
léfono609927672
VENTANASy puertas interior/ex-
terior de madera vendo económi-
cas. Tel. 660541071

BUSCO libros fase general y ra-
ma de Psicología para acceso Uni-
versidad mayores de 25 años. Lla-
mar al teléfono 672054090
BUSCOnativo de lengua inglesa
para conversación por las tardes.
Llamar al 610206108
PARTICULARbusca persona que
domine tema estadística y progra-
ma SPSS. Atiendo whatsapp. Tel.
649741186
SE NECESITA profesora para
ayudar en tareas escolares de 3º
Primaria. Llamar al 625331698

CAMBIO Esquís mod. Hed, fija-
ciones Thirolia 470 y botas He-
ad Racing Nordika N881 adultos
43, todo año 2.000, por radiador
de bajo consumo de 1.500 w. u or-
denador con menos de 5 años. Tel.
696070352
CARAVANA Moncayo de 5 pla-
zas se vende en perfectas condi-
ciones. Para más información lla-
mar al teléfono de contacto
629231714
MÓDULO 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, porche, trastero, la-
vadora, microondas, TV, frigorífi-
co, horno, calefacción, a/a, gas bu-
tano, bomba agua...En camping a
15 min. Burgos. A convenir. Tel.
947057975 ó 680381851
SILLA niños para acoplar a bici
vendo, completamente nueva con
registros de origen, homologa-
da, varias alturas. Tel. 696495198

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.
CHIHUAHUAS Dos machos.
Uno marrón y otro blanco man-
chado. Precio 300 euros. Tel. 638
840690
MIXTOS con cante de jilguero,
parejas de canarios, Gloster y otras
gamas se venden. Tel. 609460440
ó 947002373
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
REGALO último cachorro de la
camada, 4 meses, macho, tama-
ño medio, madre Collie. Muy lis-
to y cariñoso. A personas respon-
sables. Tel. 687064918
SE REGALA perra de 11 meses,
cruce de Setter con Spagniel Bre-
tón, iniciada a la caza. Y perro me-
diano cruce de Fox Terrier adies-
trado para la recolección de trufa,
muy económico. Tel. 620940612
SE VENDEN 50 pares de palo-
mas. Tel. 947361627
SPANIEL Breton hembra, mag-
nífico pedigree, buen precio, se-
riedad. Tel. 649800550
YORKSHIRE machos, un mes,
vacunados y desparasitados, ne-
gros y fuego. Baratos. Tel. 665
535713

CAMPO-ANIMALES

COMPRO remolque de 6.000
a 7.000 Kg. con papeles y vel-
dadora antigua que esté bien.
Interesados llamar al teléfono
608904838
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
ABONADORA Aguirre 1.500
Kg. se vende en buen estado.
Interesados llamar al teléfono
683151971
ARRIENDO finca de labor para
aplicar los derechos de la PAC. Tel.
657904610
BIDONESde 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, madera
o hierro vendo. Precio 75 euros.
Tel. 636871794
BOMBAde achique de agua tri-
fásica, caudal 20 L. por segundo,
nueva a estrenar, muy económi-
ca. Regalo 30 m. de mangueras.
Interesados llamar al teléfono
658957774
HORTELANO cedo pequeña
huerta con agua, en Pº de los Pi-
sones, a cambio  de participar en
el fruto. Llamar al teléfono 947
261668
INCUBADORA para 72 huevos
vendo. Para más información lla-
mar al 615273639

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

NUECES y MANZANAS Rei-
neta, Golden y Granni vendo
a muy buen precio. Manza-
na mínimo 10 kg. Tel. 650 688
872

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. Para más información llamar
a los teléfonos  616259219 ó 680
649489
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. Llamar al teléfono
626797315

REMOLQUE agrícola bascu-
lante de 2ª mano se vende.
8.000 Kg. Buen estado. Precio
1.700 euros. Llamar 617 325 750

REMOLQUE agrícola basculan-
te de 9 TN con ITV pasada ven-
do en buen estado y regalo rueda
de repuesto, toldo y sinfín acopla-
do. Tel. 696904308

SE VENDEN dos nogales con
permiso de corta. Teléfono 947
209796 ó 690 243626

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

Vendo MANZANAS (1 EURO/
KG.) y NUECES (4 EUROS/KG.).
Ecológicas. VALLE DE CADE-
RECHAS. Teléfono de contac-
to 626 474 708

CÁMARAS fotográficas analó-
gicas (no digitales): Canonet 28
Canon Vivitar 48 m.m. (33 euros)
y F-60 con objetivo Nikon (25 eu-
ros). Perfecto funcionamiento y
conservación. Tel. 653448857 de
9 a 22 h
ORDENADOR PC. S.O.: Win-
dows 7 Pro. Procesador: AMD
Athlon 64x2 CoreProcessor
5000+2,61 GHz. Memoria RAM:
3,50 GB. Disco duro: 150 GB. Grá-
fica: GeForce 8500GT 512 MB. Tar-
jeta red incorporada. 120 euros.
Perfecto estado, poco uso. Tel.
635936590
ORDENADOR PC. S.O.: Win-
dows 7 Pro. Procesador: Genui-
ne Intel (R) 2140 1,6 GHz. Memo-
ria RAM: 2,00 GB. Discos duros:
100 GB y 135 GB. Gráfica: Intel
Gráfics 256 MB. Tarjeta red incor-
porada. CD-Rom. Lector de tar-
jetas. 120 euros. Perfecto estado.
Tel. 635936590
ORDENADORPC. Sistema ope-
rativo: Windows XP. Procesador:
AMD Athlon 64x2 CoreProcessor
4200+ 2,21 GHz. Memoria RAM:
3,50 GB. Disco duro: 75 GB. Grá-
fica: GeForce 9400GT 1024MB.
Tarjeta red incorporada. CD-Rom.
100 euros. Perfecto estado, po-
co uso. Llamar al teléfono 635
936590
ORDENADORPC. Sistema ope-
rativo: Windows XP. Procesador:
AMD Athlon 64x2 CoreProcessor
4200+2,21 GHz. Memoria RAM:
3,0 GB. Disco duro: 50 GB. Gráfi-
ca: GeForce 8500GT 512 MB. 100
euros. Perfecto estado, poco uso.
Tel. 635936590
ORDENADOR S.O. Windows
XP. PC. Procesador: AMD Ath-
lon 64x2 CoreProcessor 5000+
2,61 GHz. Memoria RAM: 3,50
GB. Disco duro: 150 GB. Gráfi-
ca: GeForce 7300LE 512 MB. Tar-
jeta red incorporada. 100 euros.
Perfecto estado, poco uso. Tel.
635936590
ORDENADOR Sistema opera-
tivo Windows XP. Procesador:
AMD Athlon 64x2 CoreProcessor
5000+2,61 GHz. Memoria RAM:
3,00 GB. Disco duro: 150 GB. Grá-
fica: GeForce 8500GT 512 MB. Tar-
jeta red incorporada. 110 euros.
Perfecto estado, poco uso. Tel.
635936590
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CASA Y HOGAR

ALUMNOS DE E.S.O. Profe-
sora de Secundaria imparte
clases particulares de Ma-
temáticas, Física, Química e
Inglés. ZONA GAMONAL.
Buenos resultados. Tel. 699
374 441

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

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

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. Teléfono
699278888

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 Filo-
logía Inglesa con 15 años de
experiencia docente da cla-
ses de Inglés. Primaria, ESO,
Bach, Ciclos Formativos y
Universidad. Grupos muy re-
ducidos. Atención individua-
lizada. Buenos resultados.
Zona Gamonal. Tel. 669587
738 ó 947470784

INGLÉS. Profesor con am-
plia experiencia bilingüe.
E.S.O., Bach., Selectividad,
PET, First, Advanced, Con-
versación. Clases a domici-
lio. BUENOS PRECIOS. Tel.
610 043 582

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
CLÁSICA da clases de LA-
TÍN y LENGUA. Todos los ni-
veles. Mucha experiencia.
Ayuda estudios y resúme-
nes. ECONÓMICO. Teléfono
947471284 ó 636090022

LICENCIADO EN PEDA-
GOGÍA imparte clases de
apoyo a alumnos de Educa-
ción Primaria y E.S.O. To-
das las asignaturas. Bue-
nos resultados. Tel. 670 489
461

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. Teléfo-
no 947200428 ó 687765576

PROFESOR LICENCIADO y
con experiencia, da clases
PARTICULARES DEDIBUJO
TÉCNICO Bach. y MATEMÁ-
TICAS E.S.O. Excelentes re-
sultados. Llamar al teléfono
690 651 429

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

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

PROFESORA de Primaria,
amplia experiencia, impar-
te clases hasta 2º E.S.O.: to-
das las asignaturas, organi-
zación de tareas, técnicas
de estudio. Trato con niños
TDAH. ECONÓMICO. Tel. 686
446592 ó 947226811

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

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a E.S.O. y
Bachillerato. Llamar al  te-
léfono 617979183
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PC Ordenador. Sistema opera-
tivo: Windows XP. Procesador:
AMD Athlon 64x2 CoreProcessor
5000+2,61 GHz. Memoria RAM:
3,50 GB. Disco duro: 150 GB. Grá-
fica: GeForce 8500GT 512 MB.
100 euros. Poco uso. Llamar al te-
léfono  675131425

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

INFORMÁTICA

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

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

ALBAÑILESvendo herramienta
grande y pequeña: grúa, hormigo-
nera, etc. También piedra de de-
rribo por una cuarta parte de su
precio. Tel. 687112222
ARCA de nogal siglo XIX talla-
da (1.200 euros), yugos talla-
dos y ruedas de carro antiguo
tipo celta se venden. Tel. 654
377769
ARCHIVADORES plástico azu-
les y negros, 2 anillas, marca Par-
do modelos 247503/247 501 ofi-
cinas despacho profesional. Muy
buena conservación. Lote 20 por
60 euros ó 4 unidad. Muy baratos
por traslado. Tel. 653448857 de 9
a 22 h
ATENCIÓN vendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, sobre barata. T el.
620280492
AZULEJO para una cocina y tres
baños vendo a 3 euros/m2. Te-
léfono de contacto 654377769
CAJA registradora electrónica
marca Casio y dos impresoras ven-
do en perfecto estado y económi-
co. Tel. 629961737
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
FRAGUA pequeña manual se
vende, trípode con mordaza, cur-
vadora de tubos de 3/4” y 1 1/4”
y piezas de hierro de fontanería.
Llamar al teléfono 696325344
GARRAFONES de cristal de 16
y 20 litros se venden baratos. Tel.
947226950
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Llamar al teléfono
947487565 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 de 9 a 22 h
MÁQUINAcoser marca Alfa ven-
do, modelo antiguo, en muy buen
estado y funcionando. T el.
947240710
MÁQUINA de coser marca Sin-
ger vendo en perfecto estado (muy
antigua) y rueca de hilar. Llamar al
615273639
MOBILIARIOcompleto de esta-
blecimiento comercial vendo: mos-
tradores, estanterías, baldas, etc.
Todo en madera. Buen estado.
Económico. Tel. 619000377
MOBILIARIOde establecimien-
to vendo: mostrador/frigorífico,
mostradores, básculas y estante-
rías. Todo nuevo. Precio a conve-
nir. Tel. 608108990
OCASIÓN ÚNICA Vendo tres
productos Mary Kay. Económicos.
Tel. 626474708
PERCHERO pared color oscuro,
madera, antiguo (100 años). Tres
usos: sombreros, gabanero y pa-
ragüero. 80 euros. Piezas sueltas
de cristalería y vajilla antigua, muy
baratas por traslado. T el.
653448857 de 9 a 22 h
POR CIERRE se vende todo ti-
po de mobiliario: estanterías, es-
pejos, percheros, registradora, eti-
quetadoras, mostradores, etc. C/
Nuestra Sra. de Fátima 1 Bajo. Tel.
618255945

PORTONERAbasculante vendo,
medidas 4,20 m. ancho x 3,90 m.
alto. Interesados llamar al telé-
fono 683151971
PROCEDENTE PANADERÍA
vendo 2 hornos eléctricos, uno ti-
po convección. Muy económicos.
Interesados llamar al teléfono
658957774
RELOJ de pared antiguo ven-
do en perfecto funcionamien-
to. Antigüedad 125 años. Lla-
mar de 12 a 13 horas al
947213823
SILLA de ruedas para casa con
baño incorporado vendo, ideal per-
sonas con movilidad reducida, po-
co uso. Precio 60 euros. T el.
652896431
VITRINA 2,5 m., vitrina 1,5 m.,
cortadora de fiambre, báscula
electrónica y caja registradora ven-
do. Precio económico. Tel.
696856571

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Llamar al teléfono 620
123205
BUSCO décimos de Lotería pa-
ra intercambio o compra. Man-
dar listado de existencias o bús-
quedas a buscoloteriaantigua@
hotmail.com
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
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OBJETOS COLECCIÓN com-
pro: medallas, insignias, llaves,
artesanía pastoril, anuncios pu-
blicitarios, papel anterior a 1.950:
libros, fotografías, postales, gra-
bados, álbumes cromos, tebeos,
programas de Burgos, etc. Pago
bien. Coleccionista. Llamar al te-
léfono 660604930

VARIOS

A SAN JUDAS TADEO. Abo-
gado de los casos difíciles y
desesperados. Reza nueve
avemarías durante nueve dí-
as. Pide tres deseos: uno de
negocios y dos imposibles. Al
noveno día publica este avi-
so. Se cumplirá aunque no lo
creas. I.S.I

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

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
8.900 EUROS negociables. Mer-
cedes clase EW211. Año 2002.
177 cv. Automático Diesel. C/C.
E/E. D/A. Climatizador digital. Te-
cho solar. Asientos cuero calor/frío
+ masaje. ITV recién pasada. Re-
visiones hechas. Tel. 699807845

990 EUROS Renault Megane
1.6 90 cv. Gasolina. Año 1.997.
Color blanco. 5P. ITV 07/15. Fil-
tros y correas cambiadas. Coche
en buen estado de motor y cha-
pa. Precio negociable. Tel. 722
551275
AUDIQ5. Año 2009. Full Equipe.
Valor nuevo: 73.000 euros. Co-
lor negro. Interior cuero marrón.
Techo panorámico. Radar de
ajuste de velocidad y mucho
más. Abstenerse curiosos. Tel.
630616087
BMW 318 - E36 vendo en buen
estado por cambio de vehículo.
Siempre en garaje. Atiendo
whatsapp y mando fotos. Tel.
644185530 ó 674546986
BMW 320D. Año 2003. 150 cv.
En buen estado. Mejor ver. Tel.
653577193
BMWSerie 5. Perfecto estado de
todo. Muy económico. T el.
639962968 ó 947233013
CHEVROLETAveo 1.4 Gasolina.
16V. 90 cv. C/C. E/E. 4 Airbag.
A/A. Perfecto estado. 67.000
Km. Año 2007. Color rojo. Pre-
cio 3.150 euros negociables. Tel.
609679633
CHEVROLETMatiz se vende co-
mo nuevo. Solo 26.000 Km. Eco-
nómico. Tel. 660419017
CITROËN C5 2.0 HDI 138 cv.
Año 2006. Gris. Clima, llantas,
enganche remolque, lunas tinta-
das. 120.000 Km. Perfecto es-
tado. Precio 6.000 euros. Tel. 629
527348

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. Tel. 616
106382
FORDFiesta 1.3. 70 cv. Año 2006.
Rojo cereza. 21.200 Km. Manos
libres. A/A. Sensor luces y lluvia.
5 puertas. Perfecto estado. Precio
4.000 euros. Tel. 660388476
FORDMondeo Diesel. Año 2002.
ITV 2015. Color azul. 5 puertas.
Precio 1.800 euros negociables.
Tel. 697277404
FORD Sierra XR4I. ABS. Aire
acondicionado, ruedas nuevas,
pastillas y discos a est renar.
140.000 Km. Perfecto de mecáni-
ca, bueno de chapa y pintura. Pre-
cio 1.900 euros. Tel. 607214321
FORDTransit 135 - 350 Mixta. 140
cv. En perfecto estado. Llamar al
teléfono 609760496
FURGONETA Isotermo. Muy
buen estado. ITV 2016. IR 03-2020.
30.000 kilómetros. Tel. 626662273
HONDAAccord 2.000 I. 270.000
Km. 150 cv. Año 2001. Siempre
en garaje y un propietario. Precio
1.700 euros. Tel. 663606759
HONDA Accord. 2005. Diesel.
Embrague, aceites, filtros y frenos
nuevos. Distribución por cadena.
190.000 Km. A toda prueba. Con-
sumos de 4,5 L. Precio 6.300 eu-
ros. Tel. 652173437
JEEP GRAN CHEROKEE Año
2007. 167.000 Km. Perfecto esta-
do. Económico. Tel. 649800549

KIA Carens. Año 2005. Interesa-
dos llamar al teléfono de contac-
to 635573238
KTM Supermotard Duke II. 625
cm3. 12.600 Km. Ligera. Maneja-
ble. Kit transmisión nuevo. Perfec-
to estado. Precio 1.800 euros. Tel.
607214321
MERCEDES300 Diesel. Año 88.
Para piezas. Interesados llamar al
teléfono 696665420
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
MERCEDES Benz E270 CDI
Avangarde. En perfecto estado.
Cuero, volante multifunción, xe-
non, sensor lluvia/luces, aribag,
ABS, clima bizona, llantas alumi-
nio 18”. Color gris. Llamar al te-
léfono 609679633
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
MERCEDES E320 CDI V6. Oc-
tubre/2005. 7GTronic. Avangar.
Navegación. Persianas eléctricas.
Teléfono + Linguatronic. Enganche
remolque original. Alarma. Xenon.
Cd6. Televisión. Ruedas nuevas.
Económico. Tel. 666493022
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 in-
dependientes. Fiat Multiplá. Tur-
bodiesel. 105 cv. Todos los ex-
tras. Mínimo consumo. ITV re-
cién pasada. Muy buen estado.
Precio 1.490 euros. Llamar al te-
léfono 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 estado.
Kit de cadena nuevo y rueda tra-
sera nueva. ITV hasta últimos
2016. Precio 3.400 euros. Tel.
639666906
MOTOHusqvarna WRE 125. Se
puede llevar con carnet de coche.
Seguro, ITV e impuesto de cir-
culación pagado. Equipación op-
cional (botas, casco, pantalón y
chaqueta). Precio 1.800 euros.
Tel. 605860637
MOTOS clásicas Peugeot 104
años 60 a falta de puesta a punto
y Vespino NL del 75 para restau-
rar. Las dos por 200 euros. Llamar
al 652173437
NISSANPrimera 2.2 DCI 126 cv.
Año 2002. Azul. Clima, llantas,
recién pintado. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 629527348
OPEL Astra. Año 2002. 1.700
Diesel. Negro. 3 puertas. En per-
fecto estado. Económico. Tel. 667
392252
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
POR JUBILACIÓN se vende
furgón Mercedes Sprinter 516
CDI. Año 2011. Comprada nueva
en Ureta Motor (Burgos). Precio
16.000 euros. Llamar al teléfo-
no  658957774
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
RENAULTScenic 16V Gasolina.
Año 2.001. Todo bien. Precio
1.500 euros negociables. Tel. 631
274590
SCOOTERSuzuki Burgman 250
c.c. vendo impecable. 8.000 km.
Año 2008. Llamar al teléfono 699
056416
SEAT 127 en perfecto estado.
Primer modelo. ITV al día y pape-
les de vehículo clásico. Regalo
tulipas, retrovisores cromados,
motor y caja de cambios...Pre-
cio 1.750 euros. Llamar al teléfo-
no 639401248
SEAT 600. Color blanco. Ruedas
nuevas. Buen estado. Precio 2.000
euros. (Medina de Pomar). Tel.
687432907
SEAT Ibiza HDI vendo.Año 2001.
210.000 Km. Buen estado. Lla-
mar al teléfono 636086746
TOYOTAAygo 5p 1.0 VVTI. Año
2007.  Muy buen estado, ruedas,
discos y pastillas nuevas, revi-
sión recién hecha, aire acondicio-
nado y dirección asistida. Gasta
como un mechero.  PVP 2.900 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 637494705
VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI.
Año 2007. Serie 5. Negro con el
interior claro en cuero. 5 puertas.
130.000 Km. Precio 7.500 eu-
ros. Tel. 696275022

VOLKSWAGEN Polo Año 96,
1.4, 16 v.,  100 cv,  5 puertas, co-
lor azul, llantas, aire acondiciona-
do, elevalunas eléctrico delante-
ro, cargador de CD's, ágil, divertido
y  valiente. Ideal para jóvenes. Tel.
650699648.
VOLVO V70 2.4 De gasolina.
Con 199.000 Km. Año 2001. Bien
de chapa y mecánica. Funciona
como el primera día. Único due-
ño. 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
COMPROcoches con avería, gol-
pe o siniestro. Seriedad. Pago al
contado. Tel. 627895179
COMPRO coches y furgonetas
con o sin ITV, no importa esta-
do, golpes o averías. Pago al ins-
tante. Máxima seriedad. Tel. 622
015429
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos, no importa es-
tado, con o sin ITV, averiados o
con golpe. Pago al instante, má-
xima seriedad. Llamar al teléfo-
no 697719311
COMPROsu vehículo, no impor-
ta su estado, coches, todoterre-
nos, furgonetas, también sinies-
tros, con o sin ITV.Llamar al te-
léfono 722558763
COMPRO todo tipo de vehículos:
turismos, furgonetas, todoterre-
nos, con o sin ITV, no importa su
estado, con golpes o averías. Má-
xima seriedad. Llamar sin compro-
miso. Tel. 638161099
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, con o
sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio de Burgos. T el.
616953537
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

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.
Llamar al teléfono 657971614 ó
637438224
NEUMÁTICO13” a 16” con más
del 65% de vida. Unidad 20 euros.
Tel. 609679633
REMOLQUEpara coche con dos
ejes se vende. Medidas: 3,50 m.
largo x 1,70 m. ancho x 1,70 m. al-
to. Muy poco uso. Oportunidad.
Tel. 652835954

SE ALQUILAcamión para cual-
quier tipo de transporte, mue-
bles, etc. Caja cerrada de 4x2x2.
Para fines de semana o días la-
borables a partir de las 19 horas.
Nacional o extranjero. Teléfono
626484004
VENDO 30 bujías Golden Lodge
4-G-2HL. Tienen 4 electrodos flo-
tantes, no hay que regularlas nun-
ca, coches años 80-90 (excepto 16
válvulas). Todas 150 euros. Tel.
696070352

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

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

BURGALÉS de 43 años, libe-
ral, me ofrezco a señoritas o
señoras, para mantener rela-
ciones sexuales gratis. Javier.
Tel. 693051799
CHICA de 25 años, busca una
relación de pareja estable y du-
radera. Principalmente chicos de
25 a 40 años. Abstenerse chi-
cos con otras intenciones, que no
sean de pareja estable. Tel. 653
171317
DESEO AMPLIAR mi grupo de
amistad, chicas/os entre 35 a 55
años, para salir los fines de se-
mana, realizar actividades diver-
sas, ayudarnos y formar una bue-
na amistad. Whatsapp. Tel. 646
823945
HOMBRE atractivo de 57 años
desea relacionarse con mujer de
edad similar. Llamar al teléfono
639250428
MASAJISTA femenina para ca-
ballero serio se precisa. Tiempo
y precio a convenir. Llamar al te-
léfono 683244116

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 58 años, separado, de-
seo conocer mujer sencilla, for-
mal, seria, ideas claras, para amis-
tad y posible relación estable. Tel.
692380809
SEÑOR naturista, viudo, pen-
sionista, deseo encontrar chi-
ca buena salud, que guste la
casa, vivir en pueblo, calidad
de vida, buen corazón, para po-
sible compañera. Llamar al te-
léfono 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.
633931965
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VARÓN mediana edad, busca
mujeres y parejas, para relaciones
esporádicas, abierto a tendencias,
sin límite de edad, ni raza. Tel.
654153534
WWW.AMIGOSENBUR-
GOS.ES Gente alegre Burgos
amplia el grupo de jóvenes de 35
a 55 años. Llamar al teléfono
606292859 ó al correo grupoale-
greburgos@hotmail.com

CONTACTOS

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

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. Pechugona. Cho-
chito apretadito. Garganta
profunda. Besucona. Cariño-
sa. Cubana. Posturitas. Me co-
rro contigo. Complaciente en
la cama. Desde 25 euros. Es-
toy en el Centro. Tel. 631 599
384

BRASILEÑA. Morbosa. Soy to-
do lo que buscas, estoy en mi
piso privado, solos tú y yo, muy
completa en la cama, hago
masajes, francés natural, pos-
turitas, 69, griego y todo sin
prisas. Besos y caricias. Tel.
606 618 050

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

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

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

Complaciente, morbosa, culo
grande y pechos exóticos. Ha-
ré realidad tus más ARDIEN-
TES PLACERES. Tel. 631 198
811

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

GAMONAL. Estrellita. Tierna
y cariñosa. Pequeña y revol-
tosa. Chochito peludo y pe-
chugona. Desde 20 euros.
Compañeras españolas, boli-
vianas, colombianas. Nuevos
cambios. Piso limpio y discre-
to. Durante el día. Copita gra-
tis. Tel. 645 721 090

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

LINA. Sexy. Cachonda. Com-
placiente. Presto todos los
servicios. Trato especial. Pi-
so discreto en GAMONAL. Tel.
602 417 643

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

NEREA. Chica joven, relleni-
ta, chocho peludo, sensual,
cariñosa, viciosa y compla-
ciente. Ven a conocerme, ha-
ré realidad tus fantasías más
ocultas. Piso discreto. ZONA
GAMONAL. Tel. 685 254 412

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

NOVEDAD. Natty, dominica-
na, 26 años, realizo todos los
servicios, salida hoteles y do-
micilio, más de mi en parai-
sosolpri.es. Tel. 688 420 546

PALOMA. 19 años, delgadita,
170 de estatura, 55 kilos. Gla-
mour y belleza. Streaptease
privado. Acompañante de ce-
na, 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

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

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

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. 631 991 431

SUSANA COLOMBIANA. Chi-
ca joven, delgada, guapa, sen-
sual, viciosa, cariñosa y com-
placiente. Ofrece toda clase
de servicios. Piso discreto. ZO-
NA GAMONAL. Tel. 602 330 062

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

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

CONTACTOS

¿SABES dar masajes? ¿Eres
simpática y formal? Yo educado
y solvente, discreto. Tiempo y
precio a convenir. Llámame. Lla-
mar al teléfono 683244116

OTROS

OFERTA

www.motormultimarca.com
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