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Juan Luis Guirado
alcanza su sueño
deportivo con los
‘Azkals’

Págs. 16 y 17DEPORTES

El malagueño Juan Luis Guirado,
residente en Burgos, ve cumplido
su sueño deportivo al vestir los
colores de la Selección de fútbol
de Filipinas. Jugó en el Burgos CF,
el Lermeño y el Beroil Bupolsa.

Para poder mantener el vuelo regular a Barcelona

Lacalle disipa dudas
sobre Villafría: “La
Junta colaborará”

AEROPUERTO AIR NOSTRUM ANUNCIA QUE LO SUPRIMIRÁ

“No tengo ninguna duda de que
habrá participación y colabora-
ción de la administración auto-
nómica;de lo contrario es impo-
sible mantener el vuelo regular
a Barcelona durante todo el
año”.Con estas palabras,el alcal-
de de la ciudad,Javier Lacalle,ha
querido trasladar un mensaje de
tranquilidad en relación con el

futuro del aeropuerto de Villa-
fría, después de que la semana
pasada Air Nostrum anunciara su
intención de suprimir la cone-
xión con Barcelona.

Lacalle considera “fundamen-
tal”mantener esa línea y apela al
“esfuerzo de todas las adminis-
traciones”para garantizar su con-
tinuidad. Pág. 6

La sociedad estatal Aguas de las
cuencas de España (Acuaes),de-
pendiente del Ministerio de Agri-
cultura,Alimentación y Medio Am-
biente adjudicó el día 29 por un
importe de cuatro millones de eu-
ros las obras del colector del Arro-
yo de las Fuentes.

La empresa adjudicataria ha re-
sultado ser la Unión temporal de
Empresas formada por Construc-
ciones y Obras Llorente, S. A. y
CEINSA Contratas e Ingeniería,S.A.

El colector,de más de 10 kiló-
metros de longitud, recogerá los
vertidos de los municipios de Vi-
llalbilla de Burgos y Villagonzalo
Pedernales para transportarlos has-
ta la EDAR de Burgos,donde serán
tratados.

Los trabajos serán cofinancia-
dos en un 80% por el Ministerio,
a través del Fondo de Cohesión
de la Unión Europea,y en el 20%
restante por los Ayuntamientos de
Villalbilla y Villagonzalo Peder-
nales.

Pág. 3

Adjudicadas por
4M€ las obras del
Colector del Arroyo
de las Fuentes

DEPURACIÓN DE AGUAS

Sala de embarque del aeropuerto de Villafría.



Línea fría en los comedores
Numerosas madres y padres,di-
rectores de colegios de Burgos y
comarca, así como cocineras de
colegios,asistimos el día 26 al ac-
to organizado por la Junta de Cas-
tilla y León con el consejero de
Educación en la Universidad de
Burgos para explicar la implanta-
ción de la línea fría con la con-
trata Ausolán-Igmo.El formato nos
sorprendió por su rigidez y por su
contenido,que consistió en jus-

tificar el procedimiento de im-
plantación de este modelo de co-
medores que no se ha consultado
a la comunidad escolar.

Un funcionario dio lectura a
los pliegos de contratación y los
procedimientos legales del con-
curso y Ausolán hizo alarde de
las bondades de sus estrategias co-
merciales.

Durante dos horas se nos impi-
dió realizar la pregunta que todo
el aforo deseaba: ¿por qué la im-

plantación de un modelo de línea
fría sin justificación cuando los co-
medores tradicionales han funcio-
nado bien? Una cocinera de la co-
marca se levantó y expresó la im-
potencia con la que viv e la
comunidad educativa esta impo-
sición que tiene consecuencias
graves:se desactiva un modelo de
atención más cercana y persona-
lizada; se desvaloriza el trabajo
profesional de decenas de cocine-
ras; se favorece un modelo de es-

peculación alimentaria;perdemos
capacidad para decidir sobre los
productos que comen nuestros
hijos y su origen; se perjudica a
los comercios locales y con ello se
deteriora el entorno rural que
pierde población día a día.

El consejero manifestó su in-
tención honesta con esta implan-
tación y expresó que no impon-
drían la línea fría en ningún cole-
gio que no la deseara.

SLOW FOOD BURGOS

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

O queremos morir de éxito. Los buenos datos
de la evolución del sector turístico en la ciu-
dad, dados a conocer esta semana por el alcal-

de,indican que Burgos va por el buen camino.De he-
cho, capital y provincia han vuelto a ser líder es de
Castilla y León, con 1,5 millones de visitantes, ocu-
pando el segundo lugar, por detrás de Salamanca, en
pernoctaciones, con 1.770.752.

Diversos estudios constatan la mejoría que está ex-
perimentando el turismo de interior, principalmente
debido al mayor número de turistas internacionales que
nos visitan.Si bien es cierto que el turismo nacional ha
empezado a recuperarse,el turismo extranjero ha cre-
cido de forma significativa y Burgos ha sido en 2014 la
ciudad de todo Castilla y León con más turistas extran-
jeros;de hecho,el 33% del turismo extranjero de Cas-

tilla y León está en Burgos,celebró el alcalde.France-
ses,alemanes e italianos son los más numerosos.

Una vez definidas las líneas de actuación de la po-
lítica turística a desarrollar en 2015, que en Burgos
pasan por la gastronomía y la actividad congresual,
sin olvidar Atapuerca y clásicos como la Catedral y
El Cid a la hora de desarrollar acciones de promo-
ción,hay que insistir en lo que son los pequeños de-
talles. Ésos que se quedan en la r etina de cuantas
personas nos visitan y que luego,de vuelta a sus ciu-
dades, pueden convertirse en los mejores embaja-
dores para captar nuevos visitantes. Siempre, claro
está,que se lleven un grato recuerdo de su estancia,
de la atención recibida y de la impresión que les ha-
ya causado la ciudad.Por eso,cuidemos entre todos
el aspecto de calles y plazas,de nuestro Centro His-
tórico,de los establecimientos comerciales y hoste-
leros, del mobiliario urbano, de los parques y jardi-
nes...Ofrezcamos un servicio turístico de mayor
calidad, porque eso es lo que se busca.Así, seguire-
mos siendo líderes.

Calidad para no
morir de éxitoLGUNAS de las últimas

propuestas lanzadas por el
PSOE de Burgos están causando
cierta sorpresa en el seno del
equipo de Gobierno del Ayunta-
miento.Hasta tal punto que su
portavoz,Ángel Ibáñez, conside-
ra que “las luchas internas”en las
que están inmersos los socialistas
burgaleses evidencian la existen-
cia en la ciudad “de un PSOE  A y
un PSOE B”.Cuando uno dice una
cosa,el otro dice otra.Y puso co-
mo ejemplos de criterios “incohe-
rentes” lo que piensan unos y
otros respecto a,por ejemplo,la
oficina de vivienda,las ayudas a la
promoción de vuelos de carga en
el aeropuerto y la presencia  de
corporativos en celebraciones re-
ligiosas.“Como el PSOE está en
esa dinámica de lucha interna,no
tiene muy claro el concepto de
ciudad ni qué propuestas serias
plantear”,comentó Ibáñez.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L Sindicato Profesional de Po-
licías Municipales de Espa-

ña (SPPME-Burgos) ha denunciado
“graves deficiencias”en el parque
móvil actual de la Policía Local.
Esta semana,según este sindica-
to,de una flota de 22 vehículos dis-
ponibles para labores de patrulla,
9 se encontraban anulados por
diferentes causas.Entre las defi-
ciencias que cita es que en algunos
vehículos,los volantes “se han de
sujetar con latas de refresco para
mantener la trayectoria”.De ser así,
urge una solución.
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“Mientras no logremos bajar
el desempleo y la tasa de pa-
rados, la salida de la crisis
será más una ilusión técnica
que una realidad social”

“No tengo ninguna duda de
que habrá colaboración de la
Junta para mantener el vuelo
regular a Barcelona, pero con
cuantías más realistas. No se
puede pasar del todo a nada”
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Gente
El Ayuntamiento de Burgos ha ob-
tenido una nota de 9,4 sobre 10 en
el estudio realizado por la enti-
dad Transparencia Internacional,
que sitúa al consistorio burgalés
entre los más transparentes de Es-
paña,con la sexta mejor valoración
otorgada a los ayuntamientos.

En algunas áreas del informe,el
Ayuntamiento “alcanza incluso una
puntuación de 10 cuando se refie-
re a la información de la corpora-
ción municipal y  del apartado eco-
nómico,y todo ello en una edición
donde los indicadores son mucho
más exigentes que en trabajos an-
teriores”,destacan fuentes munici-
pales en una nota de prensa.

El ayuntamiento burgalés ha pa-
sado de suspender en las tres pri-
meras ediciones del estudio,con
una nota inferior a 5 puntos,a su-
perar el 9 en las dos últimas evalua-
ciones de la presente legislatura,
y “seguirá en el futuro consolidan-
do este alto nivel de transparencia,
facilitando el acceso de los ciuda-
danos a la información y comple-
tando más indicadores aún”.

Este reconocimiento “es el re-
sultado de un intenso trabajo rea-
lizado por todos los grupos mu-
nicipales y los servicios técnicos
durante estos últimos años para
hacer una institución más cercana
y transparente para todos los bur-
galeses”,añade la nota.

Transparencia Internacional ha
valorado el esfuerzo de los ayunta-
mientos por cumplir unas mayores
exigencias de transparencia.

El Ayuntamiento
obtiene la sexta
mejor valoración
en transparencia

CON UNA NOTA DE 9,4 SOBRE 10

Gente
El Consejo de Administración de
la sociedad estatal Aguas de las
cuencas de España (Acuaes) del
Ministerio de Agricultura,Alimen-
tación y Medio Ambiente ha adju-
dicado por cuatro millones de eu-
ros las obras del colector del Arro-
yo de las Fuentes.

La empresa adjudicataria de
los trabajos ha sido la Unión tem-
poral de Empresas formada por
Construcciones y Obras Llorente,
S.A.y CEINSA Contratas e Ingenie-
ría,S.A.

Las obras a ejecutar consisten
en la construcción de un colec-
tor,de 10.096 metros de longitud,
que recogerá los vertidos de los
municipios de Villalbilla y Villa-
gonzalo Pedernales para transpor-
tarlos hasta Burgos,donde serán
tratados en la Estación Depurado-

ra de Aguas Residuales (EDAR) de
la ciudad,una vez que concluyan
los trabajos de ampliación de es-
ta instalación que actualmente
ejecuta el Ministerio a través de
Acuaes.

Además del colector, la actua-
ción incluye la ejecución de las es-
tructuras hidráulicas de incor-
poración y enlace para regular
el caudal de entrada a la EDAR
de Burgos. También de los me-
didores de caudal en los límites
de cada término municipal que
atraviese el colector general de sa-
neamiento y los ramales que a él
se incorporan,para controlar los
caudales que llegan a la EDAR de
Burgos,de forma que pueda co-
nocerse en todo momento el cau-
dal aportado por cada municipio.

La UTE adjudicataria se encar-
gará asimismo de ejecutar los cru-

ces de varias autovías y líneas de
ferrocarril y de la estación de
bombeo e impulsión que permi-
ta llegar a la nueva EDAR de Bur-
gos con la suficiente cota para
su tratamiento.

Los trabajos serán cofinancia-
dos en un 80% por el Ministerio,
a través del Fondo de Cohesión
de la Unión Europea,y en el 20%
restante por los Ayuntamientos de
Villalbilla y Villagonzalo Peder-
nales.

COLECTOR DEL RÍO UBIERNA
Por otro lado, la firma del conve-
nio del colector del río Ubierna
y la conexión de emisarios con
la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR), que estaba
prevista para el día 30 en la Sub-
delegación del Gobierno en Bur-
gos,ha quedado pospuesta.

MEDIO AMBIENTE LA ADJUDICATARIA HA SIDO LA UTE CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE-CEINSA

Adjudicada por 4 millones la obra del
colector del Arroyo de las Fuentes
El proyecto consiste en la construcción de un colector de 10 km que recogerá los vertidos de Villalbilla y Villagonzalo

Los trabajos están
cofinanciados

en un 80% con
fondos europeos

y en el 20%
restante por 

los municipios

La actuación
incluye la ejecución

de estructuras
hidráulicas,
medidores

y estación de
bombeo
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GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
1.- Propuesta de subsanación del
acuerdo adoptado por la Junta de Go-
bierno Local en fecha 30 de diciem-
bre de 2014 y aprobación de la justi-
ficación presentada referida a las Be-
cas Leonardo da Vinci para estancias
profesionales en el extranjero.

DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACIÓN, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
2.- Propuesta de aprobación de la pró-
rroga de las concesiones administra-

tivas de los locales del Mercado de
Abastos de la Zona G-9.

GERENCIA DE FOMENTO
3.- Propuesta de modificación  del
acuerdo de Junta de Junta de Go-
bierno Local de 8 de mayo de 2014,
relativo a transmisión de unidades de
aprovechamiento a propietarios
afectados por la reducción de apro-
vechamientos de la Unidad de Actua-
ción 47.03 “Antiguo Pueblo de Ga-
monal” con cargo a los aprovecha-
mientos municipales, en función de
su porcentaje de participación en di-
cha Unidad, en su dispositivo SEP-
TIMO.

CELEBRADA EL JUEVES, 29 DE ENERO DE 2015

�La Gerencia de Emergencias Sanita-
rias de la Junta de Castilla y León aten-
dió el año pasado en la provincia un
total de 33.650 llamadas en demanda
de ayuda médica urgente.Esto su-
puso una atención directa a 34.097
pacientes.Las 23 unidades medicali-
zadas de emergencia de Sacyl intervi-
nieron en un total de 5.205 ocasio-
nes,mientras que el helicóptero lo hi-
zo en 145.

EN LA PROVINCIA

Sacyl atendió 33.650
llamadas de
emergencia sanitaria

Peluquería y belleza Ideas se encuentra en
plaza Vadillos 3 bajo, y sus estilistas Isabel y
Rosa ofrecen un servicio profesional per-
sonalizado en imagen y tratamientos,así co-
mo osteopatía y foto-depilación.
Para crear tu propio estilo y mejorar tu ima-
gen, la mejor opción es ponerse en manos
de profesionales.

PELUQUERÍA Y BELLEZA

Ideas te ayuda a crear
estilo y mejorar la
imagen

� El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Universidad de Burgos a
ofertar este curso el Máster universitario en Derecho y Administración
Local,con la Universidad de Almería,y tres doctorados en Ciencias Jurídi-
cas,Económicas y Sociales;en Eficiencia Energética y Sostenibilidad en
Ingeniería y Arquitectura,con la Universidad del País Vasco/Euskal Herri-
ko Unibertsitatea y la Universidad de Vigo;y en Evolución Humana,Pale-
oecología del Cuaternario y Técnicas Geofísicas Aplicadas en la Investi-
gación,con la Universidad de Alcalá y la Universidad de Oviedo.

MÁSTER EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

La UBU recibe autorización para impartir un
nuevo máster y tres doctorados

I. S.
El  Servicio Municipalizado de Ins-
talaciones Deportivas resolvió el
día 28 la convocatoria de ayudas
destinadas a personas en situación
de desempleo o con dificultades
económicas. En total,se presenta-
ron 734 solicitudes para optar al
abono gratuito del Servicio de De-
portes,que permite el acceso a las
instalaciones y descuentos en dis-
tintos cursos y actividades.Tras
el correspondiente estudio de las
mismas,han sido estimadas cer-
ca del 60%,concretamente 429.

Las solicitudes aceptadas permi-
tirán a los demandantes y sus uni-
dades familiares “acceder de modo
gratuito al abono deportivo”, cuyo
precio medio es de 90 euros.

El vicealcalde Ángel Ibáñez des-
tacó el esfuerzo municipal al po-
ner en marcha esta iniciativa,a la
que se destinarán unos 40.000 eu-
ros,“sin incluir el resto de miem-
bros de las unidades familiares be-
neficiadas”.

Deportes estima
el 60% de las
solicitudes para
el abono gratuito

429 DE 734 

Pescafácil entregó esta semana los alimentos recogidos en su campaña
Marisco Solidario 2014. Cerca de 1.000 kilos fueron donados por parti-
culares durante el mes de diciembre. El marisco “solidario” ya tiene
destino:Atalaya Intercultural y la Casa de Acogida San Vicente de Paúl.

CAMPAÑA PESCAFÁCIL

Recogida de 1.000 kg de marisco “solidario”

� El Centro Educativo Jesuitas-La Merced entregará el miércoles 4
el Premio Solidaridad que en su decimosexta edición ha recaído
en el ex obispo de Palencia,Nicolás Castellano.El centro y la co-
munidad educativa quieren reconocer la labor de un Premio Prínci-
pe de Asturias a la Concordia y creador de la Fundación ‘Hombres
Nuevos’que ayuda a los colectivos más vulnerables de Bolivia.El
acto tendrá lugar en el salón de actos de Cultural Caja de Burgos a
las 13.00 h.El galardonado ha confirmado su participación en un
evento organizado por los alumnos de los grados formativos.

PREMIO SOLIDARIDAD

Jesuitas-La Merced reconoce la labor de
Nicolás Castellano, ex obispo de Palencia



I. S.
Burgos tiene sobre la mesa dos pro-
yectos encaminados a establecer-
se como nudo logístico de alto in-
terés en el desarrollo del Corredor
Atlántico.Se trata de la ampliación
del puerto seco de Villafría,próxi-
mo al aeropuerto,y de la estación
terminal de mercancías ferroviarias
existente en la zona.

Estos proyectos son susceptibles
de acogerse a financiación euro-
pea y,según explicó el día 29 el vice-
alcalde,Ángel Ibáñez,“ya se han ul-
timado los trabajos previos que nos
han permitido presentar el pasado
día 26 la iniciativa para la financia-

ción de todos los proyectos de re-
dacción de la ampliación de nuestro
puerto seco dentro del aeropuerto
y la evaluación de la posibilidad de
ampliación también de la terminal
de mercancías ferroviarias”.

Europa financiará aquellos pro-
yectos que desde el punto de vis-
ta logístico sean considerados más
interesantes. De Castilla y León
se han presentado dos proyectos,
el de Burgos y otro de Salaman-
ca,y del conjunto de España,20.“A
partir de ahora -indicó Ibáñez- se
abre un camino que pasará porque
el Ministerio de Fomento pueda
validar la propuesta que ha sido

presentada por Burgos,con la in-
tención de que antes del 26 de fe-
brero podamos remitir toda la do-
cumentación a Europa de cara a
poder participar en esta convo-
catoria”.

Las actuaciones con las que Bur-
gos opta a esta iniciativa engloban
un presupuesto de 600.000 €,de
los que son susceptibles de finan-
ciación 300.000€.De ser aproba-
da,“sería una ayuda inicial,porque
luego está la ejecución de los pro-
yectos de ampliación del puerto se-
co y centro de transportes,que tie-
nen un presupuesto estimado de
10 M€”,precisó el vicealcalde.

INFRAESTRUCTURAS BURGOS ASPIRA A UNA “AYUDA INICIAL” DE 300.000 €

El puerto seco busca fondos 
en Europa para su ampliación
Fomento ha recibido 20 proyectos; dos de ellos proceden de Castilla y León
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� Un estudio de la Organización
de Consumidores y Usuar ios
(OCU) ha dado la máxima puntua-
ción al agua de Burgos,convirtién-
dose en la primera ciudad de to-
das las analizadas,un total de se-
senta y dos,en cuanto a calidad
del agua del grifo.Además,Burgos
resulta ser la séptima capital de
provincia más barata en el pre-
cio del agua.

INFORME DE LA OCU

El agua de Burgos, la
mejor de una lista de
62 ciudades

La ‘Red Innpulso’ entrega sus premios el día 9

El Fórum recibe a las
nuevas ciudades de la
ciencia y la innovación

I. S.
El Fórum Evolución acogerá el 9
de febrero el acto de entrega de
premios a las nuevas ‘ciudades
de la ciencia y la inno vación
2014’. Se trata de un galardón
promovido por la Secretaría Ge-
neral de Ciencia,Tecnología e In-
novación,del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad, que
pretende reconocer a aquellas
ciudades que son líderes en cre-

ación de ventajas competitivas
debido a su capital intelectual
e infraestructuras locales,con un
marcado componente científi-
co, tecnológico e innovador.

La red,denominada ‘Innpul-
so’,está integrada por 56 ciuda-
des, incluida Burgos.En la pre-
sente edición,recibirán el galar-
dón15 localidades.Además de
la entrega de premios, la red ce-
lebrará su asamblea general.

eduCaixa, referente del nuevo paradig-
ma de la educación centrado en el desarro-
llo integral de los alumnos, llegó en 2014
a más de 19.000 alumnos y a más de 90
escuelas de Burgos. La gran apuesta de
eduCaixa es la aplicación de las nuevas
tecnologías para promover la participación
y la colaboración de toda la comunidad
educativa y lograr la máxima notoriedad,
interacción y eficiencia a su propuesta
pedagógica.

RECURSOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS A LOS CURRICULARES

Más de 19.000 alumnos
han accedido a eduCaixa
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Gimnasio&spa x dos en la plaza Francisco Sarmiento, 4, con 2.000 m2, es uno de los establecimientos deportivos más
grandes de la ciudad.Cuenta con SPA integrado, salas de fitness y cardio con más de 200 puestos y la tecnología más
avanzada y clases colectivas para todos los públicos. Su exclusivo SPA está equipado con jacuzzi, sauna, baño turco, etc.
También ofrece sala de estética y masajes y tienda de nutrición.Y para completar su oferta, precios sin competencia.

PLAZA FRANCISCO SARMIENTO, 4

Gimnasio&spa x dos cuida tu bienestar físico

Denuncia la existencia de 35.000 viviendas vacías

De la Rosa, dispuesto a
retomar la Oficina
Municipal de Vivienda

POLÍTICA PARTIDARIO DE CREAR VIVIENDAS SOCIALES AEROPUERTO AIR NOSTRUM ANUNCIA LA SUPRESIÓN DEL VUELO A BARCELONA

L.Sierra
El candidato del PSOE a la Alcaldía
de Burgos,Daniel de la Rosa,afir-
mó en rueda de prensa que uno de
sus compromisos de cara a la pró-
xima legislatura pasa por retomar
la Oficina de Vivienda para ofrecer
servicio jurídico gratuito y ayuda a
todos los ciudadanos que puedan
estar en riesgo de desahucio por
no poder pagar sus hipotecas o al-
quileres poniendo a su disposición
aquellas viviendas vacías en manos
de entidades financieras.

De la Rosa ofreció el miérco-
les 28 en la sede del PSOE una rue-
da de prensa,acompañado por el
procurador socialista David Jura-
do, sobre política de vivienda,en
la que denunció que en la capital
hay cerca de 15.000 viviendas va-
cías.Por ello,el PSOE es partidario
de ofrecer al ciudadano viviendas
sociales a precios asequibles pa-
ra poder paliar sus necesidades a
un precio “justo y tasado”.

En concreto,el PSOE aboga por
desarrollar un parque público de
vivienda con fondos autonómicos
que pueda ser gestionado por la
administración local.Sería la admi-
nistración autonómica la que ad-
quiriera esas viviendas vacías y la
local quien las pusiera a disposi-
ción de las personas sin recursos
o con problemas económicos se-
veros.

De este modo,De la Rosa expli-
có que en la ciudad hay muchas
personas que no pueden hacer
frente al pago de sus viviendas y

que demandan ayuda “de su ad-
ministración más cercana”.De ahí
que el compromiso del candida-
to sea “volver a retomar”la Oficina
Municipal de Vivienda amplian-
do sus servicios a asesoramiento
jurídico para ayudar a todos los
afectados.“Ese es el servicio que
prestan actualmente de forma al-
truista plataformas como la PAH”,
recordó.

Con todo,el candidato conside-
ra que debe llevarse a cabo una
gestión del parque público de vi-
viendas para recuperar “aquellas
viviendas que tienen vacías las en-
tidades financieras”y ponerlas a
disposición del ciudadano a través
de ayudas especiales.

35.000 VIVIENDAS VACÍAS
Jurado denunció que en el año
2013 se incrementara en un cinco
por ciento el número de desahu-
cios en Castilla y León,cuando en
provincias como en Burgos el nú-
mero de viviendas vacías ronda las
35.000. Una cifra que se corres-
ponde con aquellas casas en ma-
nos de particulares y un “eleva-
do”número de viviendas en ma-
nos de entidades financieras o los
denominados “fondos buitre”.

Con todo,Jurado entiende que
el Gobierno regional “ha abando-
nado”la política de vivienda en los
últimos cuatro años,pese a que re-
cientemente haya anunciado que
retoma las ayudas de alquiler; lo
que a juicio de Jurado “no es más
que una medida electoralista”.

I. S.
El alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle,manifestó el día 28 que no tie-
ne “ninguna duda”de que habrá
“participación y colaboración de
la administración autonómica”
para que el aeropuerto de Villafría
pueda continuar con la línea re-
gular a Barcelona.“De lo contra-
rio es imposible, pero también
para el aeropuerto de León,man-
tener ese vuelo regular todo el
año;no nos engañemos”,añadió.

Air Nostrum, compañía que
opera dicho vuelo,anunció la pa-
sada semana que a partir del mes
de mayo suprimirá,entre otras,la
conexión Burgos-Barcelona.

Lacalle indicó que “tendrá que
haber un esfuerzo de todas las ad-
ministraciones,de la Diputación
provincial,del Ayuntamiento y de

la Comunidad Autónoma”,si bien
“con muchos menos recursos
económicos de los que hasta aho-
ra estaba destinando la Junta”.

El alcalde considera “razona-
ble” la decisión del Gobierno re-
gional “de no seguir aportando

cuantías ciertamente elevadas”.
En su opinión,la Junta colabora-
rá “con cuantías mucho más re-
alistas y acordes con las necesida-
des para hacer una operativa in-
teresante para todos; esa
colaboración se va a producir”.

Lacalle:“Hay buena disposición
de la Junta para echar una mano”
El alcalde afirma que “habrá colaboración autonómica” para mantener esa línea

El aeropuerto de Burgos registró en 2014 un crecimiento del 14,2%.

Gente
La diputada provincial, y actual
secretaria de Organización del
PSOE de Burgos, Esther Peña, y
la concejala socialista Carmen
Hermando se confirman como
candidatas a la Secretaría Provin-
cial.Ambas han conseguido los
avales necesarios para formali-
zar su candidatura.En concreto,

Peña obtuvo 360 apoyos, fren-
te a los 195 de Hernando. Seis
votos fueron nulos,según infor-
maron fuentes de la comisión
socialista encargada del recuen-
to de votos.

El lunes 26 concluyó el pla-
zo que las dos precandidatas te-
nían para conseguir los 183 ava-
les necesarios para poder aspirar

al puesto que dejó libre Luis Tu-
danca.De los 916 militantes con
derecho a voto,34 de ellos perte-
necen a las filas de Juventudes So-
cialistas.

Superado el primer paso, se-
rá el domingo 8 cuando toda la
militancia de la provincia deci-
da quién es la próxima líder pro-
vincial del PSOE.

Peña y Hernando, candidatas a la
Secretaría provincial del PSOE
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I. S.
Por segundo año consecutivo Bur-
gos ha vuelto a ser líder en turismo
en Castilla y León,según el Boletín
de Coyuntura Turística de la Junta.
Así lo destacó el día 28 el alcalde
de la ciudad,Javier Lacalle,quien
afirmó que la provincia de Bur-
gos es,de toda la comunidad autó-
noma, la que mayor número de
visitantes y viajeros ha recibido en
2014.Concretamente,se ha alcan-
zado la cifra de 1.146.055  viajeros
-aquellos que por lo menos han
pernoctado una o varias noches
en Burgos-. Si se suman los visi-
tantes del clásico viaje de un día,
“estamos hablando de 1.500.000
personas”,subrayó el alcalde.

Estos “buenos”resultados obe-
decen, según indicó el regidor,“a
ese cambio de estrategia turística
que nos marcamos al inicio de la
legislatura; ese nuevo enfoque que
hemos hecho durante los años
2012,2013 y 2014 se ha traducido
en unos datos muy positivos”.

El crecimiento en viajeros res-
pecto al año 2013 ha sido del
5,03%,superior  también a la me-
dia de Castilla y León, con un
4,96%. Únicamente en número de
pernoctaciones, Burgos ocupa,
con 1.770.752,el segundo lugar
por detrás de Salamanca.

El alcalde presentó también los
datos del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE),organismo que sí
diferencia entre Burgos ciudad y
provincia.Así,la capital ha vuelto a
batir su récord en 2014,con un in-
cremento del 3,25% en número de
viajeros.Si se comparan los datos
entre 2012 y 2014,el crecimien-
to acumulado ha sido del 12,92%.
Destaca el aumento del 20,15% de
turismo extranjero.“Somos la ciu-
dad de toda Castilla y León con
más turismo extranjero;el 33% del
turismo extranjero de Castilla y Le-

ón está en Burgos”.Franceses,ale-
manes e italianos son los más nu-
merosos.

El alcalde aprovechó la presen-
tación de estos datos para subrayar
la importancia del sector turístico,
que genera un empleo directo de
10.524 personas en la provincia de
Burgos.

RETO EN 2015
De cara al presente año 2015,el re-
to que se ha marcado el Ayunta-

miento “es volver a liderar el tu-
rismo en Castilla y León”.Para ello,
tres son las líneas de trabajo mar-
cadas.“Hay tres ejes muy claros,
la gastronomía, los congresos y El
Cid”, indicó el alcalde.

En relación con la gastrono-
mía, uno de los objetivos es con-
seguir la declaración de Burgos
como ciudad gastronómica por
parte de la Unesco.El proyecto de
la candidatura se presentará en
torno al próximo mes de abril y la

decisión se conocerá a finales de
año.“Si logramos ese reconoci-
miento -indicó el alcalde-,Bur-
gos será la única ciudad españo-
la con esa distinción”.En su opi-
nión,“sería muy relevante de cara
a seguir difundiendo nuestra gas-
tronomía como uno de los valo-
res fundamentales en la difusión
turística de Burgos”.

‘DEVORA, ES BURGOS’,
Otra fecha señalada es una nueva
edición del ‘Devora, es Burgos’,
que se celebrará el tercer fin de se-
mana de marzo.“Es otro de los hi-
tos importantes desde el punto de
vista gastronómico y volverá a te-
ner repercusión nacional;además
al celebrarse justo antes de Sema-
na Santa permitirá que esa difusión
repercuta a la hora de venir a Bur-
gos durante los días clave de esa se-
mana”. Se trata, en definitiva, de
aprovechar el tirón previo para
atraer más visitantes a la ciudad.

SOCIEDAD GASTRONOMÍA, CONGRESOS Y EL CID CENTRAN LAS LÍNEAS DE TRABAJO EN MATERIA TURÍSTICA PARA 2015

Burgos, líder en turismo regional,
con 1,5 millones de visitantes
El aumento de viajeros entre 2012 y 2014 es del 12,92%;el turismo extranjero creció un 20,15%

Burgos se ‘venderá’
como ciudad 
de congresos 
en Alemania

El segundo eje de actuación so-
bre el que pivotará la política turís-
tica de la ciudad pasa por potenciar
Burgos como ciudad congresual.

“Es fundamental”; destacó el
alcalde, a la vez que recordó que
durante el pasado año se celebra-
ron decenas de congresos, “con
una repercusión económica muy
relevante, por eso vamos a seguir
vendiendo la ciudad  como destino
congresual, y muy especialmente
el Fórum Evolución”.

La semana pasada, con motivo
de la presentación del 35º Congre-
so Nacional de la Sociedad de Me-
dicina Nuclear, el alcalde adelan-
tó que en los próximos meses, an-
tes de los ‘Sampedros’, se
celebrarán en Burgos ocho congre-
sos de ámbito nacional, lo cual ha-
ce prever que 2015 sea un año “ré-
cord” en actividad congresual.

Si hasta ahora, el Ayuntamien-
to había ‘vendido’ fuera de España
el destino Burgos como ciudad de
congresos en Bruselas, para este
año están previstas acciones de
promoción en Alemania, concreta-
mente en las ciudades de Frankfurt,
Dusseldorf  y Zurich.

En España, volverán a intensifi-
carse las labores de promoción en
Madrid y País Vasco.

ACCIONES COMPLEMENTARIAS
Otras acciones complementarias
que se desarrollarán en los próxi-
mos meses en materia de difusión
turística se enmarcan dentro de
la pertenencia de Burgos a las re-
des de ciudades Teresianas y Na-
poleónicas. Además, el alcalde
presentó el día 27 la solicitud de
adhesión de la ciudad de Burgos a
la ruta del emperador Carlos V,
porque, según dijo, “entendemos
que  es bueno poder estar dentro
de un producto conjunto para di-
fundir turísticamente la ciudad de
Burgos”.

La estatua del Cid
cumple 60 años
Con motivo de la conmemoración
del 60º aniversario de la ubicación
de la estatua del Cid Campeador
en la plaza a la que da nombre, el
Ayuntamiento ha diseñado una pro-
gramación específica “para volver a
potenciar el personaje histórico más
conocido de la ciudad en los cinco
continentes”, señaló el alcalde.

Lacalle también avanzó que “an-
tes de Semana Santa” se realizará
una convocatoria pública para con-
tratar el concurso de ideas y la redac-
ción del proyecto del futuro Centro
Cidiano. Se ubicará en el edificio de
propiedad municipal que ocupó el
antiguo Asador de Aranda,en Las Lla-
nas,y “será un espacio expositivo,di-
dáctico e interactivo”.

El crecimiento de
pernoctaciones

ha sido del
4,90%; Burgos

ocupa el 2º lugar,
por detrás de

Salamanca

El sector turístico
genera un

empleo directo
de 10.524

personas en 
la provincia
de Burgos
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Gente
Burgos Alimenta ofrecerá el 3 de fe-
brero en  la XIII Cumbre Internacio-
nal de Gastronomía Madrid Fusión
una degustación para unos 250 pro-
fesionales del sector,entre los que
se encuentran cocineros,críticos y
periodistas,según anunció el miér-
coles 28  el presidente de la Dipu-
tación Provincial,César Rico,duran-
te la presentación de la participa-
ción de la provincia en la cita
internacional.

En total, quince productores
participarán en el expositor y las
degustaciones que ofrezca Burgos
Alimenta durante la cumbre gastro-
nómica,en la que hosteleros y co-
cineros presentarán también sus úl-
timas creaciones.El presidente de
la Diputación de Burgos explicó,
además,que la provincia participa
este año en Madrid Fusión con no-
vedades vinculadas a las cervezas
artesanas y los vinos de la provin-
cia,para lo que se contará con la
presencia de cinco sumilleres.Se
trata de la sexta vez que la provin-
cia acude a Madrid Fusión y espera
afianzar su presencia.

Burgos Alimenta
ofrecerá una
degustación para
250 profesionales

MADRID FUSIÓN

Gente
Patrimonio Nacional ha decidido
prorrogar hasta el 15 de febrero la
exposición Alfonso y Leonor Re-
yes de Castilla.VIII Centenario
(1214-2014)' tres semanas más,
hasta el domingo 15 de febrero de
2015.Para ello ha contado con la
colaboración de la Catedral Prima-
da de Toledo, cuyo préstamo de
la Corona de los Camafeos,es una
de las piezas expuestas más repre-
sentativa.La muestra,que está te-
niendo una gran acogida,abrió sus
puertas el pasado 27 de octubre
de 2014.Desde entonces ha sido
visitada por más de 14.000 per-
sonas.

La Sala de Labor o antiguo Lo-
cutorio del Real Monasterio de las
Huelgas, en la que destacan las
yeserías almohades de su decora-
ción, alberga un total de veinti-
séis piezas, textiles,documentos,
artes suntuarias,pintura y armas
pertenecientes a las Colecciones
Reales.Entre las obras expuestas
destacan 'La Carta Fundacional',el
'Privilegio Rodado de Alfonso X',la
'Biblia Antigua' y el 'Códice Musi-
cal' de Las Huelgas,y la'Arqueta de
Tomás Becket',entre otras.

Ampliada hasta el
15 de febrero la
muestra ‘Alfonso
y Leonor’

L.Sierra
‘Burgos,territorio natural' da títu-
lo a la oferta que ciudad y provin-
cia llevan a FITUR (Feria Interna-
cional de Turismo).La propuesta
intenta descubrir al visitante la ri-
queza patrimonial de la geografía
burgalesa potenciando zonas co-
mo el Cañón de Río Lobos,la Sie-
rra de la Demanda o la zona nor-
te de la provincia.

El alcalde de Burgos, Javier
Lacalle,y el presidente de la Di-
putación, César Rico, presenta-
ron el martes 27 la oferta que
Burgos lleva a la feria más im-
portante del territorio nacional.
Un programa que suma catas
gastronómicas y citas culturales
para presentar recursos como el
Parque Arqueológico de Roa,el
Museo de la Radiocomunica-
ción de Belorado,el Camino de
San Olav de Covarrubias, y las
minas de manganeso en Puras
de Villafranca.

No serán los únicos espacios
a promocionar.La oferta burgale-
sa presenta dos cervezas artesanas
elaboradas en la tierra,como son
las marcasMica y Dolina ,además
de las chaquetas de cocina que
han confeccionado los alumnos
de la Escuela Superior de Arte y Di-
seño y que fomentan la gastrono-
mía con piezas únicas .Tampoco
falta la alubia de Ibeas,el chacolí
y los caldos de la Ribera del Duero
y del Arlanza.

En cuanto a la oferta de la ciu-
dad, la cuna del Cid vende su Ca-
tedral,un centro histórico que ya
está adherido al Patrimonio Mun-

dial de UNESCO y la figura de su
héroe más internacional, el Cid
Campeador. De este modo,po-
ne en valor espacios relacionados
con la vida del de Vivar,como la
ruta cidiana pr esentada hace
unos meses y que conecta la urbe
con la localidad de Vivar del Cid,

entre otros espacios  y monumen-
tos de interés.

PARA PROFESIONALES
Tanto Rico como Lacalle valora-
ron el hecho de que provincia y
ciudad se promocionen de forma
conjunta.“Entendemos que es

fundamental estar juntos”,desta-
có Lacalle,quien explicó que uno
de los puntos a tener en cuenta
en la feria es “dirigirse al profesio-
nal”.“Sabemos que muchos de los
visitantes que acuden a la feria
son profesionales del sector”,ex-
plicó. Sin ir más lejos,120.000
profesionales del sector turísti-
co visitaron FITUR en la pasada
edición.

Por ello,la ciudad intentará ven-
der infraestructuras como el Audi-
torio Fórum Evolución,junto con
otros espacios,como lugar en el
que desarrollar congresos y citas
que tanto dinero han reportado
a la economía burgalesa en los úl-
timos dos años.

EN LA T4 DE BARAJAS
Además de en FITUR,Burgos se
promocionará en la Terminal 4 del
Aeropuerto de Madr id Barajas
Adolfo Suárez gracias a una cam-
paña que busca dar a conocer la
ciudad a los miles de viajeros que
transitan a diario por el aeropuer-
to más importante del país."Somos
conscientes que tener presencia
directa en ese aeropuerto es fun-
damental”, indicó Lacalle,cons-
ciente del volumen de viajeros
de todo el mundo que transita dia-
riamente por la terminal.

La campaña,con un presupues-
to de 3.100 euros,distribuirá la
imagen de Burgos en diez mupis
dispersos en la terminal que lle-
varán distintos mensajes para cap-
tar la atención del viajero.Se pro-
mocionará una imagen de urbe
moderna y patrimonial.

TURISMO LA CIUDAD INTENTARÁ CAPTAR LA ATENCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LOS CONGRESOS

‘Burgos, territorio natural’, propuesta
para “sorprender”al visitante de FITUR
Provincia y capital vuelven a ir de la mano para “vender” un liderazgo regional

Los responsables municipales y provinciales durante la presentación.

Deliciosas e irrepetibles morcillas, embutidos de primera, legumbres de
calidad, quesos extraordinarios, vinos de Burgos y de España, conservas,
dulces, etc. Un sinfín de productos que podrá adquirir cualquier día del
año (abierto de lunes a domingo) en el establecimiento de Morcillas de
Burgos San Lesmes, en la C/ La Paloma, 7 a precios anticrisis.

ALIMENTACIÓN

Morcillas de Burgos, en La Paloma 7

El presidente de Aspanias, pregonero de esta edición

Arrancan Las Candelas
de la mano del
chupinazo el viernes 30

Gente
Los vecinos del barrio de Gamonal
están preparados para vivir una de
sus fiestas más antiguas,las Fies-
tas Patronales de la Virgen de Nues-
tra Señora de las Candelas.Con
años de tradición a sus espaldas,
los vecinos del antiguo pueblo de
Gamonal arrancarán el calendario
festivo el viernes 30, a las 20.15
h.con el chupinazo anunciador de
las fiestas que se realizará en el pór-
tico de la Iglesia Real y Antigua.Ac-

to seguido,el presidente de Aspa-
nias,Antonio Tajadura, será el en-
cargado de pronunciar el pregón
en la Casa de Cultura dando co-
mienzo a un conjunto de actos
que incluyen talleres, verbena y
campeonato de juegos populares.

El 2 de febrero se celebrará la
tradicional Misa de la Luz en el
mismo templo. El acto comenza-
rá a las 12.00 h.y estará presidido
por el arzobispo de Burgos, Fran-
cisco Gil Hellín.

Sorprender en una feria muy visitada
La propuesta que lleva Burgos a Fitur forma parte de la oferta de toda la
Comunidad. Así, ‘Burgos, territorio natural’ tiene como rival más cercano
las propuestas de las nueve provincias castellanas y leonesas. Algo que no
preocupa a Rico, ni a Lacalle, que valoran la buena imagen de una provin-
cia y una ciudad que se diferencia de las ocho restantes por ser “la que li-
dera el turismo en la región”. De ahí, que “se cuente con una baza” a utilizar
para poder aumentar el número de visitantes en 2015.

FITUR es la feria internacional más importante del país y cuenta en esta
edición con la participación de 9.107 empresas de 165 países y la presen-
cia de 2.000.000 visitantes de todo el mundo,de los cuales 120.000 pertene-
cen al sector turístico profesional. La agenda burgalesa para el fin de se-
mana venderá rutas castellanas en Frías, Oña y Poza de la Sal, entre otros.
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Izquierda Unida de Castilla y León
(IUCyL), dentro del proceso de prima-
rias abiertas para elegir candidato a
la Presidencia de la Junta, celebró el día
28 en el salón de sindicatos la presen-
tación de la precandidatura ‘Recuperar
la ilusión’,encabezada por José Sarrión.
El otro precandidato es José Mª Gonzá-
lez, coordinador de IUCyL y procurador
en las Cortes autonómicas desde 2011.

PRIMARIAS ABIERTAS EN IUCYL

Sarrión presentó 
su candidatura 
en Burgos

Gente
La Diputación de Burgos “ha in-
cumplido su promesa de retomar
la colaboración con la Junta de
Castilla y León en el programa de
reparación,conserva y mejora de
centros escolares del medio ru-
ral”,según ha denunciado el gru-
po socialista en la institución pro-
vincial.

La diputada socialista Purifica-
ción Rueda ha explicado en una
nota de prensa que “la de Burgos
es la única diputación de la Co-
munidad que no ha firmado el
convenio”, a pesar de que el di-
putado provincial de Cultura,
Luis Jorge del Barco,“se compro-
metió, a petición del PSOE,a fir-
mar este convenio y un año des-
pués sigue sin hacerlo”.Rueda ha
indicado que los responsables
del equipo de Gobierno “esgri-
men que el expediente se inició

en abril del año pasado y que se
remitió el convenio a la Junta con
algunas modificaciones,sin que,
hasta la fecha,se haya producido
ninguna respuesta”.

Rueda ha recordado que la
aportación que el Gobierno au-
tonómico preveía para la finan-
ciación de estas actuaciones en
los centros de Infantil y Primaria
de la provincia de Burgos para
2014 y 2015 ascendía a 150.000
€, a financiar en dos anualida-
des. Para optar a esta colabora-
ción, la Diputación “tenía que
comprometerse a aportar las
mismas cantidades y en los mis-
mos plazos, de manera que ten-
dría que haber invertido 75.000
€ en 2014 y la misma cantidad
en 2015”.Cada ayuntamiento be-
neficiario debería abonar como
mínimo un 20% del coste de la
intervención.

El grupo socialista ha denun-
ciado en varias ocasiones que
“la Diputación no ha participado
en esta convocatoria en los últi-
mos 4 ejercicios” y que “este
abandono se prolongará si no
se firma el convenio para 2015”.

Por eso,el Grupo Socialista pi-
de al presidente de la Diputa-
ción,César Rico,“que se compro-
meta a firmar el convenio, para
contribuir a mantener abiertos
todos los centros educativos del
medio rural, asegurando una es-
tancia digna para los escolares de
estos colegios,que son un impor-
tante elemento de fijación pobla-
cional”.

La Diputación, añade Rueda,
“tiene la obligación de colaborar
con los ayuntamientos en el man-
tenimiento de los colegios,“al-
go que tiene completamente ol-
vidado”.

La Diputación “elude su compromiso
con los centros de Infantil y Primaria”
El Grupo Socialista denuncia que “tiene olvidado” colaborar con los colegios

MEDIO RURAL PROGRAMA DE REPARACIÓN, CONSERVA Y MEJORA

Milita en las Juventudes Comunistas y estudia Políticas

Jorge García Velasco,
nuevo coordinador
provincial de IU

POLÍTICA ELEGIDO POR UNANIMIDAD DE LA ASAMBLEA

Gente
La Asamblea Extraordinaria de IU
de Burgos eligió el día 24 por una-
nimidad a Jorge García Velasco
nuevo coordinador provincial del
partido.En declaraciones recogi-
das por Europa Press,agradeció el
apoyo recibido y avanzó que su
proyecto estará basado en el “im-
pulso”de los militantes jóvenes y
la “sabiduría”de los veteranos.

“No vamos a caer en el derrotis-
mo y vamos a ir con ilusión a ga-
nar”,manifestó García en relación
con las próximas elecciones mu-
nicipales,antes de mostrarse par-
tidario de futuras alianzas con “mo-
vimientos convergentes”,en fun-

ción de los dictámenes de las
asambleas locales y los análisis
posteriores de la Coordinadora
Provincial.

Jorge García (Aranda de Duero,
1994) estudia Políticas en la UBU.
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L.Sierra
Los resultados económicos del
ejercicio 2014 dejan un saldo po-
sitivo y ofrecen datos que hacen
posible pensar en una pronta recu-
peración.La economía burgalesa
creció un 1,5 por ciento en 2014,
gracias al buen comportamiento
de la industria agroalimentaria, la
automoción,otros subsectores in-
dustriales, el auge del turismo y
el sector exterior. Así lo recoge
el Informe de la Economía Provin-
cial 2014,presentado por los res-
ponsables del Colegio de Econo-
mistas el martes 27.

El presidente del Colegio de
Economistas de Burgos, Carlos
Alonso de Linaje,presentó las prin-
cipales conclusiones de un infor-
me que “no permite afirmar que
2015 sea el año de salida de la cri-
sis”,pero permite llegar a una con-
clusión:“que 2015 será un año me-
jor”,tal y como indican los valores
económicos del pasado ejercicio.
Un año que dejó un aumento de
las exportaciones,un aumento de
las cuentas del sector de la auto-
moción y que no creció tanto a ni-
vel industrial debido al incendio
de la planta de Campofrío.

ALIMENTACIÓN E INDUSTRIA
Por sectores, el agrario tuvo un
“mal comportamiento”en térmi-
nos globales con una caída supe-
rior al 9 por ciento.Se produje-
ron menos kilos de cereal y el pre-
cio descendió un 20 por ciento
con respecto a campañas anterio-

res.Del mismo modo,la industria
agroalimentaria mejoró su produc-
ción con respecto al año 2013 por
el incremento de la demanda inter-
na a nivel nacional.“Como con-
trapunto, está el incendio de la
planta de Campofrío,hecho que
arroja un saldo menos positivo en
este apartado”,explicó de Linaje.

Mejores datos hubo en el sector
industrial.En automoción, los re-
sultados fueron “positivos”,princi-
palmente por el aumento de las
exportaciones y del número de
matriculaciones.“De la incertidum-
bre de otros años”se ha dado paso

a un año muy bueno”en el que el
número de matriculaciones se ha
duplicado”,apostilló el responsa-
ble del Colegio de Economistas.

Las  matriculaciones de turismos a
nivel nacional tuvieron un incre-
mento del 18,8 por ciento,mien-
tras que en la provincia este dato
aumentó hasta alcanzar el 27,3 por
ciento, al pasar de 4.466 unida-
des matriculadas en 2013 a los
5.683 vehículos de 2014.

Con la parada del reactor Garo-
ña,la aportación al crecimiento de
la economía provincial fue negati-
va.Por contra,la energía eólica fue
la que más aportó,al representar el
33,23 por ciento de la energía pro-
ducida en toda la región con un to-
tal de 1.846 parques eólicos.

INFORME 2014 EL COLEGIO DE ECONOMISTAS NO CREE QUE LA CRISIS HAYA ACABADO, PERO ES OPTIMISTA PARA 2015

La economía creció un 1,5%
creando una senda de recuperación
El mercado laboral se estabiliza pese a que hay 30.000 desempleados más que en el año 2008

El presidente del Colegio de Economistas, Carlos Alonso de Linaje, ofrece los datos del informe económico.

“No habrá
recuperación

mientras haya
desempleo”

El mercado de trabajo tuvo un
comportamiento positivo en  2014,
aunque Alonso de Linaje es de los
que piensa que “no se puede ha-
blar de plena recuperación mien-
tras haya personas en desempleo”.

A tenor de las cifras de la En-
cuesta de Población Activa (EPA),
el paro registrado en el mercado de
trabajo mostró una “ligera esta-
bilidad”. La EPA del tercer trimes-
tre para la provincia muestra una
población activa compuesta por
181.900 personas, cifra que ha ex-
perimentado un incremento de
1.400 personas en el último ejerci-
cio, lo que supone un 0,8 por cien-
to más de personas activas que
en 2013.El número de ocupados,
según la EPA, registró un incremen-
to interanual del 2 por ciento en
el tercer trimestre de 2014, hasta
situarse en 149.000 empleados.
El dato contrasta con las más de
178.000 personas que trabajaban
hace siete años.

En cuanto a las personas de-
mandantes de empleo que encon-
traron trabajo en los últimos doces
meses, en un año la provincia ha
sumado 2.900 ocupados. Las mu-
jeres registran una tasa positiva del
5,9%, incorporándose 3.600,mien-
tras que la ocupación masculina
baja a un ritmo del 0,6%.

Asimismo, durante 2014 se de-
tectó, en términos generales, una
tendencia positiva en la afiliación
a la Seguridad Social con un pro-
gresivo engrosamiento de los coti-
zantes, a excepción de los meses
de junio y diciembre.

El aumento de
matriculaciones

de turismos
alcanzó el 27,3%,
ocho puntos por

encima de la
media nacional  
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Bionutrición, un nuevo herbolario
situado en el G3 (C/ Guiomar Fer-
nández, 5) ofrece algo más que le
hace diferente. Marta Tapia es una
apasionada de la medicina natural,
plenamente convencida del equi-
librio holístico entre ser humano y
naturaleza.“Me gusta la gente,por
eso quiero ofrecer lo mejor”.Soria
Natural, con su nutricionista, Pilar
Zumel,y su equipo médico,apoyan
y respaldan su trabajo.

HERBOLARIO EN EL G3

Bionutrición, nuevo
establecimiento de
productos naturales

L.Sierra
La diputada provincial y secre-
taria de Organización del PSOE
de Burgos,Esther Peña, lamenta
que las decisiones del Ministe-
rio de Fomento respecto a la co-
nexión de Alta Velocidad “se ol-
viden”de la provincia y “nos de-
jen en una isla”.Así lo expresó
el jueves 29,en la rueda de pren-
sa que ofreció junto a la procu-
radora María Fernanda Blanco pa-
ra hacer balance de la última le-
gislatura del Gobierno regional
que preside Juan Vicente Herre-
ra.Un tiempo que “ha lastrado”las
expectativas de muchas perso-
nas, a juicio de las responsables
socialistas y que deja un saldo
“negativo”en la provincia.

En materia de infraestructu-
ras,y después de que la ministra
de Fomento,Ana Pastor,hiciera
pública su intención de agilizar la
Y vasca y ponerla a disposición
en el año 2019,aunque nada dijo
del tramo paralizado en Estépar,
Peña declaró que las palabras de
la titular de Fomento muestran “el

desprecio”que el Gobierno tiene
con la provincia.“Nos quieren
convertir en una isla y dejarnos
sin conexión con la Y vasca.Las
palabras de la ministra confirman
nuestros peores presagios”,apos-
tilló.

ESTANCAMIENTO 
Por su parte, la procuradora hi-
zo un balance de los últimos años
del Gobierno del PP al frente de
la Comunidad. Un tiempo que
muestra, a su juicio,una región
“estancada”con un retroceso de
“dos décadas”.En este punto, la-

mentó que los tres principales
objetivos que Herrera expuso a
comienzo de legislatura no se ha-
yan conseguido.“Habló de actuar
de cara a los jóvenes, al empleo
y a la austeridad.Ninguno se ha
hecho realidad”,afirmó Blanco.

Asimismo,en materia de eco-
nomía y empleo,el PSOE denun-
cia “el fiasco”que han supuesto
las medidas tomadas por el Go-
bierno regional,ya que se ha pro-
ducido una pérdida de población
de 8.752 personas en los últimos
cuatro años.“Nueve personas al
día abandonan la provincia por
falta de oportunidades”,lamentó
Peña.

AEROPUERTO
Por último, en relación al aero-
puerto, Blanco recordó que el
alcalde de Burgos, Javier Lacalle,
“ha perdido un tiempo precioso”
esta legislatura para hablar con el
presidente regional.“Pocas es-
peranzas tenemos con  este te-
ma”,sentenció la procuradora en
Cortes.

Peña lamenta que Fomento
deje a Burgos “en una isla”
El PSOE denuncia el “estancamiento” de la Comunidad esta legislatura

BALANCE LA PROVINCIA PERDIÓ 8.752 PERSONAS, NUEVE POR DÍA

Los autores proponen al lector siete paseos singulares

Escribano y Rivas invitan
a descubrir la ciudad con
imágenes y palabras

PUBLICACIONES FUSIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y TEXTOS

Gente
Un paseo diferente por los mejo-
res rincones de la ciudad es la in-
vitación que ofrecen el fotógrafo
Santiago Escribano y el profesor
e historiador Santos Rivas desde
las páginas del libro ‘Burgos,luz ta-
mizada’,una cuidada selección de
225 fotografías ‘tamizadas’por tex-
tos de un centenar de poetas,li-
teratos, historiadores y viajeros
que han visitado Burgos a lo lar-
go del tiempo.Imágenes y pala-
bras sirven a los autores para con-
tar la historia de Burgos,a través de
su presente y de su pasado.

Santiago Escribano,con su cá-
mara,y Santos Rivas,bolígrafo en
mano,han fusionado fotografías
y textos dando cuerpo a una pro-
puesta que invita al lector a con-
vertirse en caminante para acer-
carse a Burgos bajo otra óptica.

Desde lo alto,el objetivo de Es-

cribano capta panorámicas con las
que entender el conjunto,así como
“esos curiosos detalles que sólo
se pueden ‘espiar’desde los cha-
piteles de la Catedral,el Mirador del
Castillo o una azotea familiar”.A pie
de calle,obturador y diafragma “dan
vida y sentido a lo cotidiano”.

Rivas,por su parte,escribe y se-
lecciona los versos y fragmentos
que mejor ilustran las fotografías
con la sensibilidad y vivencias de
escritores burgaleses como Rafael
Núñez, Carlos Frühbeck de Bur-
gos,María Teresa León u Óscar Es-
quivias y otros nacionales como
Federico García Lorca,Rafael Al-
berti,Manuel Machado e interna-
cionales como Alejandro Dumas y
Hans Christian Andersen.

El libro está disponible en libre-
rías y en Internet, a través de la
web www.santiagoescribanofoto-
grafia.es

Un libro imprescindible para descubrir Burgos de otra manera.

Blanco recuerda
a Lacalle que 
“ha perdido 
el tiempo” 

esta legislatura
respecto

al aeropuerto
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Gente
Disfrutar de la naturaleza, del
arte y de la historia en un lugar
tranquilo es algo que todo cam-
pista pretende encontrar cuando
programa su viaje vacacional o
escapada de fin de semana.

Si el destino elegido es la Co-
munidad Foral de Navarra,el cam-
ping de Olite ofrece  la posibilidad
de alojarse en bungalo ws total-
mente equipados para 4/6 perso-
nas, que disponen de dos habita-
ciones, salón, cocina y cuarto de
baño y que están equipados con
aire acondicionado, calefacción,
frigorífico, campana, menaje, etc.
Cuenta además con habitaciones
muy confortables para dos perso-
nas con cuarto de baño completo,
aire acondicionado y calefacción,
y amplias parcelas equipadas con
luz,agua y desagüe.

Abierto todo el año y situado
a las afueras del núcleo urbano,a
42 kilómetros al sur de Pamplo-
na,a 7,5 km.al sur de Tafalla,a 40

km.al sureste de Puente la Reina
y a 39 km.al norte del Parque Na-
tural de Bárdenas Reales, en la
Ctra.N-115 Km 2,3 (Tafalla-Peral-
ta-Rincón de Soto)-,las instalacio-
nes del camping incluyen una
amplia zona de juegos infantiles;
piscinas para adultos y niños,con
servicio permanente de socorris-
ta durante el periodo de apertu-
ra; pistas de tenis, baloncesto y
fútbol;y espacios verdes comuni-
tarios y de recreo.

El bar-restaurante cuenta con

dos comedores que ofrecen
menú del día y a la carta y en los
que se puede degustar la rica gas-
tronomía de la zona,como verdu-
ras de la huerta de Tudela -espá-
rragos, pimientos, alcachofas,
etc.-, y excelentes caldos para
acompañar el almuerzo.

Un amplio programa de anima-
ción infantil en verano y de activi-
dades diversas dirigidas a todos
los públicos,junto a sus instalacio-
nes y servicios,hacen del camping
de Olite un lugar muy recomenda-
ble para quienes desean disfrutar
de sus vacaciones en Navarra en
contacto con la naturaleza.

Además, los alrededores ofre-
cen un sinfin de lugares para vi-
sitar, entre los que destacan el
casco histórico de Olite y su cas-
tillo-palacio dominando esta pe-
queña ciudad que fue sede real
durante la Edad Media.

Reserva a tr avés del teléf ono
948741014 o por correo electróni-
co en info@campingdeolite.com

Camping de Olite, arte e historia
como principal reclamo
Las instalaciones cuentan con bungalows, habitaciones y parcelas

OCIO LA ESTANCIA PERMITE DISFRUTAR DE GRANDES ATRACTIVOS TURÍSTICOS

El camping dispone de piscinas para adultos y niños.

Los más pequeños cuentan con amplias zonas de juegos infantiles.

Abierto todo el
año, dispone de
amplias zonas de
juegos infantiles,

deportivas,
comunitarias y

de recreo



TROFEO CIUDAD 
DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Bigotes - Plaza Campo: Zalduendo
Villanueva Land Rover - Burpellet Doña Santos * Campo: Villanueva Río Ubierna
Trébol Bar Serrano - Modubar de la Emparedada * Campo: Cuzcurrita
Virutas – New Park Campo: Cavia
Fudres - R.U. de Capiscol Campo: Olmos de Atapuerca
Buniel - Peña San Juan del Monte* Campo: Frandovinez
I Print Artes Gráficas – Verbenas Twins Campo: Frandovinez
Mangas- Taladras * Campo: Cavia
Hontoria de la Cantera - Portomarin Capiscol * Campo: Hontoria de la Cantera
Honda San Pedro – Taberna Quintanadueñas* Campo: Villalbilla
Colon Bar Santolaya - Trompas Range Rover Campo: Cuzcurrita
Canutos Bar Tirol – Aceitunas González Barrio Campo: Zalduendo
Yagüe - Birras Bar Equus Campo: Cavia
Los partidos se juegan el domingo día 1 a las 10.00 hor as excepto los marcados

con asterisco que se juegan el sábado día 31 a las 16.00 hor as.
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POLIDEPORTIVO

� La Fundación Deporte Joven
del Consejo Superior de Depor-
tes y la Fundación Legálitas han
presentado la campaña ‘El De-
porte Español por la Seguridad
en Internet.Ganamos Todos’,
protagonizada,entre otros,por
el atleta Juan Carlos Higuero y
el taekwondista Nicolás García.

Higuero previene a
los jóvenes sobre
las redes sociales

PELOTA

� El San Cristóbal consiguió su
segunda victoria de la tempora-
da en el Campeonato de Espa-
ña de clubes de División de Ho-
nor de pelota.El conjunto bur-
galés se impuso con facilidad el
pasado sábado al Oberena de
Pamplona en su estreno como
locales en Lavaderos.

Victoria del San
Cristóbal en su
estreno como local

JUDO - REGIONAL DE VALLADOLID

� Los burgaleses consiguieron
un total de 15 medallas en el
Campeonato de Castilla y Le-
ón de judo para categoría júnior
celebrado en el pabellón Pilar
Fernández Valderrama de Va-
lladolid.Iván García,Darío Gar-
cía,Sergio Palacios,Andrés Díaz
y Carlos Gómez fueron oro.

Burgos logra 15
medallas en el
Regional Júnior

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Sporting B - Burgos Club de Fútbol Campo Mareo 12.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

FÚTBOL

2ª División CD Mirandés - Real Racing Anduva 20.00 S

2ª División B Sporting B - Burgos CF Campo Mareo 12.00 D

3ª División G - 8 Mirandés B - La Bañeza FC Campo Ence nº 1 16.15 D

Virgen Camino - Beroil Bupolsa Los Dominicos 16.00 S

Real Ávila CF - Arandina CF Adolfo Suárez 16.30 D

Promesas 2000 - Cebrereña Castañares 16.00 S

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

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

Poli. Salas - Cuéllar Balompié    San Isidro 16.00 S

Real Burgos - Juventud    José luis Preciado 16.00 S

Raudense - Racing Lermeño   Los Nogales 16.30 D

1ª Regional Fem. Capiscol - Salamanca Fem. B    J.M. Sedano 11.00 D

BALONCESTO

LEB Oro Grupo de Santiago - Askartza Poli. El Plantío 19.30 V

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El segoviano poodría debutar frente al Sporting B

El mediocentro Fernando
Llorente, nuevo jugador
del Burgos Club de Fútbol

J.Medrano
El centrocampista Fernando Llo-
rente se ha convertido en el pri-
mer refuerzo invernal del Burgos
Club de Fútbol.Llorente llega al
club blanquinegro para suplir
la marcha de Antón de Vicente.El
jugador gallego no contaba pa-
ra Gonzalo Arconada y decidió
rescindir su contrato con el club
burgalés.

Fernando Llorente Mañas tie-
ne 24 años y es natural de Sego-
via.Actualmente estaba sin equi-
po y entrenando con la selección
AFE.El jugador segoviano juega
de mediocentro organizador y
tiene amplia experiencia en Se-
gunda División. Llorente se ha
formado en la cantera del Villa-

rreal y a los 19 años debutó en
Segunda B con el Villarreal C.
En la temporada 2010-2011 de-
butó en Segunda División con el
Villarreal B. La temporada si-
guiente jugó 35 partidos con el
Villarreal B a los 21 años.En 2012
se marchó al Sabadell,conjunto
en el que ha estado dos campa-
ñas, disputando 29 partidos y
marcando dos goles.

El nuevo jugador blanquine-
gro podría debutar la próxima
jornada ante el Sporting B.El en-
cuentro se disputará el domingo
1 de febrero a las 12.00 horas
en las instalaciones de Mareo.Ar-
conada contará con las bajas de
Andrés y Beñat,sancionados,y la
de Alex Cruz, lesionado.

J.Medrano
El Consejo Municipal de Instala-
ciones Deportivas ha aprobado
el nuevo calendario de eventos
deportivos para este curso, que
estará compuesto por un total de
21 pruebas, la mayoría de carác-
ter solidario. El concejal de
Deportes, Ángel Ibáñez, ha mati-
zado que son 18 pruebas de run-
ning y 3 de ciclismo.Además, el
nuevo calendario podría ampliar-
se en otras tres pruebas de subsa-
narse las deficiencias encontra-
das en estas tres solicitudes.

Este calendario, que se colga-
rá en la web municipal,pretende
organizar los numerosos eventos
deportivos que se celebran en la
ciudad y no se descar ta que se
puedan incluir más pr uebas,
pero siempre que sean de carác-
ter extraordinario.

Ibáñez presenta el
nuevo calendario
deportivo con 21
pruebas en total

Importante victoria la conseguida por
el Arcecarne Play Pádel en el comien-
zo de una nueva andadura por la má-
xima categoría de la Liga Autonómi-
ca Interclubes de Pádel. Los burgale-
ses, que vuelven a aspirar a todo este
año, se impusieron con mucho sufri-
miento al equipo del Pádel Zone de Se-
govia (3-1) en una trepidante elimi-
natoria disputada en las instalacio-
nes de Be Up Sports. Por su parte, el
equipo femenino Clínica Dental Nu-
ño Gil Play Pádel cayó derrotado en su
visita a la Hípica de Valladolid (3-1),en-
frentamiento también correspondien-
te a la Primera División de la LAP.

PÁDEL - LIGA AUTONÓMICA INTERCLUBES

Arcecarne Play Pádel
se estrena con triunfo
en la Liga Autonómica
Interclubes

� La atleta arandina Celia Antón
se ha impuesto en el Cross de
la localidad guipuzcoana de
Elgoibar y ha logrado una nue-
va medalla de or o para su
extenso y brillante palmarés.La
atleta del Aranda Condado de
Haza Cajacírculo se impuso
con mucha autoridad a la belga
Vanesa Scaunet, segunda en la
prueba y vencedora de la prue-
ba en 2014. La burgalesa, de 17
años, no ha podido comenzar
mejor el año con el triunfo en
la duodécima edición del Tro-
feo Mamo Wolde de Elgoibar.

ATLETISMO

La arandina Celia
Antón se impone en
el cross de Elgoibar

� El club burgalés de halterofi-
lia Electro Caor inicia una nue-
va campaña dando vida al pri-
mer Campeonato Interclubes
Trofeo ‘Electro Caor’, que se
celebrará en la sala de halterofi-
lia del polideportivo El Plantío,
el sábado 31 de ener o. A las
17.00 horas comenzará el tro-
feo femenino y a las 17.45
horas el masculino, con los
equipos de CH Galdakano (Viz-
caya),CH Zarautz (Guipúzcoa),
CH Electro Caor (Burg os),
Crossfit Burgos (Burgos) y CH
Camponaraya (León).

HALTEROFILIA

Electro Caor estrena
temporada con un
torneo en El Plantío
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I.S.
Málaga,Burgos,Filipinas.Tres des-
tinos a los que Juan Luis Guirado,
@juaniguirado,el protagonista de
la historia que traemos a estas pá-
ginas, tiene por diversos motivos,
un gran cariño.

A sus 35 años de edad,este jo-
ven malagueño,que desde peque-
ño quiso ser futbolista,ha alcan-
zado el sueño que todo deportis-
ta profesional tiene en mente en
algún momento de su carrera: re-
presentar a su país,jugar en la se-
lección.En su caso,lo está hacien-
do en la de Filipinas,donde nació
su madre.

Canterano del Málaga y jugador
de Segunda B en varios equipos,en
la temporada 2005-2006 recaló en
el Burgos CF y desde hace tres años
juega en la selección filipina, la
más antigua de Asia,como central
izquierdo.Desde entonces,no ha
parado de viajar y en casi todos los
partidos es titular.“Es un sentimien-
to especial”el que le produce ves-
tir esos colores,“porque es el país
de mi madre”,nos comenta “orgu-
lloso”y encantado de poder co-
nocer esa tierra “de primera mano”
gracias al fútbol.

La primera vez que viajó a este
país del Sudeste Asiático tenía cin-
co años y hace unos once regre-
só de nuevo para visitar a su fami-
lia materna. Su tercer viaje y es-
tancia en Filipinas no tiene todavía
billete de vuelta.

Vistiendo la camiseta azulona o
blanca,colores de la equipación
oficial de la selección filipina,ha
viajado en numerosas ocasiones
a Oriente Medio,donde la comuni-
dad filipina es muy numerosa.“Ca-
da vez que vamos a un país de és-
tos, los filipinos nos reciben con
los brazos abiertos y los de Emi-
ratos Árabes también,porque po-
líticamente les interesa.Nos tratan
muy bien”.Hasta han sido recibi-

dos por un jeque árabe en su pa-
lacio residencial.

Guirado,además de formar par-
te del combinado nacional filipi-
no, ha jugado también en varios
equipos.Primero,en el Global FC,
y después en el Ceres-La Salle FC,
con sede en Bacolod,ciudad cos-

tera de la isla de Negros,a una ho-
ra de Manila en avión y a más de
treinta horas de España.Con es-
te último equipo,del que es ac-
tualmente capitán,ha firmado por
dos temporadas. Tras jugar con
ellos un torneo internacional le hi-
cieron una oferta “que no pude re-
chazar”, recuerda.

SU ETAPA EN EL BURGOS CF
En España,el fútbol lo ha vivido de
otra forma.“Jugando liguillas de as-
censo a Segunda División,dos ve-
ces a Segunda B...es diferente,no
tiene nada que ver”.

Fue, sin embargo, la etapa en
el Burgos CF -donde reconoce que
se sintió “muy querido”y “disfrutó”
de cada partido-, la que le marcó,
sobre todo,a nivel personal,ya que

durante su estancia en la capital
castellana conoció a la que es su
mujer,Andrea.

Tras su paso por el Burgos CF,
regresó a tierras andaluzas,ya con
su pareja. Allí jugó en el Roque-
tas de Mar y en el Marbella,pero
una oferta de trabajo les hizo regre-

sar a Burgos,donde ha fijado su re-
sidencia y confiesa sentirse “muy a
gusto”aunque echa de menos el
cáracter malagueño,su gente y el
clima.

Juan Luis calzó de nuevo las bo-
tas con el Lermeño y después con
el Beroil Bupolsa.Una llamada de
su primo comentando que en Fi-
lipinas buscaban futbolistas en Eu-
ropa le llevó hasta la selección
del país asiático,que es,hasta la fe-
cha,su última escala deportiva y el
motivo por el que esta joven pa-
reja,padres de Daniel,un bebé de
7 meses,vivirá los próximos años
a caballo entre Filipinas y Burgos.

“EN PAÑALES”
Fue hace unos cinco años cuan-
do el fútbol comenzó a emerger en
Filipinas,un país donde el balon-
cesto y el boxeo son los depor-
tes rey.

La selección de fútbol,“de ser
de lo peor del mundo,de ocupar
el puesto 200 del ranking FIFA,
ha subido hasta el 127 y ahora es
la mejor del sudeste asiático”,rela-
ta Juan Luis.En la actualidad,“ya se
ve a los niños jugar, aunque el fút-
bol base todavía casi no existe,se
está creando”.

La realidad es que las empre-
sas comienzan a ver este deporte
como un negocio que les puede
reportar dinero - “hay muchos in-
tereses de por medio”- y promue-
ven campus privados a los que
sólo los niños ricos pueden acce-
der.Son los jugadores de la selec-
ción los que se acercan a los ba-
rrios más pobres para introducir la
cultura futbolística entre los más
pequeños “y darles una motiva-
ción en la vida,porque no tienen
nada”.

Apodada coloquialmente ‘Az-
kals’,palabra que en tagalo signi-
fica “mezcla de razas”,la selección
está formada por jugadores filipi-

Juan Luis Guirado, durante su última estancia en Burgos las pasadas Navidades.

FÚTBOL “ES UN SENTIMIENTO ESPECIAL VESTIR ESOS COLORES, PORQUE ES EL PAÍS DE MI MADRE”, COMENTA ORGULLOSO EL JUGADOR

Del Beroil Bupolsa a la selección de Filipinas
El malagueño residente en Burgos, Juan Luis Guirado, alcanza su sueño deportivo con los ‘Azkals’ 

Guirado recaló en
el Burgos CF en 
la temporada

2005-2006; años
después jugó en
el Lermeño y en
el Beroil Bupolsa

Unido a Burgos
por vínculos

sentimentales,
desde hace tres
años juega en 
la selección de

fútbol de Filipinas

En la selección filipina juega de central izquierdo. Guirado, rematando de cabeza un disputado balón. Con un grupo de aficionados en Dubai.
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nos y otros de origen filipino naci-
dos en Europa y Estados Unidos;
entre ellos,Juan Luis Guirado,con
doble nacionalidad al ser su madre
filipina y su padre malagueño.

Infraestructuras deportivas
tampoco es que haya demasiadas
en la ex colonia española.La Liga
Profesional,de reciente creación,
juega todos los partidos en dos
únicos estadios,el mayor con ca-

pacidad para 50.000 personas.
Apenas hay campos de fútbol,y co-
mo no hay vestuarios, los jugado-
res se visten en la calle o van al
terreno de juego equipados desde
casa y se duchan al regresar.“El fút-
bol allí está todavía en pañales;
su Primera División se puede com-
parar con una Tercera o una Segun-
da B en España”.

A nivel de afición,“la población
responde cuando hay partido im-

portante de la selección,pero no
es como la española,que es más fa-
nática;en Filipinas los futbolistas
somos como estrellas de pop”.

LA VIDA EN FILIPINAS
“La gente en Filipinas vive al día,
pero son felices como son; son
muy simpáticos, serviciales y ale-
gres”, indica Juan Luis al referirse
al carácter del filipino y a las con-

diciones de vida de un país “muy
pobre”en el que el salario medio
apenas alcanza los 200 euros.

Quienes como él llegan de fue-
ra,viven “en una burbuja”.En su ca-
so,como jugador de la selección,
se aloja en los mejores hoteles,tie-
ne todos los gastos pagados y,ade-
más el sueldo,“sin ser exagerado,
merece la pena”.Allí en un mes,
puede ganar lo que en un club es-
pañol de categorías inferiores en

dos o tres meses.Sin embargo,él
no ha ido a Filipinas para hacerse
rico sino “para echar el resto en mi
carrera como futbolista y seguir
aprendiendo a nivel deportivo y
personal”.

Lo que menos le gusta del país es
la desorganización que caracteriza
el día a día,pero “con ilusión y mo-
tivación”todo es más fácil.

Este joven,malagueño de naci-
miento y burgalés de adopción que
irradia alegría y optimismo por los
cuatro costados,asegura que tie-
ne “los pies en el suelo”y como sa-
be que algún día su carrera como
futbolista tocará a su fin,se muestra
muy agradecido a la empresa Matu-
tano, donde ha sido tr abajador
eventual,por permitirle compatibi-
lizar hasta ahora la actividad laboral
con su carrera como jugador de la
selección filipina de fútbol.

De momento, tiene un año y
medio de contrato por delante en
Filipinas,donde está viviendo  la
que considera la oportunidad de
su vida,un sueño;“¿quién me iba
a decir a mí de pequeño que iba
a jugar en la selección de un país?”.
Casi casi le ha ocurrido como a
Oliver y Benji,la serie televisiva de
dibujos animados protagonizada
por un grupo de escolares que so-
ñaba con ser estrellas del fútbol
y jugar un Mundial con la selec-
ción de su país.

“Esto es un
sueño, ¿Quién

me iba a decir a
mí de pequeño
que iba a jugar
en la selección 
de un país?”

“He venido 
a Filipinas para
echar el resto 
en mi carrera

como futbolista 
y seguir

aprendiendo”

Además de en la selección, Guirado juega en el Ceres-La Salle FC.

Vistiendo los colores del Beroil Bupolsa en un partido contra el Lermeño.
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BASE DE LOS LLANOS, EN ALBACETE

Once militares fallecidos 
en un accidente de avión 
Gente
Dos pilotos griegos y nueve mi-
litares franceses perdieron la vi-
da a causa del accidente ocurri-
do el pasado lunes cuando un
avión F-16 per teneciente a la
Fuerza Aérea griega se estrelló
en la base de Los Llanos (Alba-
cete). Resultaron también her i-

dos otros 21 militares, entre
franceses e italianos,de los cua-
les cinco se encuentr an en es-
tado grave. El siniestro tuvo lu-
gar cuando el avión se dispuso
a efectuar una maniobra tras el
despegue y perdió el control
por causas desconocidas, im-
pactando en el aparcamiento. Zona del accidente.

EN EL SUR DE LÍBANO

Un cabo español muere en un
ataque israelí contra Hezbolá
Gente
Un militar español murió el pa-
sado miércoles en el sur de Lí-
bano en el cur so de un ataque
del Ejército israelí contra posi-
ciones de Hezbolá, según con-
firmó el ministr o de Asuntos
Exteriores, José Manuel García-
Margallo, en rueda de prensa.

Se trata del ca bo Francisco Ja-
vier Soria Toledo, de 36 años,
casado y sin hijos. Estaba desti-
nado en la Br igada 'Guzmán el
Bueno' X de Córdoba. Margallo
recalcó también que el f alleci-
miento fue un "accidente", ya
que el ataque se dir igía contra
los milicianos de Hezbolá.

RUPTURA DEL PACTO POLÍTICO EN ANDALUCÍA

Díaz convoca elecciones
anticipadas el 22 de marzo
Gente
La distancia entre los socialistas
andaluces y sus socios de Go-
bierno se cristalizó en una rup-
tura definitiva el pasado lunes,
cuando la presidenta autonómi-
ca, Susana Díaz, anunció la diso-
lución del Parlamento regional
y la convocatoria anticipada de
elecciones para el próximo 22
de marzo.

Díaz tomó esta decisión, "im-
pecablemente democrática",
convencida de que su Gobierno
"carece de la solidez de sus apo-
yos parlamentarios y de la nece-

saria estabilidad para continuar
con su tarea", debido a que
IULV-CA, en la víspera de la
aprobación de un "buen" presu-
puesto, anunció la celebración
de un referéndum entre sus ba-
ses para decidir sobre la conti-
nuidad en el Ejecutivo andaluz.

Tanto el PP como IU cr een
que detrás del adelanto están las
aspiraciones políticas de Díaz.
"Estamos ante un 'susanazo' en
la cabeza de Pedro Sánchez", va-
loró el portavoz del PP en el Par-
lamento Europeo, Esteban Gon-
zález Pons.

Gente
El ministro de Eco nomía y
Competitividad, Luis de Guin-
dos, aseguró el jueves que Espa-
ña no saldrá de la cr isis hasta
que no reduzca en diez o doce
puntos su tasa de par o, actual-
mente situada en el 23,7%. De
Guindos subrayó que el pr inci-
pal problema de la economía

EL MINISTRO PIDE UNA POLÍTICA ACTIVA DE EMPLEO MEJOR DEFINIDA

España no saldrá de la
situación hasta que el
desempleo baje diez
puntos, dice De Guindos

española, "la herida que sigue
abierta", es el paro, especial-
mente el de larga duración.

El ministro afirmó que los
datos de empleo "van a ser bue-
nos", pero acto seguido precisó
que España no puede limitar se
a eso. "Hay que tener datos e x-
tremadamente buenos", apuntó.

QUEDA “MUCHO POR HACER”
De Guindos indicó que "dentro
de un par de años" España ha-
brá recuperado la renta que
perdió durante la crisis, pero in-
sistió en que aún queda "mucho
por hacer" en tér minos de em-

pleo y de reducción de la tasa
de paro, especialmente en lo
que concierne a los parados de
larga duración.

Preguntado por si se necesi-
ta ampliar la reforma laboral, el
ministro aseguró que "y a se ha
hecho mucho" en esta materia
y que lo que se necesita, en re-
lación al par o de larga dur a-
ción, es mejorar la cualificación
de este colectivo, muchos pro-
cedentes de la constr ucción, a
través de una política activa de
empleo "mucho mejor definida"
que mejore sus posibilidades
de empleabilidad.

El paro lastra el fin de la crisis

ELECCIONES AUTONÓMICAS

El Partido
Socialista arranca 
la precampaña 
este fin de semana
Mamen Crespo
Si la semana pasada eran los po-
pulares los que se reunían en su
Convención Nacional para dar
el pistoletazo de salida a la pre-
campaña, este fin de semana se-
rá el PSOE el que congregará en
Valencia a sus candidatos a las
autonómicas de ma yo para
avanzar las líneas generales que
tendrán en común sus pr ogra-
mas electorales. La convención,
que clausurará el secretario ge-
neral, Pedro Sánchez, la inaugu-
rarán los presidentes de Astu-
rias, Javier Fernández, y Andalu-
cía, Susana Díaz.

La 'hoja de ruta' del PSOE pa-
sa porque de los trabajos que se
hagan en Valencia salga un tex-
to de conclusiones que se enri-
quecerá con otras aportaciones
y completará el 'documento
marco' que manejarán las f ede-
raciones para la elaboración de
sus programas.

Gonzalo Martín
El 33% de los jóvenes españoles
entre los 15 y los 29 años consi-
dera que la violencia de control
es "aceptable", según un estu-
dio del Minister io de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

Los datos presentados el pa-
sado martes demuestran que
uno de cada tr es jóvenes ve
permisible este tipo de violen-
cia de género, en el que se in-
cluye el control del dinero, la
forma de vestir, revisar el telé-
fono móvil, las redes sociales e
incluso prohibir a la pareja que
vea a amigos y familiares o que
vaya a trabajar.

Éste es el primer estudio rea-
lizado en España sobre el colec-
tivo juvenil y revela también
que el mal trato, entendido en
su faceta física, es intolerable
para el 96% de las mujeres y pa-
ra el 92% de los hombr es de la Es el primer estudio sobre los jóvenes realizado en España.

muestra estudiada, según expu-
so la profesora de Sociología,
Verónica de Miguel,que presen-
tó el estudio junto a la delegada
del Gobierno para la violencia
de género, Blanca Hernández.

Si para el 97% es "totalmente
inaceptable" la violencia física
y sexual y para el 93% lo es tam-
bién la verbal, sólo un 66% con-
sidera de este modo la q ue se
ejerce mediante el contr ol. Los
jóvenes toleran más estas con-
ductas que los adultos, quienes
lo ven injustificable en un 70%.
Aunque las chicas condenan en
mayor medida la violencia ejer-
cida mediante el control, hay
un 32% que la consider a acep-
table en deter minadas circuns-
tancias, tres puntos más que en
la población femenina general.
Entre los chicos, el 34% no lo ve
del todo inaceptable, un 4%
más que la media masculina.

ESTUDIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

El control como violencia de género
Un tercio de los jóvenes entre 15 y 29 años considera aceptable que la pareja revise el 
teléfono móvil y las redes sociales, prohíba relaciones personales o influya en la forma de vestir 



VIERNES /30/

MAYORES/ PROGRAMA DE
SEGURIDAD 
Visita guiada a las dependencias de
la Comisaría de la Policía Nacional
en Burgos, que requiere inscripción
previa. Se celebrará  a las 10.30 ho-
ras. Inscripción en: Club Recrea Ca-
piscol (Glorieta Ismael García Rá-
mila, 4).

Lugar: Comisaría Nacional.

CONCIERTOS/ TUCO
-Viernes 30 - Buddha (Huerto del
Rey, 8) 23.30 h.
-Lunes 2 - Café-Cantante Baúl de
La Piquer (C/ Trinas). 23.00 h.

Entrada gratuita

CONCIERTO/ PIANO
Daniel del Pino. Beethoven, Integral
de Sonatas para Piano. Una copro-
dución del Centro Nacional para la
Difusión Musical-INAEM y Funda-
ción Caja de Burgos. 10 euros.

Lugar: Cultural Cordón de Caja de
Burgos. Hora: 20.30 h.

MÚSICA/ CONTANDO CANCIONES
CON NEUMAN
El artista compartirá con el público
las canciones y experiencias que más
han influido en su vida y carrera mu-
sical. Al final se abrirá un turno de
preguntas. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.

Lugar: Salón de actos del MEH. Ho-
ra: 20.15 h

SÁBADO /31/

TALLER/ MODELADO DE BARRO
Taller de modelado de barro. Dura-
ción: 90 minutos. Destinado a fa-
milias con niños mayores de cuatro
años.Capacidad:25 niños, cada uno

de ellos acompañado de un adulto.
La propuesta del taller es “en fami-
lia”,grandes y pequeños experimen-
tan, comparten la tarea y juegan jun-
tos. Cuota niño + adulto:10 euros.  

Lugar: CAB Caja de Burgos. Hora:
12.00 h.

TALLER/ CATÁLOGO DE BESTIAS
MUTANTES
Aprende a construir un bestiario a
partir de mutaciones de animales co-
rrientes. Destinado 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 de la Evolución
Humana.

Lugar: MEH. Hora: 11.00 h

INFANTIL/ SÁBADOS DE CINE
Dentro del programa ‘Sábados de ci-
ne’ se proyecta en la Biblioteca Gon-
zalo de Berceo la película de ani-
mación titulada Wall-E. Una pro-
yección para los más pequeños de la

casa con entrada libre.

Lugar: Biblioteca Gonzalo de Ber-
ceo . Hora: 12.00.

MÚSICA/ JORGE PARDO TRÍO
Noche de flamenco con Jorge Pardo,
saxo y flautas, Josemi Carmona,gui-
tarra flamenca, y ´El Bandolero´, ca-
jón flamenco.

Lugar: Capilla de Música del Conven-
to de las Bernardas.Hora: 22.30 h.En-
tradas: 10 euros.

DOMINGO /1/

CONCIERTO/ ORQUESTA SINFÓNICA
La Orquesta Sinfónica de Burgos
(OSBu) comienza el nuevo año con
un nuevo concierto. El programa  se
centra en la figura de Piotr Ilitch
Tchaikovski (1840-1893), quizás el
compositor ruso más célebre del Ro-
manticismo. Entradas: 20 euros.

Lugar: Fórum Evolución.Hora: 19.30 

MARTES /3/

CONFERENCIA/ MICROBIOLOGÍA
El Grado Ingeniería Agroalimentaria
y del Medio Rural de la Universidad
de Burgos promueve la conferencia
‘Microbiología, Biodiversidad y Sa-
lud del Suelo’ a cargo del ingeniero
agrónomo mexicano, Jesús Ignacio
Simón Zamora. Nacho Simón pre-
sentará las propuestas de la agricul-
tura orgánica y charlará sobre los
fundamentos y la importancia que
tiene la microbiología como abono
para la tierra.

Lugar: Campus de la Milanera,Escue-
la Politécnica Superior. Hora: 18.00 h.

LIBRO/ VISITAS REALES A BURGOS
Presentación del libro ‘Visitas rea-
les a Burgos 1808-1931’, de María
José Zaparaín y Carlos Sainz Varona.
Presenta el libro el profesor de Co-
municación Audiovisual de la UBU
Miguel Ángel Moreno Gallo.

Lugar: Sala Polisón del Teatro Prin-
cipal. Hora: 20.15 h. Entrada libre.

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: MEH

SALA AUDI-
ESPACIO DE ARTE
URAL MOTOR
Ctra. Madrid, 10 
Exposición de
César Santillán.
Diferentes técnicas
plásticas y artísti-
cas:
pintura, fotografía
e ilustraciones.
Hasta el 31 de
enero.
Horario:
De lunes a viernes
10:00 a 13:30 y de
16:00 a 20.00h y
sábados de 10:00 a
13:30h.
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VARIOS/ CÉSAR SANTILLÁN EXPOSICIONES

VARIOS/ EXPOSICIÓN ‘DIVERSOS’
La Fundación Caja de Burgos exhibe
en el Foro Solidario, hasta el próximo
20 de marzo, de lunes a viernes de 12
a 14 y de 19 a 21 horas, la exposición
‘Diversos’, en la que se propone un
recorrido simbólico y envolvente a
través de una decena de rostros
captados por el ojo del fotógrafo
burgalés Luis Mena.

Lugar: Foro Solidario.

VARIOS/ FIESTA DE LOS JEFES

La localidad de Santo Domingo de Silos
revivirá este fin de semana su tradi-
cional Fiesta de los Jefes. Los actos
arrancarán a las 12.00 h.con un pre-
gón que este año pronunciará el his-
toriador Isaac Rilova.A las 18.00 h. se
correrán las crestas donde los caba-
llos son los protagonistas.

Lugar: Santo Domingo de Silos.

VARIOS/ ISMAEL SERRANO

El cantautor Ismael Serrano actúa el
sábado 7 de febrero en el Teatro
Pincipal de Burgos para presentar ‘La
Llamada’ (Sony Music 2014), noveno
disco del artista que vio la luz el
pasado mes de octubre. Las entradas
pueden adquirirse en las taquillas.

Lugar:Teatro Principal. Entradas a la
venta. Hora: 20.30 h.

LUIS MENA CONCIERTOTRADICIONES

EXPOSICIÓN/ ATLAS DE PEDRO
TEXEIRA
Buena oportunidad para quie-
nes no hayan tenido ocasión
de disfrutar de la muestra o
para quienes  deseen repetir
la experiencia de conocer con
detalle este singular manus-
crito elaborado en 1634 por el
cartógrafo portugués Pedro
Texeira por encargo de Felipe
IV. La exposición  se manten-
drá abierta hasta el día 1 de
febrero en el mismo horario
del Museo y con entrada gra-
tuita.

Lugar:Museo del Libro Fadrique
de Basilea, plaza del Hondillo.

EXPOSICIÓN/ ACADÉMICUS.
DIÁLOGO DE ACADÉMICOS
La sala de exposiciones de Ca-
jacírculo acoge la exposicón.
‘Académicus. Diálogo de aca-
démicos’. Una muestra que ha
sido auspiciada por la insti-
tución Fernán González y la
Fundación Cajacírculo, y comi-
sariada por los académicos
René J. Payo y Pepe Carazo.

Lugar:Sala de Exposiciones de Ca-
jacírculo. Entrada libre.

EXPOSICIÓN/ ASOCIACIÓN
FOTOGRÁFICA BURGALESA
Exposición con los trabajos re-
alizados por los miembros de
la Asociación Fotográfica Bur-
galesa. Hay fotografías de di-
versas naturalezas y temáticas

Lugar:Sala de Exposiciones del Te-
atro Principal. Entrada libre. Per-
manece abierta hasta el 15 de fe-
brero.



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.

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.Una expo-
sición con las obras más actuales de
la artista.

Lugar: Monasterio de San Juan. Mes
de enero.

CURSO / SOCIEDAD Y DEPORTE
La UBU aborda el fenómeno depor-
tivo desde distintas perspectivas y po-
ne en marcha un curso on-line ‘So-
ciedad y Deporte’ que se desarrolla-
rá del 30 de enero al 26 de junio a
través de la plataforma UBUAbierta.
Dirigirán este curso Esther San Miguel,
judoca burgalesa doble campeona de
Europa, bronce mundialista y actual
coseleccionadora nacional femenina;
y el profesor José Luis Peña. Esta ac-
tividad es gratuita para deportistas
universitarios que practican deporte
federado en la Universidad de Burgos
o en clubes conveniados.Para el resto
de miembros de la Comunidad Uni-
versitaria el precio será de 25 o 50 eu-
ros, en función de si son titulares del
abono deportivo de la UBU y 100 eu-
ros  para el púbico en general.

Inscripiones:ubuabierta@ubu.es.Te-
léfonos: 947 25 87 42 / 947 25 80 80

VARIOS/ AGENDA BALNEA
· Viernes 30: A las 19.00 h. Encuen-
tro de Reiki. 20.30 h. Charla gra-
tuita: Conoce la ostepatía.
· Sábado 31: A las 10.00 h. Yoga
sin compromisos. De 10 a 18.00 h.
Curso Iniciación a la radpiestesia y
el péndulo hebrero.
· Lunes 2: A las 12.00 h. Chi Kung.
A las 17.00 h. Yoga. A las 18.15 h.
Pilates iniciación.
· Martes 3:A las 20.30 h.Charla-Ta-
ller. ‘Tantra: Sexualidad Sagrada’
· Miércoles 4:A las 10.30 h.Taller de
automaquillaje.
· Jueves 5: A las 10.00 h. Pilates
avanzado.A las 11.00 h. Aprendien-
do a meditar.

Lugar: Inscripción en: Balnea, Escue-
la de Vida C/ Molinillo 18, esquina C/
San José. 947 206 156 / 947 250 495

APRENDIZAJE/ CURSO VICTORIANO
CRÉMER
CEPA  VICTORIANO CRÉMER. Del 3
al 12 de febrero.Abierto el plazo de
matrícula para cursar secundaria
en el segundo cuatrimestre. Sácate
la formación secundaria en un cen-
tro de reconocido prestigio.

Lugar: calle Sanz Pastor, 20.

EXPOSICIÓN/ BESTIARIA, EL DESCU-
BRIMIENTO DE UN REINO
El Museo de la Evolución Humana,
la Obra Social ”la Caixa”y la Funda-
ción Caja de Burgos inauguran la ex-
posición ‘Bestiaria el descubrimien-
to de un reino’. La exposición mues-
tra cómo el reino animal ha sido
conocido y representado gráfica-
mente a lo largo de los siglos hasta
llegar al presente. Esta muestra se
sustenta fundamentalmente en imá-
genes de códices, libros y grabados
y se podrá ver en el Museo de la Evo-
lución Humana, de febrero a agos-
to de 2015.

Lugar: Museo de la Evolución Hu-
mana. Desde el viernes 30.

EXPOSICIÓN/ 14-18
A lo largo de los meses de enero,
febrero y marzo se expondrá en las
Bibliotecas Gonzalo de Berceo, Te-
atro Principal y Miguel de Cervan-
tes, una exposición dedicada  a la
I Guerra Mundial al cumplirse en el
año 2014 cien años desde su co-
mienzo.
- Biblioteca Gonzalo de Berceo: del
15 de enero al 12 de febrero. Se re-
comienda al público en general la vi-
sita a la exposición y de manera es-
pecial a grupos de alumnos de Edu-
cación Secundaria y de Bachillerato
acompañados de sus profesores.
Una exposición que da cuenta de un
hecho histórico sin precedentes,dig-
no de conocer.

Lugar: Biblioteca Gonzalo de Berceo,
Gamonal

VERBENA/ LAS CANDELAS
Verbena con la Orquesta Kosmos en
la Plaza Nueva de Gamonal con mo-
tivo de la Fiesta de las Candelas.
Buena música para festejar las fies-
tas del pueblo antiguo.

Hora: Sesión de tarde de 21 a 22.30
h.Noche desde las 00.30 h hasta altas
horas de la madrugada.

COMEDIA. Melanie
Olivares, Manu Baqueiro,
Marina San José y Raúl
Peña protagonizan la
comedia ‘Al final de la
carretera’.La trama co-
mienza el día que Rafa
cumple 40 años y su mundo
interior se desmorona.
¿Cómo escapar de esa vida
perfecta que ha construido
a golpe de sentido común?

Teatro Principal. 30 y 31 de
enero. 20.30 h.

TEATRO/ AL FINAL DE LA CARRETERA
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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 / FIESTA AÑOS
70’S  CON LOS BRINCOS +
DJ JAVIER PENTÁGONO.
Día: Sábado 31. Hora:
apertura 22.00h. Precio:
Anticipada 10. Taquilla 15
euros.

MERCADO / HANGAR
MARKET.
Día: Domingo 1. Horario: de
12:00 a 15:00h. Y de 16:00 a
20:00h. Entrada libre.

MÚSICA / MASTER OF
ROCK METAL FESTIVAL con
los tributos de AC/DC,
Metallica y Guns & Roses.
Día: Sábado 7. Hora: apertura
22.00h. Precio: Anticipada
10. Taquilla 13 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            

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

EXAMEN VISUAL  
COMPLETO

30-40 MINUTOS

NOVEDADES

dvd

editoriales

SIN LEY (LAWLESS) 
Dir. John Hillcoat. Int. Shia LaBeouf, Tom
Hardy. Thriller / Drama.

ESTRENOS

sudoku

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

LA ISLA MÍNIMA 
17.30 / 20.00 / 22.30 (V) 18.30  / 20.20 / 22.30 (S-D) 19.45 / 22.00 (L) 17.15 /
19.45 / 22.00 (M-X-J)
ALMA SALVAJE
17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J)
SIEMPRE ALICE
17.30 (V) 17.30 / 20.00(S-D) 17.15 / 20.00 (L-M-X-J).
LA CONSPIRACIÓN DEL SILENCIO
22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J)
LA TEORÍA DEL TODO
17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)
WIPLASH
20.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J)
BIRDMAN
19.45 / 22.30 (V-S-D) 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)
THE IMITATION GAME (DESCIFRANDO EL ENIGMA)
17.15 (Todos los días) 
DIOS MIO, ¿PERO QUÉ TE HEMOS HECHO? 
17.30 / 20.00 (V) 16.45 / 18.45 / 20.40 (S-D) 17.30 / 20.00 (L-M-X-J)
BIG HERO 6
16.45 (S-D) 17.30 (L)

BLACKHAT. AMENAZA EN LA RED
16.50 / 19.20 / 21.50 (Todos los días)  00.20 (V-S) 
PROJECT ALMANAC
17.55 / 20.00 / 22.05 (Todos los días)  00.10 (V-S) 15.55 (S-D)
ANNIE
18.10 / 20.25 / 22.35 (Todos los días)  00.45 (V-S) 15.50 (S-D)
INTO THE WOODS
17.05 / 19.35 / 22.00 (Todos los días)  00.30 (V-S) 
VENGANZA 3
20.20 / 22.30 (Todos los días)  00.35 (V-S) 
BABADOOK
17.35 (Todos los días)  15. 45 (S-D)
EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS
16.45 / 18.45 / 20.45 / 22.40 (Todos los días) 00.45 (V-S) 
CORAZONES DE ACERO
19.25 / 21.55 (Todos los días)  00.25 (V-S)
PADDINGTON
18.30 (Todos los días) 16.40 (S-D)
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LA ABEJA MAYA. LA PELÍCULA.  
Dir. Alexs Stadermann, Glenn Fraser.
Animación. Aventuras.

GOD HELP THE GIRL  
Dir. Stuart Murdoch. Int. Emily Browning, Olly
Alexander. Drama / Musical.

LOCKE
Dir. Steven Knight. Int. Tom Hardy, Olivia
Colman. Drama / Road Movie

cara amiga

Sois muchos los que la habéis co-
nocido durante sus más de 20
años de experiencia en la decora-
ción del baño. Esta semana Marta
agradece vuestra confianza y os
presenta su nueva tienda Marta-
Ban, donde seguirá haciendo rea-
lidad vuestros proyectos, perso-
nalizando cada espacio y adap-
tándolo a cada necesidad. Os
espera en Avda. Eladio Perlado
nº 54  y agradece vuestro apoyo en
esta nueva aventura empresarial
que ahora comienza.
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LAS BUENAS INTENCIONES
Amity Gaige. Novela.

DESPUÉS DEL INVIERNO
Guadalupe Nettel. Premio Herralde de
Novela.

LOS ÚLTIMOS ESPAÑOLES DE
MAUTHAUSEN. Carlos Hernández de
Miguel. Historia.
TAMBIÉN ESTO PASARÁ. Milena
Busquets. Novela.

DÓNDE NO ESTÁS. Gustavo Martín
Garzo. Novela.
HISTORIAS DE MI CIUDAD.
BRIVIESCA 1900-1975. Fotografía.

VIERNES 30/1/15: 24 HORAS: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159. DIURNA (9:45
a 22 h.): Progreso, 32 / San Juan, 25  / Avda. Eladio Perlado, 16 / Francisco
Sarmiento, 8.
SÁBADO 31/1/15: 24 HORAS: Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 139-141 /  Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Ma-
yor, 12 / Barcelona, s/n.
DOMINGO1/2/15: 24 HORAS: Calzadas, 30 / Ctra. de Poza, 75. DIURNA (9:45 a 22
h.): Calzadas, 30 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
LUNES 2/2/15: 24 HORAS: San Francisco, 30 / Esteban Sáez Alvarado, 32-34.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / Madre Teresa de Calcuta, 3 / Plaza del Cid,
2 / Francisco Sarmiento, 8 
MARTES 3/2/17: 24 HORAS: Regino Sainz de la Maza, 12 / San Pedro y San
Felices, 14. DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices, 14 / Vitoria, 20 /
Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MIÉRCOLES 4/2/15: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 10 / Pedro Alfaro, 9. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Avda.
Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
JUEVES 5/2/15: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / 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
120.000 EUROS Piso San Juan
de Ortega. Reformado. Materia-
les de 1ª calidad. Cocina y baño
montado. Tel. 659108116
120.000 EUROS Vivienda unifa-
miliar con 250 m2 de terreno. Zo-
na Quintanadueñas. TLlamar al te-
léfono 639606893
126.000 EUROS Plaza Dos de
Mayo Bda. Militar se vende pi-
so 106 m2 útiles, para entrar a vi-
vir, todo exterior, cocina equipada
y amueblada. Tiene 4 habitacio-
nes, baño, cocina y salón 28 m2.
Portal y trastero nuevos. T el.
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 unifamiliar
pareada 130 m2 útiles, 240 m2
parcela amurallada, amplios por-
ches y jardín. 4 hab., 3 baños, sa-
lón 25 m2, cocina completa y ga-
raje. Excelente orientación y
ubicación. 8 años. Tel. 659581174
40.000 EUROS C/ La Puebla. 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 5º sin ascensor. Para refor-
mar. Abstenerse agencias. Tel.
696980917
54.000 EUROS Zona San Agus-
tín. 3 habitaciones, salón y coci-
na. Gas ciudad. Totalmente ex-
terior. Oportunidad única. T el.
947279755
6.000 EUROSSe vende casa a 28
Km. de Burgos, para reformar, tres
plantas y patio. Mahamud. Tel.
627383181

69.000 EUROS Piso antiguo: 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Centro Histórico. Tel. 947203072
ó 608481921
70.000 EUROS C/ Zamora. 65
m2. 2 habitaciones y salón. Tel.
671305785
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, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523
APARTAMENTOcéntrico (C/ Vi-
toria) en venta: 2 habitaciones, ba-
ño y cocina americana. Llamar al
teléfono 653809952
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 dormitorios,
armarios empotrados, garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Tel.
677783804
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
ARZOBISPO PÉREZ PLATERO
vendo piso muy soleado, exterior,
3 habitaciones, amplia cocina, sa-
lón con terraza, baño y despensa.
Buena altura. Calefacción indivi-
dual gas natural. Vistas al Parque
Santiago. Comunidad incluida. No
agencias. Tel. 644379354
ÁTICO en venta: 3 habitaciones,
2 baños, 2 terrazas, garaje y tras-
tero. Seminuevo. Amueblado. Zo-
na San Pedro y San Felices. Tel.
635546922
AVDA. ARLANZÓN vendo pi-
so 100 m2: salón, 3 habitaciones
exteriores, cocina con office y 2
baños. Vistas al río. Portal cota ce-
ro. Zona ajardinada con patio in-
fantil. Tel. 620211448

AVDA. DEL CID se vende piso:
2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Totalmente amueblado.
Ascensor. 4º piso. Buen precio.
Tel. 696947436
AVDA. DEL CID 6. Se vende pi-
so grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Más infor-
mación llamando al 630 814 094
tardes
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso exterior, buena altu-
ra, para reformar. Precio 85.000
euros. Abstenerse agencias. Ho-
rario de 15-18 h. Llamar al telé-
fono 637159456
AVDA. REYES CATÓLICOS 26
se vende piso: 85 m2, 3 habitacio-
nes, 1 baño. Todo reformado. Pre-
cio 165.000 euros. Más informa-
ción al teléfono 625888816
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
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 ba-
ño. Abstenerse agencias. T el.
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

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/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón-co-
medor, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota cero. Tel.
616103797 ó 651621003
C/ COLÓNvendo o alquilo vivien-
da: 3 habitaciones y salón. Cale-
facción central. Tel. 947261263
C/ ENRIQUE III se vende o se al-
quila piso, totalmente exterior, con
ascensor. Tel. 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. Llamar al teléfo-
no 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/ OVIEDO Para entrar a vivir.
Empotrados. Mucha claridad.
Baño amplio, salón 34 m2, co-
cina equipada, 3 habitaciones
muy amplias y trastero. Ascen-
sor. Precio 195.000 euros nego-
ciables. Tel. 630818042

C/ POZO SECOse vende piso de
3 habitaciones. Para reformar. Fa-
chada rehabilitada. Tel. 652796083
C/ SAN FRANCISCOvendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño con ventana, despensa y
trastero. Exterior, soleado y bue-
na altura. Calefacción gas indivi-
dual. Ascensor cota 0. Portal re-
formado. Ven a verlo. Negocia-
ble. Tel. 619641747 llamar de 18
a 20 h
C/ SAN MIGUEL vendo piso
amueblado, exterior y lumino-
so. Cocina, baño, dormitorio y sa-
lón. Totalmente reformado. Pa-
ra entrar a vivir. Muy céntrico.
Muy económico. 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/ SEDANOse vende piso: 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y des-
pensa. Trastero en planta baja.
Gastos de comunidad: 200 euros
anuales. Para reformar.  Precio
55.000 euros. No agencias. Lla-
mar al teléfono 947213590 / 947
219146 / 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. Tel. 609846079
C/ VITORIAGamonal. Se vende
piso totalmente exterior, 3 habi-
taciones y salón grande. Tel.
654396123
C/ ZAMORAse vende piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
recién reformado, 2 terrazas cu-
biertas, pequeño trastero, ascen-
sor, calefacción de gas, un cuar-
to de altura. Para entrar a vivir.
Posibilidad amueblado. Llamar al
teléfono 649430651
CAMINO CASA LA VEGA 43.
Vendo bonito piso, 3 habitaciones,
salón-comedor, cocina, baño y te-
rraza. Amueblado. Plaza de ga-
raje. Muy soleado. Preciosas vis-
tas. Todo exterior. Tel. 692106588
ó 947076329

CANTABRIACastañeda. Se ven-
de bajo con jardín, terraza, 2 habi-
taciones, baño, garaje y traste-
ro. Orientación Sur. Urbanización
cerrada. 10 minutos Torrelavega
y 20 minutos Santander. Precio
125.000 euros. Tel. 657815283
CARDEÑADIJOAdosado amue-
blado. Cuatro plantas. 3 habitacio-
nes, dos baños, garaje dos coches,
bodega con chimenea. Jardín co-
munitario. 3 terrazas. 130.000 eu-
ros. 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
CASA DE PUEBLO se vende a
precio de reforma. Tel. 665215890
CAVIAvendo o alquilo pareado,
cuatro habitaciones, tres baños,
cocina equipada, ático acondi-
cionado, jardín y garaje. Todo
amueblado. Precio negociable.
Tel. 661328905
CELLOPHANE se vende piso: 2
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y terraza (tendedero). Gara-
je y trastero. Urbanización con jar-
dín, piscina, pádel y zona infantil.
186.000 euros. Mediodías y a par-
tir 7 tarde. Abstenerse agencias.
Tel. 652513290
CÉNTRICO en Av. Vena se ven-
de piso: 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y 2 terrazas. Cale-
facción central. Buena altura.
Portal reformado. Precio 142.000
€. 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 re-
formado y ascensor cota 0. Tel.
650571200
CÉNTRICO se vende aparta-
mento a estrenar, armario empo-
trado, cocina, baño y salón. 2º pi-
so con ascensor. Muy rebajado.
Tel. 947231538 ó 677235993
CÉNTRICO se vende piso exte-
rior y con servicios centrales. Lla-
mar por las tardes a los teléfonos
619707068 ó 685950456
CÉNTRICOse vende piso: 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, aseo,
garaje y trastero. Calefacción cen-
tral. Buena altura, exterior y so-
leado. Tel. 606406188
CHOLLO Piso para reformar de
40 m2 en Carretera de Arcos con
opción a local y garaje particular.
Precio 32.000 euros. Tel. 647
912213
COPRASA Villimar. 210.000 eu-
ros. Piso 100 m2, 3 hab, 14 m2 ca-
da una, 2 baños equipados, co-
cina amueblada y con todos los
electrodomésticos, 1ª marcas, co-
mo nuevos. Garaje y trastero. To-
do exterior, vistas inmejorables.
Tel. 660179797
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. Teléfono 661911257
ó 661911258
FRANCISCO SARMIENTO
Vendo piso 100 m2, muy soleado,
3 habitaciones, salón, amplia co-
cina, 2 baños y 3 terrazas cubier-
tas. Abstenerse agencias. T el.
630534997 ó 947234914
FUENTECILLAS 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-3precioso apartamento, semi-
nuevo, calle Conde de Haro. Po-
co uso, dos habitaciones, gara-
je y trastero. Para entrar a vivir.
Llamar al 657564705
G-3 vendo: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, terraza, baño, traste-
ro y garaje. Muy amplio. Todo ex-
terior. 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
OCASIÓNC/ Calderón de la Bar-
ca nº4 - 1ºB. Piso 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Reformada
escalera, fachada y tejado. Ca-
lefacción gas ciudad. Precio 62.000
euros. Tel. 650127786
PASEO PISONESvendo piso: 3
habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. 76 m2 útiles. Ventanas clima-
lit, suelos de tarima flotante, por-
tal recientemente reformado a
cota cero y tejado renovado. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 666690808 ó
687577980
PLAZA ARAGÓNPiso seminue-
vo de 76 m2 con trastero, garaje,
2 baños y 2 habitaciones. Coci-
na y baños amueblados. Orien-
tación Este-Oeste. Soleado. Pre-
cio 135.000 euros. Tel. 649671966
QUINTANILLA VIVAR vendo
amplio adosado, salón, cocina, 3
habitaciones, cuarto de baño y
aseo, armarios empotrados, áti-
co, porche y garaje. Tel. 678104803
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
RESIDENCIAL EL PILARse ven-
de vivienda: 3 dormitorios, jardín,
plaza de garaje para coche y 2 mo-
tos. Llamar al teléfono 690176454
REVILLA DEL CAMPO se ven-
de casa (casona piedra antigua),
interesante chimenea pinariega,
estructura achaflanada 4 aguas,
piedra de gran pesaje y valor por
su marcado, con jardín. Econó-
mica. Tel. 685021031
ROSA CHACELVillimar Sur. Se
vende piso todo exterior, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
trastero y garaje. La mejor altura
y precio. Tel. 655112607
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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 635573238
UNIFAMILIARadosado en equi-
na en pueblo a 9 Km. de Burgos:
3 habitaciones, jardín y garaje in-
dividual. Muy buenos materiales.
Urge su venta. Oportunidad, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 667612990
VILLATORO Bonito adosado
amueblado, tres habitaciones,
dos baños, aseo, ático abuhar-
dillado de madera, garaje, tras-
tero, jardín particular y piscina
comunitaria. 178.000 euros. No
agencias. Tel. 686736927
VILLIMAR junto al Mercadona
se vende casa para reformar. So-
leada. Precio a negociar. Tel. 688
375659
VILLIMAR SUR se vende piso
seminuevo, tres habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, dos baños,
trastero y garaje. Tel. 685519002
VILLIMAR SURse vende vivien-
da: 3 dormitorios, salón, cocina te-
rraza cubierta, garaje y trastero.
Orientación Suroeste. Armarios
empotrados. Tel. 647763666
ZONA ALCAMPO se vende pi-
so exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Totalmente amue-
blado. Ascensor. 4º piso. Buen pre-
cio. Tel. 696947436
ZONA ALCAMPO vendo piso
dúplex: 3 habitaciones, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. In-
teresados llamar al 616261287
ZONA C/ MADRIDvendo piso:
4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, 2 terrazas, garaje y tras-
tero. Totalmente exterior. Tel.
607512167
ZONA FUENTECILLAS nueva
vivienda 90 m2, 3 habitaciones, 2
baños, amplio salón con terraza,
cocina, garaje y amplio trastero.
Orientación Este-Oeste. Precio
180.000 euros. Tel. 630891151
ZONA SAN PEDRO Cardeña
vendo o alquilo vivienda de 80 m2
para reformar. Económico. Tel. 947
261263

PISOS Y CASAS VENTA

CHICA joven busca vivienda ase-
quible para comprar. Llamar al te-
léfono 600436536
COMPRO casa vieja para derri-
bar, con luz y agua, máximo 30 Km.
de Burgos. No importa que esté
solitaria o abandonada. Pago has-
ta 15.000 euros según situación.
Tel. 696070352

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 habitación. ZONA ECONÓ-
MICAS - PARRAL. Cocina in-
dependiente y equipada con
lavavajillas también. Amue-
blado. Comunidad incluida
340 euros y con garaje 360 eu-
ros. A partir 1 de Febrero. Tel.
649 238 484

2 DORMITORIOSsalón, cocina
independiente y terrazas. Apar-
tamento nuevo. Muebles moder-
nos. Ideal familia con mascotas.
Pide fotos por whatsapp. Tel.
638399517
200 EUROSAlquilo buhardilla pe-
queña, antigua, C/ San Julián 26
- 4º sin ascensor. Con estufas bu-
tano. Habitación techo bajo, coci-
na-salita y baño. A personas res-
ponsables con contrato trabajo
e informes. Llamar al teléfono 639
664600
200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128

250 EUROS Alquilo estudio pe-
queño, amueblado, cocina ameri-
cana. Muy cerca de la Plaza Ma-
yor. Tel. 626628939
290 EUROSAlquilo buhardilla re-
formada y amueblada. Comuni-
dad incluida. Salón, dormitorio, co-
cina y baño completo. Calefacción
por acumuladores. C/ Abad Ma-
luenda 2 - 4º Izqda. Tel. 616484618
3 DORMITORIOS salón, cocina
y baño. Centro Histórico. Piso an-
tiguo. Precio 250 euros/renta. Tel.
608481921 ó 947203072
330 EUROS Alquilo apartamen-
to 60 m2, amueblado, reformado,
5º piso sin ascensor. Abstenerse
agencias. Tel. 669709999
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
390 EUROS.Apartamento 40 m2.
Céntrico. Amueblado. Gastos co-
munidad y agua incluidos. Muy
Soleado. Garantía bancaria. Tel.
690398063
400 EUROS comunidad incluida.
Se alquila piso amueblado, 3 ha-
bitaciones y salón. Tercero con as-
censor. C/ Romancero. Orienta-
ción Sur. Tel. 644220102
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 telé-
fono 679923763
AL LADO DE JUZGADOSalqui-
lo apartamento de un dormitorio,
amueblado y servicios centrales
incluidos en el precio. Llamar al
teléfono 618523525
ALCAMPO-C/ VITORIA alquilo
piso de 2 habitaciones con am-
plios armarios empotrados, salón,
2 baños completos, cocina, ga-
raje y trastero. Exterior y soleado.
450 euros/mes. Tel. 616005194
ALQUILER opción compra. Dú-
plex en Quintanadueñas, semi-
nuevo, 110 m2, todo exterior, 3
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipada, 5 empotrados, as-
censor, garaje y trastero. Pisci-
na y jardín. 450 euros. Tel. 609
851291 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
ALQUILO dúplex zona Alcampo:
3 habitaciones, baño y garaje. Ser-
vicios centrales. Tel. 699060067
ALQUILO piso amueblado, vis-
tas a la Avda. de la Paz, dos dor-
mitorios, servicentrales. Garaje
doble. Precio 675 euros. Tel. 649
475319
ALQUILOpiso de lujo en C/ Vito-
ria primeros números, 230 m2, per-
fecto estado, amplio salón y des-
pacho, tres dormitorios, cocina
equipada, dos baños y aseo.  Ser-
vicios centrales. Teléfono de con-
tacto: 648 02 41 78
ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Calefacción gas natural. Exterior.
Buena zona. 330 euros comuni-
dad incluida. Tel. 606622874
ALQUILO300 euros. A estrenar.
Muy bien amueblado. Trastero
y plaza de garaje incluido en el
precio. Interesados llamar al te-
léfono 608023456

APARTAMENTOamueblado se
alquila, con ascensor y vistas a
la Catedral. Recién restaurado. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 947200554 ó 654071373
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 Pedro
Cardeña 56. Nuevo. Amueblado.
Un dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. 390 euros comunidad inclui-
da. Edificio reciente construc-
ción. 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
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

APARTAMENTO en alquiler, 2
habitaciones, sin muebles. Zo-
na Bº San Pedro de la Fuente.
Más información en el teléfo-
no 607 460 066

APARTAMENTOen alquiler: una
habitación, salón, cocina y baño.
Económico. Tel. 619381486
APARTAMENTO Villagonzalo
Pedernales: 1 habitación, salón,
cocina y baño. Precio 400 euros
todo incluido (luz, agua, calor, agua
caliente, comunidad e internet).
Tel. 619015008
ARROYO SAN GINES12 (junto
al Bulevar), se alquila casa amue-
blada, 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño con acceso a jardín. Pa-
ra una o dos personas. Precio 350
euros. Llamar al teléfono 9472
11879 ó 646916820
ÁTICOen la zona de la Universi-
dad se alquila/vende, 95 m2 +
150 m2 de terraza, 3 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. Ur-
banización con piscina y zonas
verdes. Llamar al teléfono 686
971746 ó 947267730
AVDA. CONSTITUCIÓNse al-
quila piso tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Ex-
terior y soleado. Amueblado. Tel.
660769096
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 o pareja. 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 apar-
tamento, un dormitorio, calefac-
ción y agua caliente central inclui-
do el precio. Tel. 626382591
AVDA. DEL VENA alquilo piso
amueblado, 5 dormitorios, 2 ba-
ños, amplio salón, servicentrales,
portero físico, buena orientación.
Tel. 670416837
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso amueblado: 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y
2 terrazas.Calefacción central. Tel.
696578349
AVDA. REYES CATÓLICOSEdi-
ficio Gumen. Se alquila aparta-
mento grande, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Amue-
blado. Opcional 2 plazas de ga-
raje en mismo edificio. Tel. 947
226111 ó 639001628

AVDA. VALENCIA 5. Se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Servicios centra-
les. Amueblado. Económico. Tel.
947216532
BARRIADA JUAN XXIIIalqui-
lo piso 55 m2, 2 habitaciones, te-
rraza, muy soleado, reformado,
amueblado, con todas las facili-
dades. Económico: 390 euros/
mes comunidad incluida. Llamar
al teléfono 633744587
BONITO piso amueblado en c/
Lerma esquina c/ Madrid. Dos ha-
bitaciones, dos baños, salón y co-
cina. 400 euros. Tel. 699349820
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/ CORTES alquilo apartamen-
to amueblado, pequeño, nuevo,
un dormitorio, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Tel. 660328
851 ó 947209502
C/ FEDERICO GARCÍA LORCA
23. Se alquila dúplex 60 m2, 2 ha-
bitaciones, orientación Sur. Precio
450 euros comunidad incluida. Tel.
635525292
C/ GUIOMAR FERNÁNDEZ G-
3. Se alquila apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Tel. 650782913
C/ JAÉN zona Esteban Sáez Al-
varado alquilo piso exterior, sole-
ado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Precio 450 eu-
ros/mes. Tel. 658612155
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/ LOVAINA 4. Zona Universi-
dades. Alquilo vivienda 3 dor-
mitorios, salón-comedor, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Amuebla-
do. Tel. 619182698
C/ MADRID alquilo o vendo pi-
so: tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Econó-
mico. 5º sin ascensor. Para entrar
a vivir. Se atiende WhatsApp. Tel.
633528750
C/ MADRID se alquila aparta-
mento: 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Amueblado. Dos
ascensores. Tel. 680198075
C/ MADRID se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Amueblado.
Dos ascensores cota cero. Bue-
na altura y soleado. Teléfono
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/ OSCAR ROMERO alquilo pi-
so amueblado, buena orientación,
excelente altura, seminuevo, po-
sibilidad de garaje. Tel. 659445754
C/ PASTIZAS 11, 1ºB. Zona
Fuentecillas. Apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón y pequeña te-
rraza. Cota cero. Amueblado.
Gastos comunidad pagados. Pre-
cio 350 euros. Tel. 646474589
C/ SAN FRANCISCOAlquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Muy lumino-
so. Altura ideal, bonitas vistas,
ascensor, calefacción individual
gas. Ideal estudiantes. 7ª planta.
450 euros/mes. Tel. 696500871
C/ SAN JUANde Ortega nº7 - 4º.
Alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 terra-
zas. Calefacción gas natural. Tel.
947238783 ó 679993048
C/ SAN PABLO se alquila apar-
tamento nuevo, completamente
amueblado, salón, 2 habitaciones,
baño, cocina independiente y equi-
pada con electrodomésticos. Do-
mótico, exterior y muy bonitas vis-
tas. Tel. 947261156 ó 657375383

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. Teléfono 947243186 ó
680533032
C/ TRUJILLO se alquila piso: 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño con ventana. Interesados lla-
mar al teléfono 675358225
C/ VITORIA27 se alquila aparta-
mento muy bonito y con servicios
centrales. Llamar al 629419940
CALLEJA Y ZURITA alquilo pi-
so a estudiantes, 4 dormitorios,
2 baños, salón con TV, cocina la-
vavajillas, mesas de estudio, es-
tanterías. Económico. Teléfono
666389375
CANTABRIACastañeda. Alqui-
lo bajo con jardín, terraza, 2 ha-
bitaciones, baño, garaje y traste-
ro. Orientación Sur. Urbanización
cerrada. 10 minutos Torrelave-
ga y 20 minutos Santander. Pre-
cio 380 euros comunidad inclui-
da. Tel. 657815283
CARRETERA POZA 10 - 10ºA.
Se alquila piso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmen-
te reformado, pintado y amue-
blado. El precio es 400 euros in-
cluida comunidad y agua. Llamar
al 696985820
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
CÉNTRICO ático alquilo, 54 m2,
2 habitaciones, salón y trastero.
Sin muebles. Ascensor. Precio 350
euros comunidad incluida. Acre-
ditación solvencia económica. Tel.
659877524
CÉNTRICOpiso alquiler, 93 m2,
2 habitaciones, salón, galería ex-
terior, trastero, ascensor, amue-
blado. Precio 475 euros comu-
nidad incluida. Acreditación sol-
vencia económica. Llamar al
teléfono 659877524
CÉNTRICO se alquila piso exte-
rior. Servicios centrales. Tel.
685950456 ó 619707068
CENTRO se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño equipados. Orienta-
ción Sur. Soleado. Llamar tar-
des al teléfono de contacto 616
667828
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
EN BURGOS alquiler piso. Pre-
cio 350 euros comunidad incluida.
Para más información llamar al te-
léfono de contacto 722276825
EN C/ MADRID alquilo piso de
tres habitaciones. Amueblado. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 947268338 ó 666021820
EN LERMA, bonito pueblo de
Burgos. Alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 665816696
FERNÁN GONZÁLEZ46. Se al-
quila apartamento en primer piso,
vistas a la Catedral, habitación,
cocina americana, amplio salón y
baño. Tel. 610767681
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila piso amuebla-
do, 3 habitaciones, baño, cocina y
salón. Tel. 646967746
FUENTECILLASPiso amuebla-
do de 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Muy luminoso y
exterior. Calefacción individual.
Cerca de Colegio, supermercado,
etc. Económico. Tel. 679757699
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 amueblado a es-
trenar, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Pre-
feriblemente funcionarios. No
fumadores. Tel. 655091720
G-3 alquilo piso nuevo, sin mue-
bles, 4 habitaciones, salón, baños,
garaje y trastero. Orientación Sur-
Oeste (esquina dos calles). Pró-
ximo Hospital. Precio 570 euros.
Tel. 696430146 ó 699491743

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-3 se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, garaje y trastero.
Calefacción gas natural. Tel. 669
554481
G-3se alquila piso: cocina, salón,
2 dormitorios y 2 baños. Amuebla-
do. Ascensor. Garaje y trastero.
Tel. 617832684
IBEAS DE JUARROS alquilo
amplio y soleado unifamiliar: 4 ha-
bitaciones con armarios empotra-
dos, 3 baños, amplio salón y áti-
co. Llamar al 620415302

PASEO DEL ESPOLÓN 12. Aa-
partamento 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Precio 400 €comu-
nidad incluida. Llamar al teléfono
639053224
PLAZA LAVADEROS alquilo pi-
so: 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Tel 665124001
PLAZA SAN BRUNO se alqui-
la piso reformado, 3 dormitorios y
salón, calefacción central y ascen-
sor cota cero. Precio 450 euros co-
munidad incluida. Tel. 679577099
QUINTANADUEÑASalquiler de
apartamento: 2 habitaciones, sa-
lón-cocina y baño. Precio 350 eu-
ros. Tel. 722276825
QUINTANADUEÑAS alquilo
adosado: 2 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Precio 425 eu-
ros. Tel. 645921735
QUINTANILLA VIVAR amplio
adosado con jardín y garaje, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños
y amplio ático. Calefacción ga-
soleo. Precio 450 euros/mes. Tel.
619274752

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 JULIANAlquilo apartamen-
to reformado y amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 tras-
teros. 300 €/mes. Tel. 675277571
SAN PEDROde la Fuente se al-
quila o se vende piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Ascensor. Buena al-
tura. Alquiler 350 euros/mes in-
cluida comunidad y venta 80.000
euros. 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 para compar-
tir o completo para una familia.
Totalmente amueblado. Para en-
trar a vivir. Muy económico. Tel.
678846681

OFERTA

DEMANDA
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CONSULADO. 1/2 exterior, soleado,
terraza, clf. de gas, ascensor,
trastero, para entrar a vivir. 82.000 €.
PZA DEL REY piso de 4 dormitorios,
clf. de gas, totalmente equipado.
105.000 €.
SANZ PASTOR apartamento en el
centro, con ascensor, reformado.
95.000 €.
SEVERO OCHOA (G- 2 Norte) piso
exterior, 3 dormitorios, terraza,
baño y aseo. 90.000 €.
MONEDA Piso exterior en el centro
de Burgos de 4 dormitorios, clf.
individual de gas y trastero en
edificio rehabilitado.
ROMANCEROS 82m2 útiles, refor-
mado, con trastero . 98.000 €.
BURGENSE piso luminoso junto al
museo de la evolución, clf. de gas,
terraza. 93.000 €.
MOLINILLO piso exterior seminuevo
de 4 dormitorios, amplia terraza,
garaje y trastero. Buenas calidades.
SANTIBAÑEZ DEL VAL casa refor-
mada, cochera y finca junto al río.
55.000 €.
PLAZA ANTONIO JOSÉ Piso refor-
mado, excelente altura con plaza
de garaje. 155.000 €.

LOCALES EN ALQUILER
EN DIFERENTES ZONAS DE BURGOS
ACONDICIONADOS, CONSÚLTENOS
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
BAR LAS CANDELAS C/ Las Candelas, 9
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
PANADERÍA CÁMARA C/ Casa La Vega, 33
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
PANADERIA ORDOÑEZ C/ Vitoria, 246
BAR EQUUS C/ Vitoria, 200
BAR MAIS C/ Vitoria 183
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
GRÁFICAS CIDIANAS C/ Vitoria, 165
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154 
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24
GUSTUL RUMANES Plaza Santiago, 2
PAN Y ALIMENTACIÓN VISTA ALEGRE Luis Alberdi, 22
QUESOS SASAMON Eladio Perlado/Arzobispo de Castro
FRUTOPÍA Fátima, 4
CENTRO DE ESTÉTICA ÉRIDE Av. Eladio Perlado, 19
ESTANCO Av. Eladio Perlado, 30
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ Av. Eladio Perlado, 31
VI LIMUN Av.Eladio Perlado, 40
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje  Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G.
Rámila, 4
SALÓN DE BELLEZA QUERCUS. Carmen Carrera. C/ Avelino
Antolín Toledano, 18
BAR NUEVA ZONA C/ Luis Alberdi, 46 
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
COCIFÁCIL Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 
TALLAS GRANDES CONCHI ROMERO C/ San Bruno, 4
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
GALERÍAS MÉJICO Av. Constitución, 46
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
BAR REST. LA CANALEJA Av. Constitución, 3
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
PANADERÍA DUELPAN Fco. Grandmontagne, 8

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

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

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

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

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

AV. DEL CID Y OTROS

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

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

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

ZONA C/ MADRID

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

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

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

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

PARRALILLOS

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

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

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

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

MEDICINA Y SALUD. CENTRO ISLA Paseo de la Isla, 10
PELUQUERIA ACTUAL C/  Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA TRASCASA C/ Montesano, 2 
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plz. La Yecla).



SEVERO OCHOApiso en alqui-
ler de 3 habitaciones y 2 terrazas.
Todo exterior. Precio 380 euros
con la comunidad incluida. Tel.
609509712
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESa 5 min. de Burgos, se alqui-
la adosado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y terraza grande.
Amueblado. Tel. 676972070
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Precio 390 euros. Llamar al telé-
fono 619015008
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Alquilo o alquilo con opción
a compra dúplex de 150 m2, coci-
na amueblada, 2 baños, terraza
y garaje. Interesados llamar al
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 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 amueblado de una habi-
tación. Tel. 656693032
ZONA GAMONAL Plaza Lava-
deros. Piso 3 habitaciones, baño,
salón, cocina, totalmente amue-
blado y con electrodomésticos.
Precio 460 euros comunidad in-
cluida. Tel. 675900963
ZONA PISONES se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios gran-
des, 2 baños completos, salón-co-
medor, cocina con despensa y te-
rraza. Económico. Tel. 629635021
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

EN BURGOS CIUDAD se bus-
ca local o casa en alquiler, míni-
mo 200 m2 con espacio exterior.
Llamar al teléfono 669827473
SE OFRECE pareja española pa-
ra cuidar casa en las afueras o al-
rededores de Burgos, a cambio de
alquiler o alquiler bajo, personas
de máxima confianza. Joaquín.
Tel. 637765605

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

36.500 EUROS Nave nueva en
construcción de 60 m2 en Villalon-
quejar. Tel. 639606893
AVDA. REYES CATÓLICOS 42.
Vendo local 50 m2, nueva instala-
da de frutería y todos los servicios
para cualquier otra actividad. Con
o sin mobiliario. Tel. 608108990
C/ SEXTIL trasera nº4. Local re-
formado 135 m2. Tel. 659108116
C/ VITORIA170 con salida a Pla-
za San Bruno vendo local de 850
m2. Zona muy comercial. Especial
inversores. Tel. 649475319
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vendo o  alquilo local de 60 m2,
luz y vado con horario comercial.
Precio económico. Tel. 656358021
OBDULIO FERNÁNDEZvendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Económico y negociable. Tel. 639
045721 ó 620870123
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación en bue-
na zona, clientela fija, pan-fruta-
charcutería, etc. 18 años en fun-
cionamiento. Buen precio. Tel.
947218160

RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se vende local 50 m2. Amplia fa-
chada. Altura. Buen precio. Tel.
669401443
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
TRASTERO vendo de 12 m2  en
Calle Lerma. Precio 9.700 euros.
Tel. 649990420
ZONA ALCAMPO vendo local
diáfano 70 m2 frente ambulatorio
Comuneros, próximo a Comisaría,
Junta, Hacienda, Juzgados, Cole-
gios. Dos amplias fachadas de ac-
ceso. Económico. Tel. 609846079
ZONA DOS DE MAYO vendo
bar en funcionamiento. Para más
información llamar al teléfono
656755537

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

CAMBIARÍA piso céntrico (Av-
da. del Arlanzón) por nave o local,
no importa situación, cada cual
por su valor. Llamar al 636898517
ó 947276640

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

150 EUROS Alquiler (100 m2) lo-
cal como almacén. Zona Bulevar
- Calle El Carmen. Tel. 670576505
2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
A 15 KM de Burgos se guardan
caravanas. Interesados llamar al
teléfono 626673297
A 6 KM. de Burgos local 60 m2
o 170 m2, con agua, luz y portón.
Si se precisa finca anexa ideal
huerta, etc. Tel. 675616833
ALFAREROS local 80 m2 + 200
m2 patio. Ideal almacén. Precio
300 euros/mes. Tel. 639606893
ALQUILO café-bar, tiene alma-
cén, 2 baños, cocina y es peque-
ñito. Barra de acero inoxidable. Es-
tá equipado. Tel. 651739907
ALQUILO local en una de las me-
jores avenidas de Gamonal, es-
tá como nuevo y da a dos calles,
zona en expansión. Económico.
Tel. 652451825
ALQUILO local para jóvenes ma-
yores de edad, diferentes tama-
ños y en muy buenas condiciones.
Tel. 680354453
ALQUILO o vendo nave de 280/
100 m2 con agua, luz y servicios.
Carretera Madrid - La Varga. Tel.
669987257
ANTONIO DE CABEZÓN20 al-
quilo o vendo local comercial de
40 m2 aprox. Teléfono 947228001
/ 947262403 / 627660222
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 LEÓN al
lado de Alcampo, se alquila local
de 40 m2. Tel. 646842070 / 649
482559 / 620255666
AVDA. DE LA PAZ6. Alquilo 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 CID 110 junto Co-
legio Oficial de Médicos alquilo
local 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
AVDA. REYES Católicos frente a
Juzgados. Se alquilan despachos
individuales con recepción común
y aseos independientes. Mejor ver.
Tel. 635463558
C/ ALFAREROSse alquila local/
almacén de 120 m2. Buen precio.
Tel. 686930583 ó 686930582
C/ ARZOBISPO PÉREZ PLATE-
RO1. Se alquila bar para entrar a
trabajar. La mejor zona comercial
en el corazón de Gamonal. Tel.
947226950
C/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2 (de
obra), divisible, ideal comercio,
almacén. Teléfono 672111669
ó 628860161
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DO alquilo local listo para cual-
quier negocio, ideal oficinas, aca-
demia, peluquería, etc, etc. Tel.
691524796
C/ HUERTO DEL REY La Flora.
Se alquila bar. Para más informa-
ción llamar al teléfono 675404933
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller de
mecanizados, completamente
montado, con todos los servicios
y licencia de actividad en regla.
380 m2. (15x25 m.). Llamar al
teléfono 636633404
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 JUAN37. Se alquila bar
de tapas, larga duración, en fun-
cionamiento. Llamar al 646310846
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Precio negociable. Razón
portería
CAFETERÍAen Trespaderne al-
quilo, bien situada, 140 m2 más
terraza. Llamar al 639061392 ó
645702257
CAFETERÍA totalmente monta-
da y en funcionamiento se alqui-
la, prácticamente nueva, posibi-
lidad 2 terrazas exteriores a dos
plazas, zona Universidades. Em-
pieza a trabajar mañana mismo.
Llamar al teléfono 696985820
CÉNTRICO Se alquila local, muy
buenas condiciones, muy bien si-
tuado, 62 m2, para cocineros o ca-
mareros, todas las instalaciones.
Tel. 625757252

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

EDIFICIO EDINCOen C/ Vitoria
17 se alquila oficina de 19 m2
con todos los servicios. Tel. 616
677901
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

LAS LLANASse alquila Pub-Bar
totalmente montado. Para aper-
tura inmediata. Llamar al teléfo-
no 629224233
LIBRERÍA-PAPELERÍA en C/
Nuestra Sra. de Fátima se alqui-
la, 35 años funcionando, local do-
blado, 45 m2 por planta, facha-
da 4 metros, posible otros usos.
Precio 500 euros/mes. T el.
639058452
OFICINA alquilo en C/ Madrid
(en edificio de oficinas). Super-
ficie 25 m2 + archivo anexo. Tel.
635606474
OFICINA céntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047 / 629
433194 / 947218647
OFICINA Se necesita persona
para compartir oficina. Servicios
centrales. Céntrico. Todos los
servicios incluidos. Económica.
Interesados llamar al 637223432
o whatsapp
OPORTUNIDADde negocio. Se
alquila bar de tapas-comidas en
avenida céntrica de Burgos. Re-
formado y listo para empezar a tra-
bajar. Alquiler negociable según
calidad y garantía de proyecto. Tel.
607429306
PADRE ARAMBURU11 (junto
Juzgados), local comercial de 26
m2 doblados, totalmente refor-
mado, fachada en acero inox. y
cristales blindados, instalaciones
agua, luz, TV, teléfono y baño. Li-
cencia pollería/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. Acondi-
cionada para entrar sin gastos
adicionales. Precio 195 euros y
30 euros de gastos calefacción/
comunidad. Tel. 666324803 Juan
Acinas
PETRONILA CASADO alquilo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado/garaje. Ideal para al-
macén, estudio para artesanos o
artistas, gimnasio, centro de ser-
vicios, etc. Con opción a venta.
Tel. 687077549
PLAZA ALONSO MARTÍNEZ
alquilo oficina, soleada, altura,
calefacción central, pocos gas-
tos. Muy económica. Llamar al
666793503
PLAZA ESPAÑAalquiler o ven-
ta local 180 m2 planta + 160 m2
sótano. Totalmente diáfano. Tel.
639606893
PLAZA LAVADEROS alquilo lo-
cal 30 m2 totalmente acondicio-
nado, amplio escaparate, instala-
ción eléctrica y baño, muchas
posibilidades. Ideal pequeño co-
mercio o almacén. Abstenerse gru-
pos. Económico. Tel. 656599012
ó 667267515
POLÍGONO DE VILLARIEZO
alquilo nave de 325 m2. Entera o
compartida. Tel. 665666285 ó
639636621
POLÍGONO LOS BREZOS Vi-
llalbilla de Burgos. Particular al-
quila nave. Llamar al teléfono
686409973 ó 947275214. Email:
lonwisa@gmail.com
RENUNCIO a 5 Km. de Burgos
alquiler de nave 220 m2 diáfana.
Precio 250 euros. Tel. 722276825
SE ALQUILA bar acondiciona-
do en C/ San Pedro Cardeña. Tel.
947266365 ó 608019095
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 ALQUILA pub en Santama-
ría del Campo con licencia de dis-
coteca. Llamar al teléfono 656
604283
SE COMPARTE almacén para
guardar coches, autocaravanas,
roulotte, etc. Cerca de Burgos en
Quintanilla Vivar. Llamar al te-
léfono 686791866

SE TRASPASA bar-restaurante
funcionado, por traslado, comple-
tamente equipado. Muy céntrico.
Tel. 600251727

Se traspasa CAFETERÍA al la-
do del Corte Inglés y cerca de
la Plaza Mayor por no poder
atender. Infórmate en los telé-
fonos 657 292 184 y 678 517 351

SE TRASPASA cafetería para
trabajar desde el 1er. día. Cliente-
la fija. Tel. 647763666
SE TRASPASA o se vende bar
de 100 m2, montado entero, para
empezar a trabajar ya mismo. En
venta 95.000 euros. Paso de Pe-
regrinos. Tel. 639066680
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

Se vende LOCAL 90 m2 ZONA
C/ CARMEN con baño, agua,
puerta peatonal y puerta de
garaje con mando a distancia
y vado. Ideal para familia con
2 ó más coches o negocio. In-
teresados llamar al 610 292
532

TE ALQUILO un local, si quie-
res montar tu propio negocio, te
ofrezco local nuevo, en esquina,
en una de las mejores avenidas.
Para verlo llámame al 652451825
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
ZONA BULEVARse alquila des-
pacho de pan, en funcionamiento
y con clientela fija. Llamar al telé-
fono 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/ ALHUCEMAS9. Barriada Mi-
litar nueva junto C/ Vitoria 103.
Venta plaza de garaje amplia. Tel.
627917843
C/ MÁLAGAZona Ctra. de Poza.
Urge venta plaza de garaje. Am-
plia y buen acceso. Llamar al te-
léfono 688387679
C/ PROGRESO24, se vende pla-
za de garaje. Tel. 649922200
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
MAESTRO RICARDO 2-4-6 se
vende plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al 666428374
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. 9472
61263
ZONA EL CARMENCéntrico. Se
vende plaza de garaje. Para más
información llamar al teléfono
690176454

GARAJES VENTA

SE COMPRAplaza de garaje en
Pablo Casals nº12. Los interesa-
dos pueden llamar al teléfono
605633100

GARAJES ALQUILER

55 EUROSCentro de Burgos. Par-
king Plaza Vega junto al Casco His-
tórico y Catedral alquilo plaza de
garaje fácil de aparcar sin colum-
nas. Tel. 636742501
ARZOBISPO DE CASTROse al-
quila plaza de garaje. Precio 42
euros/mes. Tel. 649107763
AVDA. CANTABRIA 42-46. Se
alquila plaza de garaje grande, pa-
ra furgoneta o minusválido. Tel.
615922803
AVDA. CONSTITUCIÓN20 jun-
to a Campofrío se alquila plaza de
garaje. Tel. 661783231
AVDA. DE LA PAZ zona Mue-
bles Evelio se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 648519629 ó 947270976
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. DEL CIDalquilo plaza de
garaje con entrada por nº48 y sa-
lida nº24. Teléfono 678 000310
AVDA. DEL CID junto ambulato-
rio alquilo plaza de garaje. Llamar
al 680290399 ó 947210868
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
947231172 ó 652320748
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Nuevos Juzgados alquilo pla-
za de garaje. Tel. 696102079
C/ ALFAREROS 81 o en Parque
Europa 7 se alquila plaza de ga-
raje. Interesados llamar al telé-
fono 696325344
C/ CAMINO CASALa 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/ CLUNIA alquilo plaza de ga-
raje para motos o remolque pe-
queño. Tel. 600045520
C/ CONCEPCIÓN 16-18/Hospi-
tal Militar. Se alquila plaza de ga-
raje grande y cómoda de aparcar.
Tel. 947279711 ó 695141120
C/ CONCEPCIÓN 24. Se alquila
plaza de garaje. Buen precio. Lla-
mar al teléfono 629941329
C/ FEDERICO GARCÍA LORCA
13. Se alquila plaza de garaje. Pa-
ra más información llamar al tel.
660811558
C/ HERMANAS Mirabal se al-
quila plaza de garaje en 1ª planta.
Tel. 666408672

C/ LUIS ALBERDI11. Se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 947470110 ó 661929675
C/ MOLINILLO nº4 junto Ambu-
latorio Santa Clara (Puente Gas-
set), alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica, precio a convenir. Tel.
639045721 ó 947204161
C/ SAGRADA FAMILIA 2. Al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
947215997 ó 659777846
C/ SANTA CLARA 51. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947275664
ó 628899994
C/ SEVERO OCHOAzona Gamo-
nal se alquila plaza de garaje. Tel.
947560235
C/ VIRGEN DEL MANZANOal-
quilo plaza de garaje. Precio 40 eu-
ros. Tel. 659692633
C/ VITORIA176, se alquila plaza
de garaje. Llamar al 637924231
C/ VITORIA244, se alquila plaza
de garaje. Tel. 947488263
C/ VITORIA 176. Se alquila pla-
za de garaje amplia. Precio 40 eu-
ros. Tel. 947489606 ó 636051231
tardes
C/ ZARAGOZA se alquila am-
plia plaza de garaje entre Plaza
Aragón y C/ Hno. Rafael. Tel. 646
836545
CAMPOFRÍO ANTIGUO se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947224102
CARRERO BLANCO se alquila
plaza de garaje para coche. Bara-
ta. Llamar al 626 813 100
DOS DE MAYO se alquila pla-
za de garaje. Precio 25 euros. Tel.
947212933 ó 606014137
EDIFICIO GUMEN plaza de ga-
raje para coche mediano y otra
plaza de garaje en zona El Plantío.
Tel. 947226111 ó 637479344
EN VENERABLESse alquila pla-
za de garaje. Precio 70 euros. Lla-
mar al teléfono 620583787
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
MOTOAlquilo plaza de garaje en
Parque San Agustín. Barata. Tel.
626813100
PADRE SILVERIO 5 se alquila
plaza de garaje, buen acceso. Tel.
947207269
PARKING HOSPITALde la Con-
cepción se alquila plaza de gara-
je. Tel. 601060143
PARKING PLAZA VEGAse al-
quila plaza de garaje. Llamar al
639687313
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 660
782264
PETRONILA CASADO 18 se al-
quila plaza de garaje amplia. Tel.
692203615
PLAZA CÁDIZ se alquila plaza
de garaje. Llamar al 947481122 ó
633456365
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje en la 1ª planta. Precio
50 euros. Llamar al teléfono 600
273893
PLAZA ROMA. Gamonal. Al-
quilo amplia plaza de garaje 3ª
planta. Fácil, cómoda de aparcar
y con buenos accesos. Precio 600
euros/año. Tel. 692887487
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje. Económica. Tel.
649497223
PLAZA VEGAC/ Madrid. Se al-
quila plaza de garaje (aparcar sin
maniobras). Tel. 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 CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Precio económi-
co. Tel. 947211250 ó 669638549
SAN AGUSTÍN al lado C/ Ma-
drid y Bulevar alquilo plaza de ga-
raje con fácil acceso. Tel. 669
428825
SE ALQUILA o se vende cesión
plaza garaje San Julián. Venta ce-
sión muy económica por traslado.
Tengo whatsapp. Interesados lla-
mar 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
VIRGEN DEL MANZANOse al-
quila plaza de garaje. Llamar al
666877550
ZONA PLAZA VEGAalquilo pla-
zas de garaje para motos. Tel.
685535538
ZONA S-4se alquila plaza de ga-
raje. Precio 40 €. Tel. 603757911

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
1 HABITACIÓNalquilo, soleada,
cerradura en la puerta, toma TV,
derecho a cocina. Céntrico. Tel.
609490629
190 EUROSAlquilo habitación (3
disponibles). Serv., TV, Internet, ca-
lefacción individual. Zona Centro
(Catedral). Llamar al 655523469
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 HABITACIÓN en pi-
so compartido situado en Reyes
Católicos. Calefacción central. To-
talmente equipado y amuebla-
do. Buen precio. Tel. 947227477
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido. Servicios cen-
trales de calefacción y agua ca-
liente. Zona San Agustín. Tel. 947
202292 ó 619051886
ALQUILO HABITACIONES en
piso compartido. Zona San Agus-
tín. Precio 150 euros (mínimos gas-
tos). Derecho a cocina y baño. Tel.
947203747 ó 645226742
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila habitación en piso soleado.
Calefacción central. Buena com-
binación bus. Tel. 947487954
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación con baño compartido. Pi-
so recién reformado. Interesados
llamar al 649229011
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. REYES CA TÓLICOS
frente a Juzgados y a 100 m. Es-
cuela Idiomas. Alquilo habitacio-
nes a chicas estudiantes. Calefac-
ción y agua caliente centrales.
Precio 175 euros todo incluido ex-
cepto luz. Tel. 662400452
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñera de piso, amplio, cómodo y
con calefacción central. Derecho
a cocina y salón. Económica: 185
euros gastos incluidos. Whatsapp.
Tel. 675733237 ó 667828624
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C/ CALZADASAlquilo 2 habita-
ciones a chicas para compartir pi-
so con otras chica. Servicios cen-
trales. Llave y conexión TV en ha-
bitación. Llamar al teléfono 947
292131 ó 680656141
C/ CLUNIAzona Reyes Católicos,
alquilo habitación a chica en pi-
so compartido. Calefacción y agua
caliente central. Tel. 699824131
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
final C/ Vitoria. Alquilo 1 habi-
tación en piso compartido de 4
habitaciones a jóvenes de 20 a
40 años (preferiblemente profe-
sionales). Calefacción central.
225 euros/habitación gastos in-
cluidos. Tel. 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/ MADRID se alquila habita-
ción en piso compartido a caba-
lleros trabajadores. Tel. 654041
555 ó 666380330
C/ MORCO céntrico, alquilo ha-
bitaciones en piso compartido.
Chica/o preferiblemente españo-
les. Calefacción central. Lumino-
so y buena altura. Tel. 606257747
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/ SANTIAGO 60 - 4ºD. Alquilo
habitación a partir del 1 de Febre-
ro. Llamar al teléfono 677120063
ó 636034885
C/ VITORIACentro. Alquilo habi-
tación pequeña para estudiante.
Precio 150 euros. Tel. 687032715
CAPISCOL se alquilan 3 habi-
taciones con derecho a cocina o
régimen pensión completa. Po-
sibilidad una plaza de garaje. Ex-
terior y soleado. Ascensor cota ce-
ro. Todos los servicios al lado. Tel.
695537676
CATEDRALZona Centro. Alqui-
lo habitación en piso de fumado-
res. TV e internet. Precio 170 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 602
320843
CERCA DE ALCAMPO alquilo
habitación para una sola persona,
responsable y limpia. Precio 190
euros al mes gastos incluidos. Dis-
ponible desde el 1 de Febrero. Tel.
608666987
COMPARTO piso céntrico, zo-
na Plaza España, luminoso, ser-
vicios centrales. Tel. 653349237
DOÑA BERENGUELA zona Av-
da. del Cid se alquila habitación
grande con cama de matrimonio
(210 euros gastos incluidos) y otra
habitación pequeña (180 euros
gastos incluidos). Solo gente se-
ria y trabajadora. Tel. 672665751
FUENTECILLAS se 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
GAMONAL en C/ Pablo Casals
nº23, se alquila piso de 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño
amueblado. Nuevo. Interesados
llamar al teléfono de contacto
660419017
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
GAMONALse alquila habitación
en C/ Luis Alberdi. Llamar al te-
léfono 619812854

GAMONALFco. Grandmontag-
ne. Se alquila habitación en pi-
so compartido con derecho a co-
cina y baño. Cama 1,35 m. Ha-
bitación mediana y muy cálida.
Gastos aparte. Precio 140 eu-
ros/mes. Tel. 696683153
GAMONALZona Deportiva. Se
alquila habitación con calefac-
ción central. Económico. Tel.
677302038 ó 637982874
HABITACIÓNen piso comparti-
do, zona G-3 frente al Nuevo Hos-
pital, se alquila. Tel. 653349237
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
PASEO PISONES 14 cerca C/
Madrid alquilo 2 habitaciones. Pre-
cio 180 euros/cada habitación con
gastos incluidos. Tel. 664039885
PASEO REGINO SAINZ de la
Maza (Burgos). Se alquila amplia
habitación de lujo con dos camas
y derecho a cocina. Solo mujeres.
Tel. 600322429
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 ALQUILANhabitaciones con
baño privado, cerradura en puer-
ta, televisión, internet gratuito, to-
dos los gastos incluidos, por quin-
cenas, meses. 235 euros. Zona
Centro. Tel. 676627553
SE NECESITA chica trabajadora
para compartir piso, habitación in-
dividual con terraza, calefacción
central. Avda. del Cid. Precio 198
euros. Tel. 691660715
SE NECESITAcompañero/a pa-
ra compartir piso amplio y lumino-
so. Zona Cellophane. Interesado/a
llamar al 610930140
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación en piso dúplex compartido.
Precio 200 euros. Tel. 608288072
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
BENIDORM alquilo apartamen-
to 50 m2. Playa Levante. Céntrico.
Totalmente equipado. Climatiza-
dor. Garaje cerrado y piscina. Tel.
947223577 ó 654581934
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca playa, equipado, parking,
piscina. No mascotas. En llano (no
cuestas). Febrero 250 euros, Mar-
zo 350 euros, Semana Santa 350
euros, Abril 400 euros, Mayo 430
euros, Junio 500 euros, Julio,
Agosto...Tel. 653904760

BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Tel. 659870231
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2
habitaciones, plaza de garaje fi-
ja, piscinas y zonas verdes. Tel.
620048690 ó 947310901
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. 4 habitaciones. Hasta
8 personas. Llamar al teléfono
942717009
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. Interesados llamar al telé-
fono 649452550

1.6
OTROS

A 15 KMde Burgos vendo parce-
la urbana en pueblo muy bonito.
Agua, luz y desagüe. Muy eco-
nómica. Tel. 626628939
AVDA. DEL CID 16. Se vende
trastero en 3er. sótano, grande,
acceso por escalera, ascensor y
por el garaje. Económico. Tel.
601392995
BARBADILLO DEL MERCA-
DOpor Carretera Soria se vende
finca rústica de 4.000 m2 con
proyecto de vallado y casa. Otra
finca rústica vallada de 900 m2
con arroyo a 8 kilómetros. Tel.
665535713
C/ PARAJE BUENAVISTA se
vende trastero. Más información
en el teléfono 647033123
FINCAen Cardeñadijo se vende
finca urbana de 807 m2. Ideal pa-
ra construcción de chalet. Sitio
privilegiado. Precio por debajo de
valor catastral: 40.000 euros. Tel.
636552461
FINCAen venta de 707 hectáre-
as (400 hectáreas de labor sem-
bradas y resto más de 300 hectá-
reas de encinas). Con 148 vacas.
Tiene de PAC 115.000 euros. Pre-
cio 5.000 euros hectárea. Tel.
657904610
MERENDEROcon bodega sub-
terránea y hagar para fabricación
de vino vendo. Equipado y con to-
dos los servicios (agua, luz, sane-
amientos, parabólica). Suelo ur-
bano. Interesados llamar al te-
léfono 622340408
OCASIÓNvendo finca de recreo
2.000 m2, vallada, con frutales
y merendero. Situada a 5 minu-
tos de Burgos capital. Teléfono
630883885
QUINTANAPALLAvendo finca
urbanizable, 1.000 m2, vallada,
junto a Iglesia, planos de urbani-
zación disponibles en el Ayun-
tamiento. Muy económica. Tel.
617823629
TÉRMINO DE ATAPUERCA se
vende finca rústica, superficie
31.600 m2. Precio 16.500 euros.
Tel. 666186074
TRASTERO vendo en zona Ga-
monal, planta baja, aseo comu-
nitario, 5’10 m2 y 3 m. altura.
Suelo terrazo. Puerta RF60 profe-
sional. Interesados llamar al 947
232253
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 550 m2 y 400 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Más información llamar al
689730372
VILLAYERNO MORQUILLASa
4 Km. de Burgos, vendo parcelas
urbanas de 200, 300 o 600 m2 con
todos los servicios. Soleadas. Tel.
692212020
ZONA VILLIMAR Villatoro. Se
vende terreno rústico de 3.000 m2
a pie de camino. Ideal finca recreo.
18.000 euros. Llamar al teléfono
639606893

OTROS ALQUILER

AL LADO DE HACIENDAse al-
quila trastero y otro almacén/tras-
tero amplio. Tel. 689065334
ALQUILERde finca de recreo con
diversos árboles frutales. Distan-
cia de Burgos 25 Km. Interesados
llamar al 610849179
EN PLENO CENTROde Burgos
alquilo trastero, acceso directo
con vehículo, nuevo y bien ilu-
minado, superficie de 3 y 4 m2. A
partir de 49 euros/mes. Tel. 638
160108
G-3 se alquila trastero y otro en
San Juan de Los Lagos. Tel. 605
064708
TRASTEROse alquila en Villimar.
Interesados llamar al teléfono 663
459477
VILLIMAR junto a Mercadona al-
quilo trastero de unos 10 m2. Tel.
679819526

NECESITO señora interna para
cuidar señora mayor. Interesadas
llamar de 08:30 h. a 21:30 h. al te-
léfono de contacto 628523926
SE NECESITAmatrimonio para
cuidar casa y finca cerca de Bur-
gos. Atender animales domés-
ticos y huerta. Se ofrece remune-
ración y vivienda en la finca. Lla-
mar en horario de oficina al
689202316

TRABAJO

35 AÑOS de experiencia, burga-
lesa busco trabajo en casas o em-
presas de Lunes a Viernes. Total
disponibilidad y referencias. Tel.
646883379
41 AÑOS Chico busca empleo
en pollería o sala de despiece
con experiencia, también en ser-
vicios de limpieza. Carnet de con-
ducir y vehículo propio. Tel. 669
186690
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. Ex-
periencia. Vehículo propio. Tel.
642893122
45 AÑOSSe ofrece persona es-
pañola para cocinar en domicilio
particular u otras labores. Teléfo-
no 654377769
ACOMPAÑAMIENTOy cuida-
do de personas mayores. Expe-
riencia demostrable. Persona se-
ria y responsable. Llamar al telé-
fono 661148709
ALBAÑIL busca un empleo en
Burgos o pueblos con experiencia
en albañilería en general, alicatar,
pintura, pladur, también carpinte-
ría y tejados. Tel. 661377010
ALBAÑILbusco un empleo en re-
formas en general  (alicatar baños,
platos ducha, cocinas, tejados) y
soldador. Trabajo los fines de se-
mana para pequeños arreglos.
Carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 634649048
ALBAÑILde 1ª busca un empleo
con experiencia en tejados, tabi-
car, reformas generales y fontane-
ría. Carnet conducir y vehículo. Se-
rio y responsable. Tel. 632389359
ALBAÑIL de primera busca un
empleo: alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques ladri-
llo en general. Fontanería en ge-
neral e instalaciones. Muy respon-
sable. Tel. 622414932
ASISTENTAa domicilio se ofre-
ce para trabajar en cuidado de ni-
ños, atención de personas mayo-
res, labores domésticas, plancha,
limpieza general. Externa. Cual-
quier horario. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 642408005

ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Tel. 678034698
ATENCIÓN jardinero burgalés
busca un empleo con experiencia
en mantenimiento de jardines, po-
das, frutales. Carnet y coche. Tam-
bién en provincia. Tel. 618011602
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 trabajadora,
responsable, seria, busco traba-
jo como interna o externa en Bur-
gos. Tengo experiencia como em-
pleada de hogar y cuidado de
personas mayores. Con referen-
cias. Tel. 662422311
AUXILIAR Administrativo con
amplia experiencia se ofrece en
oficinas y despachos. Referencias
recientes. Tel. 669346239
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
BURGALESA se ofrece para
trabajar en tareas del hogar, lim-
pieza bares, oficinas, etc. Con ex-
periencia. Teléfono 947486940 ó
696238004
BURGALESAse ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar, oficinas,
tiendas, recoger niños del Colegio
y cuidado por la tarde y atención
de personas mayores, etc. Tel.
628428525
BUSCO trabajo como empleada
de hogar y cuidado de personas
mayores, por las mañanas a par-
tir de las 11:00 h. Soy muy seria
y tengo referencias. TLlamar al
teléfono 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
CHICAcolombiana se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores
(externa) y limpieza por horas. Dis-
ponible todo el día. Tel. 627110040
CHICA española de 30 años,
busca trabajo para cuidado de ni-
ños, limpieza de hogar, acom-
pañamiento de personas mayo-
res. Experiencia y referencias.
Llamar al 687311096
CHICAespañola, joven, se ofre-
ce como canguro o cuidadora
de ancianos con experiencia en
ambos. Precio 8-10 euros la hora
(negociable). Tel. 615551259 ó
947273627
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 por la
mañana en cuidado de personas
mayores, niños y limpieza de ho-
gar. Muchas ganas de trabajar. Tel.
642521806
CHICA joven con ganas de tra-
bajar, se ofrece para limpieza
de hogar, cuidado de personas
mayores y niños. Limpieza de
portales y fábricas. Vehículo pro-
pio e incorporación inmediata.
Tel. 666251833
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 trabaja-
dora, busco empleo para cui-
dar niños, limpieza doméstica
por horas, camarera de barra,
bar de copas y ayudante en flo-
risterías. Disponibilidad inme-
diata. No importa 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
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. Llamar al teléfono
603249027
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 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 ESPAÑOL se ofrece
para trabajar en construcción,
producción, almacenes, ga-
nadería, agricultura, reparti-
dor, etc. Carnet de conducir
y vehículo propio. Experien-
cia y referencias. Incorpora-
ción inmediata. URGE. Tel. 691
706 842 y 638 430 665

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, bus-
ca trabajo a jornada completa
con nómina, en fábrica, almacén,
carpintería, supermercado, como
peón o ayudante de cocina. Tel.
610866140
CUIDADORAespañola se ofre-
ce para trabajar con coche pro-
pio. Formación y experiencia con
niños y enfermos. También cuido
cualquier tipo de mascota. Tel.
644220131
ESPAÑOLA con coche se ofre-
ce para planchar y labores del ho-
gar con mucha experiencia. Tel.
619041271
ESPAÑOLAcon experiencia en
cuidado de personas, a domici-
lio, residencias y hospitales, lim-
piezas y tareas del hogar se ofre-
ce con disponibilidad de horario
y coche propio. Llamar al telé-
fono 651509734
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar por las tardes para acom-
pañar y cuidar señoras mayores
(pasear, ayudar a dar de comer,
cuidado de noche o residencias).
Seria y responsable. Tel. 638
430665

ESTUDIANTEespañola se ofre-
ce para el cuidado de niños y la
ayuda de sus tareas. T eléfono
692400156
JOVENbúlgaro de 32 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, repartidor con ex-
periencia y ayudante de cocina con
titulación. Último empleo en finca
ganadera. Tel. 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

LIMPIEZAS POR HORAS de
pisos en Burgos y cercanías.
Precio económico. Para más
información llamar al teléfo-
no de contacto 744 401 162

MUJER 35 años se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de per-
sonas mayores y niños, servicio
doméstico, ayudante de cocina
en hostelería y limpiezas en ge-
neral. Interna o externa. Burgos
y proximidades. Tel. 631969778
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

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
SE OFRECEaprendiz de peluque-
ría con ganas de aprender. Tel.
677070660
SE OFRECE camarero para tra-
bajar como extra los fines de se-
mana (tanto en barra como en sa-
la). Llamar al 603757911
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 OFRECE chica para trabajar
en cuidado de niños, limpieza, ta-
reas del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 642934049
SE OFRECE chica titulada en
Educación Infantil para trabajar
por horas en cuidado de niños,
ancianos y tareas del hogar. Tel.
670381882
SE OFRECE chica, para trabajar
en limpieza del hogar ayudante de
cocina, cuidado de niños o ancia-
nos. Interesados llamar al 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 chico para trabajar
en construcción, como chófer, ma-
quinista y camionero. Carnet B-
E. Llamar al teléfono 642934049
SE OFRECE cocinera. Llamar en
horario de 15 a 18 horas al teléfo-
no de contacto 635378773
SE OFRECEpeluquera con expe-
riencia. Tel. 650302974
SE OFRECE mujer española
para cuidar personas mayores
y niños con conocimientos de
cocina. Seria, educada y res-
ponsable con experiencia de-
mostrable. Residente en Bur-
gos. Tel. 634894798
SE OFRECE para trabajar se-
ñora responsable, en limpiezas
del hogar, limpiezas generales,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Vehículo propio. Tel. 642
829612
SE OFRECE para trabajar solda-
dor eléctrico, autógena, TIG (tube-
ría). Interesados llamar al teléfo-
no 642829609

SE OFRECE señora española
como empleada de hogar inter-
na o externa. Tengo vehículo. Tel.
630854050
SE OFRECEseñora española con
experiencia para cuidar personas
mayores (horario diurno o noc-
turno). Más información llaman-
do al 646912204 Isabel
SE OFRECEseñora española pa-
ra cuidado de niños o bien per-
sonas mayores, inclusive días fes-
tivos, tanto en casa como en
clínico. Tareas de hogar, compra o
comida. Tel. 696483589
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al telé-
fono 616607712
SE OFRECE señora para limpie-
za de oficinas, portales, labores
del hogar y ayudante de cocina.
Seria y responsable. Rocío. Tel.
678930026
SE OFRECE señora para traba-
jar 2 ó 3 horas al día por las ma-
ñanas. Llamar al teléfono 640521
820 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
SECRETARIA titulada con ex-
periencia se ofrece para trabajar
en oficinas, despachos profesio-
nales, gabinetes abogados, em-
presas 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 búlgara busca trabajo
interna o externa para atender y
cuidar de personas mayores con
experiencia, labores del hogar y
limpiezas en general. Burgos y
pueblos provincia. Tel. 622413040
SEÑORA busca trabajo por las
tardes de Martes a Domingo en
cuidado de personas mayores, ta-
reas del hogar y plancha. Con re-
ferencias. Tel. 645465931
SEÑORA busca trabajo por las
tardes en servicio doméstico o
bien dando cenas o comidas en
hospitales o camarera de habita-
ciones en hoteles. Llamar al telé-
fono 600830638
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 por horas, a
partir de las 10:00 h. Experiencia
en residencias. Tiempo disponible.
Urge trabajar. Tel. 659126626
SEÑORAcon mucha experiencia
en cuidado de personas mayo-
res desea trabajar de 11 de la ma-
ñana a 3 de la tarde. Tengo Geria-
tría, referencias, muy responsable
y amable. Tel. 669087201
SEÑORA de 47 años se ofrece
para trabajar como asistenta de
hogar o cuidado de niños. Expe-
riencia e informes. Tel. 653365320
SEÑORAespañola busca traba-
jo en labores de hogar y cuida-
do de personas mayores. Maña-
nas de Lunes a Viernes. Disponi-
bilidad inmediata. Experiencia.
Tel. 678930026
SEÑORA española con mucha
experiencia, muy responsable y
trabajadora, se ofrece para cuidar
personas mayores, niños y tareas
del hogar. Tel. 634571893
SEÑORA española muy respon-
sable, trabajadora y con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores. Tel. 619874537
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar como empleada de ho-
gar, limpiezas en general, limpie-
zas fin de obra, ayudante de cocina
y atender a señora mayor en lo
que precise. Tel. 679666090
SEÑORA española, seria y res-
ponsable, se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
de ancianos, niños, plancha, lim-
piezas, etc. Llamar al teléfono
629440496
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SEÑORA responsable busca
trabajo en limpieza de hogar, cui-
dado de personas mayores y ni-
ños. Vehículo propio. Llamar al
teléfono 642033583
SEÑORA responsable, 36 años,
con experiencia, busca trabajo pa-
ra cuidar ancianos, niños, limpie-
za, ayudante de cocina, etc. Exter-
na o por horas. Tel. 602896782
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
SEÑORA seria y muy trabajado-
ra, con experiencia en limpieza,
plancha y cuidado de niños, bus-
ca familia seria y comprensiva pa-
ra colaboración. Tel. 653238474
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo como interna, exter-
na o por horas, con experiencia
y referencias en cuidado de per-
sonas mayores, limpieza, cocina,
etc. Tel. 642791101
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo en limpieza de ho-
gar y plancha, 2 días a la sema-
na, por la mañana o por la tar-
de. Tel. 642885450
TÉCNICO en Jardín de Infancia,
se ofrece para tareas del hogar
y cuidado de niños. Referencias e
informes. Tel. 606848348

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Mouton Siberiano
nuevo, color beige-marrón, talla
42-44, estatura 1,55 m., de pele-
tería. Su precio en tienda 350 eu-
ros y vendo por 50 euros. Le gus-
tará. Tel. 636980857
ABRIGO Visión lomos enteros
vendo. Talla 58. Seminuevo. Co-
lor canela. Por solo 750 euros.
Tel. 609412821
BONITOvestido de sevillana ven-
do barato. Teléfono 692106588
ó 947076329
CHAQUETÓN de Visón vendo
impecable. Cuello de lomos de
visón y resto de corazones de
visón. Talla XL. Llamar al telé-
fono 687077549
TRAJE caballero de vestir, azul
marino, Emilio Tucci, perfecto es-
tado, talla 58. Precio 80 euros. (En
Burgos). Tel. 947230787
TRAJEComunión completo (ca-
misa, corbata y chaleco) tipo Al-
mirante. Color blanco roto. Talla
7. Regalo zapatos. Llamar al te-
léfono 639258448
TRAJE de caballero de ceremo-
nia vendo como nuevo. Interesa-
dos llamar al 947488218

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
VESTIDO 1ª Comunión niña de
organza con pequeñas lorzas. Ta-
lla 112 cm. Regalo complementos
(cancán, chaqueta, etc.) Precio 180
euros. Envío fotografía. Interesa-
dos llamar al 610976638
VESTIDOde Comunión, talla 1,15
cm., con chaqueta y zapatos nº 36.
Precio 175 euros. Tel. 637468824
VESTIDO de novia modelo Aran
- San Patrick vendo. Talla 42. Sin
retocar. Limpio de tintorería. Co-
mo nuevo. Tel. 670900111
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

CARRITObebé Confort Loola con
capazo, capota, bolsa, silla de pa-
seo, dos sombrillas y plástico llu-
via. Está impecable. Precio 70 €
no negociables. Tel. 699132739
COCHE Bebecar IP,OP 3 piezas,
parque niño, cambiador y grupo
0 Jané. Todo económico. Tel. 685
607212
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. 606
216120
ROBOTcomida infantil Beaba sin
estrenar y asiento para bañera se
vende. Tel.  676190684
SACO BUGABOOcolor rojo, co-
mo nuevo y 2 barreras para cama
infantil.Tel. 639354230
SILLA infantil para vehículo (30
euros). Cuna de viaje (25 euros).
Calientabiberones y walkie-talkies
(económicos). Bicicleta montaña
niño 7-8 años (40 euros). Tel.
675558370 ó 947411083

SILLA Quinny Zap negra. Impe-
cable. La más pequeña del mer-
cado. Nueva 170 euros y la ven-
do solo por 40 euros. Regalo
burbuja y cestillo inferior. Saco de
la misma marca opcional. T el.
610339944 ó 947462352
SILLA todoterreno con plástico
de cremallera a capota, urge ven-
der por 200 euros. También ro-
pa de niña de 4 y 5 años, a 4 eu-
ros la pieza. Tel. 635800648
TRONA de madera (hasta 18
años) vendo por 40 euros y rega-
lo silla paraguas. Llamar al telé-
fono 653104912

BEBES

PATINETEKit-Sit ó Bugaboo con
asiento Twoo compro, compati-
ble con coche Bugaboo 2009. Lla-
mar al 616005194

3.3
MOBILIARIO

ALACENA-APARADORde 1,50
x 2,10 x 0,40 con 2 vitrinas, 3 ca-
jones y 3 puertas se vende. Pre-
cio 600 euros. Llamar al teléfo-
no 696940050
ARMARIO baño bajo + espejo
vendo y regalo rinconera a juego.
Sofá 3+2 granate y tresillo piel (re-
galo cortinas y TV plasma). Buen
precio. Tel. 615654811
CABECERO de forja de 1,50 m.
vendo totalmente nuevo. Color
blanco. Tel. 636550597
COMEDORde roble compuesto
por mesa, aparador y seis sillas
se venden. Interesados llamar al
teléfono 609471291
CRISTALERÍAantigua Bohemia,
9 servicios, copas de agua, vino
blanco y champán. 27 piezas. Pre-
cio 219 euros. (En Burgos). Tel.
947230787
DORMITORIO de matrimonio
vendo: cabecero de 1,50 m. en co-
lor ceniza y polipiél (tapizado), dos
mesillas y cómoda de 6 cajones.
Estilo moderno. Precio 200 euros.
Tel. 605028191
DOS LAVABOS con pie marca
Gala, sin estrenar, modelo Elia (35
euros) y modelo Marina (85 eu-
ros). Interesados llamar al teléfo-
no 677836473
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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 con furgone-
tas realiza todo tipo de POR-
TES Y MUDANZAS. Movi-
mientos de muebles, elec-
trodomésticos, montaje y
desmontaje. Pide presu-
puesto sin compromiso.
PRECIOS ANTI-CRISIS. Lla-
mar al teléfono 634 940 937 y
672 967 724

AUTÓNOMO JARDINERÍA
Y TRABAJOS FORESTALES.
Presupuestos sin compromi-
so. Desbrozado fincas, ape-
os, talas, limpieza monte, le-
ñas, podas, mantenimiento
de jardines en general. Dis-
ponibilidad. Económico Tel.
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 econó-
micos. Seriedad. Teléfono
639404012 ó 635557295

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personalizado.
Tel. 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. T rabajamos
para particulares, empresas
y seguros. Mantenimiento en
comunidades. Servicios 24
horas. Seriedad y profesio-
nalidad. Burgos y Provincia.
Tel. 603831583

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

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. Realizamos to-
do tipo de reformas en pi-
sos, locales, viviendas, me-
renderos. Desatascos, lim-
pieza todo tipo calderas.
Trabajamos también para
compañías de seguros. Ins-
talaciones y reparaciones
profesionales. Burgos/Pro-
vincia. SERVICIOS 24 HO-
RAS. Tel. 603831583

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

MANTENIMIENTO. Ing. Téc-
nico - FP II realiza apoyo a
mantenimiento a líneas de
producción y mejoras, má-
quinas, herramientas y equi-
pos. Llamar al teléfono 626
112 266

SERVICIO DE MUDANZA Y
PLATAFORMA.24 Horas. Eco-
nómico. Interesados llamar
al teléfono 642 934 049

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. Llamar al telé-
fono 666 465 384

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

SE REALIZAN TRABAJOS de
CARPINTERÍA, EBANISTE-
RÍA, RESTAURACIÓN MUE-
BLE ANTIGUO, MONTAJE de
muebles, mantenimiento en
general, recogida y entrega
de materiales. TODO ECO-
NÓMICO. Tel. 661 683 571

ENTRENADOR PARA
CENTRO DEPORTIVO EN BURGOS

600 932 859

IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN 
EN SPINNING, BODY PUMP,

BODY COMBAT, BODY ATTACK
INCORPORACIÓN INMEDIATA

OFICIAL/A DE 1ª
CON EXPERIENCIA EN SEÑORAS

OFICIAL/A DE 1ª
CON EXPERIENCIA CABALLEROS

630 362 425

PELUQUERÍA NECESITA

PUESTO ESTABLE, JORNADA COMPLETA O
MEDIA JORNADA. ALTA REMUNERACIÓN



DOS SILLONES nuevos vendo,
estilo Luis XVI, hechos artesanal-
mente con muelles y crin, forra-
dos en tapicería Damasco con oro
viejo. Precio negociable. Tel. 634
508480

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

MESAcon dos cajones estilo co-
lonial, en madera maciza de teca,
0’70x1’40 m. y silla de teca con
asiento tapizado. Todo 200 euros.
Tel. 659639738
MESA de ordenador color gris,
ideal para niños, precio 30 euros.
Atiendo whatsapp. Tel. 653104912
MESA de 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). Teléfono
661372337
MÓDULO de 2’20 m. alto se
vende. Un cuerpo de 1’20 m., una
mesilla de 0’40 m. y tres cajo-
nes 1’45 m. Precio 70 euros. Tel.
947277973
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
OCASIÓN se vende cama mé-
dica con motor elevador. Nueva
(20 días de uso). Su precio 1.350
euros y vendo por 800 euros. Lla-
mar al 639053224
POR REFORMA se venden col-
chones a 10 euros, sillas a 5 eu-
ros y también objetos varios. Lla-
mar al teléfono 649177344
POR TRASLADO mueble gran-
de salón 3 m. (300 euros), sofás
rojos 3+2 plazas (350 euros), me-
sas salón negras (grande 100 eu-
ros / pequeña 50 euros), dormito-
rio matrimonio cama 1,50 m. (350
euros). Perfecto estado y negocia-
ble. Tel. 665695288
POR VACIADO DE PISOse ven-
den dormitorios y electrodomés-
ticos en buen estado. Económico.
Interesados llamar al 659912782
ó 669284051

SILLÓNde diseño famoso mode-
lo sillón Wassily, original estruc-
tura cromada y tiras de cuero re-
forzado. Envío fotos. Ocasión: 100
euros. Tel. 627917843
SILLÓN descalzadora tipo colo-
nial en madera maciza de teca.
Bien conservado. Precio 60 euros.
Tel. 659639738
SOFÁ 2 plazas, color azul, medi-
da 1,60 m., con funda nueva y co-
jines. Prácticamente nuevo. Lla-
mar al 947237629 ó 681229574
SOFÁ 3 plazas + 2 butacas ven-
do en buen estado. Precio 150 eu-
ros. Tel. 646917207
SOFÁ de piel 3+2, junto o sepa-
rado, color marrón oscuro, prácti-
camente nuevo. Tel. 616453003
SOMIER de patas (fabricado en
láminas) se vende en buen esta-
do. Medidas: 1,35 x 1,90 m. Pre-
cio: 55 euros. Tel. 636809461
VAJILLA12 servicios, porcelana
checoslovaca, 55 piezas. Combi-
na con todos los estilos. (En Bur-
gos). Precio 220 euros. Tel. 9472
30787

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ESTUFA de butano en buen es-
tado. Encendido electrónico.  Por
70€. Tel. 637101097 ó 947064162
FRIGORÍFICO Combi Bosch de
1,96 m. alto vendo y regalo micro-
ondas Panasonic. Precio 150 eu-
ros. Tel. 696940050
LAVADORA seminueva se ven-
de. Preguntar por Pili en los telé-
fonos 947480009 ó 656366461
TELEVISIÓN 21” de tubo, gris
plata, está impecable como nue-
va. Sólo 20 euros. Tel. 610339944
ó 947462352
TELEVISIÓNde plasma 37” ven-
do en perfecto estado y regalo otra
televisión de tubo más pequeña.
Buen precio. Tel. 615654811

ELECTRODOMESTICOS

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
CALDERA marca Blowter de
60.000 Kcal. vendo seminueva.
Tel. 619710161
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 calenta-
miento de aire. Medidas alto 88
cm. x ancho 99 x fondo 70 cm. Tel.
652835954
DOS RADIADORES térmicos
de aceite. Marca Ecotermi. Alto
rendimiento, bajo consumo, pro-
gramable. Potencia 1.050 w .
Nueve módulos. Nuevos. Pre-
cio 250 euros/ud. Teléfono 609
927672
ESTUFAde carbón y leña con tu-
bos vendo. Llamar al teléfono 640
227984
ESTUFA de leña vendo en per-
fecto estado. Interesados llamar
al teléfono 680354453
PUERTAS de interior sin estre-
nar y de 2ª mano vendo en per-
fecto estado. Llamar al teléfono
947201524 ó 605639471
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
NECESITO profesor/a con ex-
periencia para alumna de 3º
E.S.O. Importante: alto nivel de
Inglés. Clases individuales o en
grupo muy pequeño. Zona Cen-
tro de Burgos. Llamar al telé-
fono 693840574
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BICICLETA caballero vendo en
perfecto estado, ideal para des-
plazarse por ciudad, mejor ver. Tel.
659401597
BICICLETA de montaña Ghost
3000 Edition. 9 velocidades. Ta-
lla L. Se vende por poco uso,
montada con cuenta kilómetros,
mancuernas de aluminio, 2 por-
ta bidones, pedales automáticos
y bolsa. 475 euros. Ver www.mi-
lanuncios.com. Llamar al telé-
fono 656884032
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
CAMILLA seminueva vendo, 3
cuerpos, articulable, medida 1,85
x 60 cm. Tel. 661925537
MÓDULO3 habitaciones, salón,
cocina, baño, porche, trastero, la-
vadora, microondas, TV, frigorífi-
co, horno, calefacción, a/a, gas
butano, bomba agua...En cam-
ping a 15 min. Burgos. A conve-
nir. Llamar al teléfono  947057
975 ó 680381851
SCALEXTRIC bastante grande
vendo en perfecto estado con co-
ches antiguos. Precio 70 euros. Tel.
659401597

CACHORRO hembra Pointer,
negra, 4 meses, vacunada, pa-
dres buenos cazadores. Precio 70
euros. Interesads llamar al telé-
fono 667374222
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 claro y otro blanco
manchado. Precio 250 euros.
Mando fotos por whatsapp. Tel.
638840690
MIXTOS con cante de jilguero,
parejas de canarios, Gloster y otras
gamas se venden. Tel. 609460440
ó 947002373
PERRO cruce Chihuahua con ra-
tonero, 2 años, con cartilla. Precio
50 euros. También cría de Chinchi-
lla (25 euros). T el. 644959798
atiendo whatsapp
REGALO2 gatitas adultas de fi-
nos modales, acostumbradas a
piso. Solo a personas amantes
de los animales. Si no se adap-
tan contigo, prometo recogerlas.
Tel. 678567413

SE REGALA perra cruce de Ma-
linois y su cachorro de 5 meses,
muy sociables. Y perro mediano
cruce de Fox Terrier adiestrado pa-
ra la recolección de trufa, muy eco-
nómico. Tel. 620940612
SE VENDEN 50 pares de palo-
mas. Tel. 947361627
YORKSHIREmachos, un mes, va-
cunados y desparasitados, negros
y fuego. Baratos. Tel. 665535713

CAMPO-ANIMALES

COMPRO rotabator de 1.300
m.m. de largo para tractor Pascua-
lli. Tel. 947360558 ó 660590338
PARTICULARcompra remolque
pequeño de unos 500 ó 800 kg. en
buenas condiciones. Tel. 660837
955 ó 947421143
SE BUSCAhuerto en alquiler, que
esté vallado, a unos 20 Km. Tel.
665907233
SI NO PUEDES tener más a tu
perro, yo lo recojo y me encargo
de darle una segunda oportuni-
dad. Tel. 693743170

CAMPO-ANIMALES

A 15 KMde Burgos se alquila fin-
ca con 145 manzanos “Reineta”.
Producción por mantenimiento.
Llamar al 626673297
BIDONESde 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, madera
o hierro vendo. Precio 75 euros.
Tel. 636871794
BIDONESde 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogi-
da agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso. Tel. 654770294
DOS INVERNADEROSgalvani-
zados de 100 m2 vendo por 1.500
euros/cada uno. Tel. 610376324
ó 947074373
INCUBADORA para 72 huevos
vendo. Tel.  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 y pellets.
A domicilio. Económico. Tel.
947 461 158 ó 676 261 747

LEÑA de roble seca de la zo-
na de la Bureba se vende. Tel.
654 022 599

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. Tel. 626797315

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

SE VENDEN dos nogales con
permiso de corta. Llamar al telé-
fono 947209796 ó 690243626

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

TIJERA de poda eléctrica profe-
sional marca Pellenc 2.000. Bate-
ría recién cambiada. Revisada por
el servicio técnico. Precio 600 eu-
ros negociables. Tel. 618011602

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

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

INFORMÁTICA

COMPRO móviles táctiles, ta-
blets, portátiles nuevos o de 2ª
mano, (en funcionamiento o no)
y TV plasma funcionando. Pa-
go al contado. Llamar al telé-
fono 622099370
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A ALUMNOS DE E.S.O. Pro-
fesora de Secundaria impar-
te 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. Tel. 649
462157

Aprende a comunicarte por
INTERNET ¡Pierde el medio
al ordenador! Experiencia
con personas mayores. Cla-
ses individuales de 70 minu-
tos - 12 euros. Precio espe-
cial grupos. Tel. 606 308 466
CRISTINA

INGLÉS. Profesor con amplia
experiencia bilingüe. E.S.O.,
Bach., Selectividad, PET ,
First, Advanced, Conversa-
ción. Clases a domicilio.
BUENOS PRECIOS. Tel. 610
043 582

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN -
English coach - Todos nive-
les. Especialista Selectivi-
dad, First, Advance, Lengua
Española. Resultados, Pro-
fesional, Económico. Tel.
699278888

INGLÉS: Titulada en Certifi-
cate in Advanced English
(C1) imparte clases a domi-
cilio. Todos los niveles, niños
y adultos. Repaso escolar,
conversación, preparación
títulos oficiales (Pet, B1, First,
B2, Advanced C2 y EOI). Ho-
rario flexible. Tel. 679 138 605

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa con 15 años de
experiencia docente da
clases de Inglés. Primaria,
ESO, Bach, Ciclos Formati-
vos y Universidad. Grupos
muy reducidos. Atención
individualizada. Buenos re-
sultados. Zona Gamonal.
Teléfono 669587738 ó 947470
784

LICENCIADA FILOLOGÍA
CLÁSICA da clases de
LATÍN y LENGUA. Todos los
niveles. Mucha experien-
cia. Ayuda estudios y resú-
menes. ECONÓMICO. Tel.
947471284 ó 636090022

Licenciada Magisterio Edu-
cación Primaria imparte
CLASES PARTICULARES A
DOMICILIO a estudiantes de
Primaria y Secundaria. Apo-
yo, Técnicas de estudio y es-
pecialidad en Inglés, Lengua
y Ciencias Sociales. RESUL-
TADOS GARANTIZADOS.
Económico. Teléfono 636 824
290

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

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

Profesor con mucha expe-
riencia: Matemáticas, Físi-
ca, Química, Lengua y Dibu-
jo Técnico. E.S.O, Bach. In-
ternacional, F.P, Cálculo de
Empresariales, ADE, Infor-
mática y Magisterio. Indivi-
dual y grupos. Tel. 947200428
ó 687765576

PROFESOR LICENCIADO con
experiencia, da clases par-
ticulares de MATEMÁTICAS
E.S.O. y DIBUJO TÉCNICO
Bach. Excelentes resultados.
Llamar al teléfono 690 651 429

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 PRIMARIA.
Técnicas de estudio. Ayuda
en la tarea. Experiencia.
ECONÓMICO. Teléfono 680
867 532



INFORMÁTICA

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

20 euros precio único. 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

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

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

VIOLÍN3/4 Stentor con arco, es-
tuche y almohadilla 3/4 Kun. Per-
fecto estado, casi sin uso. Precio
60 euros. Tel. 659639738

ARCAde nogal siglo XIX tallada
(1.200 euros), yugos tallados y
ruedas de carro antiguo tipo cel-
ta se venden. Llamar al teléfo-
no 654377769
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
CARRETILLAelevadora 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. T el. 654
377769
CEPILLADORAcombinada de 3
operaciones vendo en perfecto es-
tado. Para más información llamar
al 615273639
COLECCIÓNbotellitas variadísi-
mas. Alrededor de 300 unidades.
(En Burgos). Precio 900 euros. Tel.
947230787
CORTADORA de fiambre, mar-
ca Vicerva, modelo 355. Precio 290
euros. Tel. 620583787
DOS FOTOGRAFÍAS muy anti-
guas, de estudio, infantas hijas de
Isabel II. Cada una 550 euros. (En
Burgos). Tel. 947230787

ENCICLOPEDIAnueva 18 tomos
“Fauna y Naturaleza”  vendo (re-
galo CD) y enciclopedia Médica.
Económico. Pregunte, le gusta-
rá. Tel. 636980857
FRAGUA pequeña manual se
vende, trípode con mordaza,
curvadora de tubos de 3/4” y 1
1/4” y piezas de hierro de fon-
tanería. Llamar al teléfono 696
325344
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
MÁQUINAS de coser industria-
les marca Yakumo triple arrastre
y otra de confección Singer ven-
do. También compresor de 1.5 cv.
con mangueras, grapadora y gra-
pas, ideal bricolaje. Precios nego-
ciables. Tel. 634508480
MOBILIARIOde establecimien-
to vendo: mostrador/frigorífico,
mostradores, básculas y estante-
rías. Todo nuevo. Precio a conve-
nir. Tel. 608108990
MOBILIARIOde peluquería ven-
do a buen precio: espejos, 3 toca-
dores, 3 sillones y 2 secadores de
casco. Interesados llamar al te-
léfono de contacto 649951477

OCASIÓN ÚNICA Vendo tres
productos Mary Kay. Económicos.
Tel. 626474708
PERCHERO pared color oscu-
ro, madera, antiguo (100 años).
Tres usos: sombreros, gabane-
ro y paragüero. 80 euros. Pie-
zas sueltas de cristalería y va-
jilla antigua, muy baratas por
traslado. Tel. 653448857 de 9
a 22 h
POR CESE DE NEGOCIO ven-
do: estanterías de cristal, vitrinas
y mostradores de exposiciones
en cristal. Muy económico. Tel.
634857145
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
RELOJ de pared antiguo ven-
do en perfecto funcionamien-
to. Antigüedad 125 años. Lla-
mar de 12 a 13 horas al teléfono
947213823
SOLARIUMcasi sin uso vendo a
precio económico. Llamar al te-
léfono699542650
SOLDADITOS de plomo colec-
ción Caballeros Cruzados, 60, com-
pleta, Altaya. Sin fascículos. (En
Burgos). Precio 670 euros. T el.
947230787
SOLDADORA Inverter 160A nue-
va (220 euros) y motosierra nueva
espada 50 cm. (180 euros). Llamar
al 686306045
VITRINA 2,5 m., vitrina 1,5 m.,
cortadora de fiambre, báscula
electrónica y caja registradora
vendo. Precio económico. Tel.
696856571

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
BUSCO décimos de Lotería pa-
ra intercambio o compra. Man-
dar listado de existencias o bús-
quedas a buscoloteriaantigua@
hotmail.com
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPRO objetos de 2º mano
que no utilizas ya: menaje de ho-
gar, decoración, herramientas, por-
tátiles (funcionando o no), con-
solas, walkie-talkies, calzado,
carritos, cuna, ropa niña y cosas
bebé. Tel. 622099370
OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios, papel anterior a 1.950: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes cromos, tebeos, progra-
mas de Burgos, etc. Pago bien. Co-
le

VARIOS

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

PÉRDIDA reloj oro mujer, mar-
ca Cyma, esfera cuadrada y pul-
sera ancha, finales Noviembre en
zona Museo Evolución Humana y
centro Burgos. Gran valor senti-
mental. Gratificaré generosamen-
te. Interesados llamar al teléfo-
no 699315794

1.500 EUROSPeugeot 605 Tope
de gama. Diesel. Climatizador,
ABS, airbag, ordenador abordo
con índice de consumo, malete-
ro enorme, asientos calefacta-
bles y enganche de remolque. Un
gran coche. Llamar al teléfono
654377769

8.900 EUROSnegociables. Mer-
cedes clase EW211. Año 2002.
177 cv. Automático Diesel. C/C.
E/E. D/A. Climatizador digital. Te-
cho solar. Volante multifunción.
Asientos cuero calor/frío + ma-
saje. ITV recién pasada. T el.
699807845
BMW 318 - E36 se vende en
buen estado por cambio de vehí-
culo. Siempre en garaje. Atiendo
whatsapp y mando fotos. Tel.
644185530 ó 674546986
BMW320 Diesel. Año 2003. 150
cv. Precio 3.800 euros. Llamar al
654770294
BMW 320D. Año 2003. 150 cv.
En buen estado. Mejor ver. Tel.
653577193
BMW528. Perfecto estado de to-
do. Muy económico. Un gran co-
che. Llamar al 947233013 ó
639962968
CITROËNXantia 2.1 Diesel. Co-
lor azul. Año 97. 5 puertas. En-
ganche para remolque. BU-17..-
V. Cierre centralizado y aire acon-
dicionado. Buen estado. T el.
616106382
CITROËNXsara 1.9 TD 90 cv. Año
98. 180.000 Km. C/C. E/E. A/A. Im-
puesto de rodaje e ITV recién pa-
sada. Tel. 606984677
FIAT Uno 1.700 Diesel (coche
pequeño). 3 puertas. Color rojo.
Año 95. Buena presencia. Muy
buen estado de motor. Hay que
hacerle alguna cosilla, por eso lo
vendo a este precio (690 euros).
Tel. 628716168
FORD Fiesta 1.3. 70 cv . Año
2006. Rojo cereza. 21.200 Km.
Manos libres. A/A. Sensor luces
y lluvia. 5 puertas. Perfecto esta-
do. Precio 4.000 euros. Tel. 660
388476
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 estrenar .
140.000 Km. Perfecto de mecá-
nica, bueno de chapa y pintura.
Precio 1.900 euros. Llamar al te-
léfono 607214321
FURGONETA Isotermo. Muy
buen estado. ITV 2016. IR 03-
2020. 30.000 kilómetros. Tel.
626662273
HONDA Accord 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
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
MINI COOPER D. 110.000 Km.
Ruedas casi nuevas. Se vende
por no usar. Precio 12.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
617644340
MOTO de enduro Yamaha WR
450 F. Año 2008. En buen esta-
do. Kit de cadena nuevo y rueda
trasera nueva. ITV hasta últimos
2016. Precio 3.400 euros. Teléfo-
no 639666906

MOTO Husqvarna WRE 125. Se
puede llevar con carnet de coche.
Seguro, ITV e impuesto de circu-
lación pagado. Equipación opcio-
nal (botas, casco, pantalón y cha-
queta). Precio 1.800 euros. Tel.
605860637
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
OPEL Astra. Año 1.999. Pasada
ITV hasta Noviembre 2015. Buen
estado. Precio 1.200 euros nego-
ciables. Se vende por motivo de
viaje. Llamar al teléfono
686025223 ó 660350681
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 in-
cluida, solo 5.800 euros + IVA. Tel.
629273673
OPEL Corsa T.R. 4 puertas. Co-
lor blanco. Siempre en garaje. Bien
conservado. Letra 2858 I. Teléfo-
no 947214465 ó 679778527
OPEL Zafira CDTI 125 cv. 20.000
Km. 14.500 euros. Tel. 619717213
PEUGEOT 1007 Diesel. 1.4 HDI.
70 cv. Neumáticos nuevos. ITV
hasta Noviembre 2016. Siempre
en garaje. Aire acondicionado. Tel.
947267099
PEUGEOT 1007. 1.4 HDI. 70 cv.
ITV hasta Noviembre/2016. Siem-
pre en garaje. Aire acondiciona-
do. Tel. 606423337
RENAULT Clio 1.200 Gasolina.
Año 1.999. Precio 1.000 euros. Lla-
mar al 637467372
SCOOTER Suzuki Burgman 250
c.c. Impecable por no usar. 8.000
km. Año 2008. Tel. 699056416
SEAT127 en perfecto estado. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, mo-
tor y caja de cambios...Precio 1.750
euros. Tel. 639401248
SEAT 600. Color blanco. Ruedas
nuevas. Buen estado. Precio 2.000
euros. (Medina de Pomar). Tel.
687432907
TOYOTA Aygo 5p 1.0 VVTI. Año
2007.  Muy buen estado, ruedas,
discos y pastillas nuevas, revisión
recién hecha, aire acondiciona-
do y dirección asistida. Gasta co-
mo un mechero.  PVP 2.900 euros.
Tel. 637494705

VOLKSWAGEN Beetle 1.9 TDI.
Año 2.000. 90 cv. Techo solar eléc-
trico. Todo al día en la casa. En per-
fecto estado. Precio 4.200 euros
negociables. Tel. 676843424
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
VOLKSWAGEN Transporter T4
2.5 TDI. Año 99. 168.000 Km. Mo-
delo largo. Buen estado de motor
y carrocería. Mejor ver y probar.
Precio 3.900 euros. Tel. 658903614
ó 627938117
VOLVOV70 2.4 Gasolina. 199.000
Km. Año 2001. Bien de chapa y
mecánica. Funciona como el pri-
mera día. Único dueño. Nunca
avería ni golpe. Precio 2.500 eu-
ros. 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.
622015429

COMPRO su vehículo, no im-
porta su estado, coches, todo-
terrenos, furgonetas, también
siniestros, con o sin ITV . Tel.
722558763
COMPRO todo tipo de vehículos:
turismos, furgonetas, todoterre-
nos, con o sin ITV, no importa su
estado, con golpes o averías. Má-
xima seriedad. Llamar sin compro-
miso. Tel. 638161099
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, con o
sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio de Burgos. 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

ASIENTOS traseros de Toyota
vendo nuevos. Llamar al teléfo-
no 679697488
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
VENDO30 bujías Golden Lodge
4-G-2HL. Tienen 4 electrodos flo-
tantes, no hay que regularlas
nunca, coches años 80-90 (ex-
cepto 16 válvulas). Todas 150 eu-
ros. Tel. 696070352
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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. Llamar al teléfono
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
CABALLERO media edad, esta-
bilidad económica, busca seño-
ra para compañía estable, de 60
a 70 años. Interesadas llamar al
teléfono 609136856
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
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
amistad y posible relación es-
table. Llamar al teléfono 692
380809
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
WWW.AMIGOSENBUR-
GOS.ES Gente alegre Burgos
amplia el grupo de jóvenes de 35
a 55 años. Tel. 606292859 ó al
correo grupoalegreburgos@hot-
mail.com

CONTACTOS

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

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

CHICAS RELAX. Ven a cono-
cernos y disfrutar de un mo-
mento inolvidable. Masajes
eróticos con final feliz, mor-
bo, vicios, francés a pelo,
griego, lluvia dorada, etc.
Servicios 24 horas. CENTRO
DE BURGOS. Llámanos al 947
654 998

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

CUARENTONA. Morenaza,
besucona, juguetona, calien-
te, 140 pechos naturales, bo-
quita carnosa, chupona. Mis
servicios desde 25 euros.
Atrévete, estoy en el centro de
Burgos. Tel. 691 711 861

DAMARIS. Madurita, super
completa, realizo todos los
servicios las 24 horas. Salidas
a hoteles y domicilio. En tu ca-
sa paraisosolpri. es. VISA. Tel.
603 250 636

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

MAGDA. Morena, cuerpo es-
cultural, latina, joven, labios
carnosos, servicios muy com-
pletos (francés natural, grie-
go, 69, besitos con lengua.
Servicio mínimo 30 euros. Tel.
692 860 235

MARÍA. 31 años. Morena, del-
gada, cariñosa. Servicios
completos 50 euros. Besos
con lengua, sexo oral, anal,
vaginal, posturas, masajes,
beso negro, 69. Servicio nor-
mal mínimo 30 euritos. Tam-
bién salidas 24H. Tel. 638 035
689

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

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

NOVEDAD. Rubí. Cubana, dis-
creta, complaciente, diverti-
da, juguetona, cachonda y pu-
ro vicio. Realizo todos los
servicios, salidas a hoteles y
domicilio. Visa. Ver más de mi
en paraisosolpri.es. Tel. 688
420 546

NOVEDAD. Travesti. Recién
llegada. Activa/Pasiva. Con
200 de pechos (sin engaño).
Dotación 28x8 gorda y leche-
ra. Francés natural hasta el fi-
nal. Besos con lengua. 24 ho-
ras. Desde 30 euros. Tel. 631
991 431

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

Paraisosolpri.es tu casa relax
del placer donde no mentimos
con nuestra variedad de chi-
cas (Dominicana, Jamaicana,
Chilena, Brasileña y muchas
más...). Copa cortesía, víde-
os y despedidas soltero. Pa-
raisosolpri.es lo mejor que
hay en Burgos. Tel. 658647461
y 947655556

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

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

Última semana. ABRIL. Pican-
te como el chile, puro vicio,
morbosa, cachonda, multior-
gásmica, dispuesta. En tu ca-
sa paraisosolpri.es. Tel. 635
205 111

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

OFERTA

OFERTA
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Gente
El pianista Daniel del Pino abre el viernes 30 de enero
en Cultural Cordón,a partir de las 20.30 horas,el ciclo 'Be-
ethoven con acento español',una coproducción del Cen-
tro Nacional de Difusión Musical (unidad del INAEM) y la
Fundación Caja de Burgos por la cual nueve pianistas
españoles, todos ellos pertenecientes a la nueva genera-
ción de intérpretes, abordarán a lo largo de los próxi-
mos meses la integral de las 32 Sonatas de Ludwig van Be-
ethoven.

Del Pino abordará las sonatas nº 1,6, 7, 19 y 20 del
genio alemán. Le seguirán en el mismo escenario, Ju-
dith Jáuregui,con las sonatas nº 2,4,13 (‘Quasi una fan-
tasia’) y 25 (viernes 6 de febrero) y Gustavo Díaz Jerez,

con las sonatas nº 3,9,12 y 27 (sábado 21 de febrero).
En los siguientes meses pasarán por Cultural Cordón Ja-
vier Negrín,Eduardo Fernández, José Menor,Alba Ventu-
ra,Miguel Ituarte y Claudio Martínez Mehner.

Con este ciclo,que revalida la alianza entre la Funda-
ción Caja de Burgos y el Centro Nacional de Difusión Mu-
sical,se pretende acercar a los espectadores un testamen-
to musical de primera magnitud y,a la vez,potenciar la ca-
rrera de los jóv enes talentos españoles de la
interpretación pianística.

Con el deseo de profundizar en la experiencia de
disfrutar de las sonatas de Beethoven en toda su plenitud,

la Fundación Caja de Burgos va a desarrollar a lo largo
de este primer semestre del año una serie de activida-
des complementarias.Así, el martes 17 de febrero se
proyectará en Cultural Cordón,a partir de las 20.15 ho-
ras, la película documental Note by Note:The Making
of Steinway L1037,de Ben Niles.Del mismo modo,Nacho
Bilbao y Almudena Mestre impartirán el domingo 1 de
marzo en Cultural Cordón un taller de creación sonora
para familias.Por último,el milanés Luca Chiantore,una
eminencia en el mundo musical,pronunciará el jueves 19
de marzo,en idéntico escenario, la conferencia titulada
‘Las sonatas de Beethoven’.

Beethoven
con acento
español, un
ciclo para un
genio musical
La Fundación Caja de Burgos
y el Centro Nacional de
Difusión Musical organizan
un evento musical único

El pianista Daniel del Pino es el encargado de abrir un ciclo en el que participarán algunos de los mejores intérpretes de música clásica.




