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El cívico de San Juan
presta servicio 
a 20.000 burgaleses
de la zona centro

Pág. 5SERVICIOS SOCIALES

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle,
inauguró el jueves 5 el Centro Cívico
San Juan, que hace el número 7 de
los que en la actualidad se encuentran
en funcionamiento en Burgos y es
el segundo que se pone en marcha
esta legislatura,después de ‘Gamonal
Norte’.

El Ayuntamiento
anuncia el fin del
Plan de Ajuste

Pág. 7HACIENDA

El Ayuntamiento pone fin al Plan de
Ajuste iniciado en 2012 tras reducir
el pago a proveedores a 30 días.

El temporal se
come más de 1.200
toneladas de sal 

Pág. 4NEVADAS

El operativo para hacer frente al
temporal ha movilizado más de 20
máquinas y 200 personas
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“MUCHA GENTE
NOS DICE QUE
SOMOS LOS
ÚNICOS QUE LES
MERECEMOS
CONFIANZA”

PÁG. 10 

El vicealcalde de la ciudad,Ángel
Ibáñez,anunció el jueves día 5 que
el Ayuntamiento prevé que el pró-
ximo verano esté elaborado el Plan
Especial de Reforma Interior del an-
tiguo pueblo de Gamonal,un ins-
trumento urbanístico con el que el
consistorio pretende “dar la mejor
solución posible”a una zona que se
encuentra bastante degradada.

De su desarrollo se encargarán
técnicos municipales de la Geren-
cia de Fomento,si bien “no se des-
carta requerir apoyos  de entida-
des externas si así fuera necesario
para la redacción de algún instru-
mento urbanístico concreto”,pre-
cisó Ibáñez.

Tres serán los criterios que se
tendrán en cuenta a la hora de la
redacción de este plan.El primero
será la protección del trazado del
Camino de Santiago, es decir, se

mantendrá la traza medieval del
ámbito,“aunque se podrían incluir
determinadas modificaciones
puntuales que estén suficiente-
mente justificadas y que permitan
la mejora o la ampliación de espa-
cios públicos del entorno”.

El segundo de los cr iterios se
refiere a  la posibilidad de elevar
hasta tres plantas las alturas de las
edificaciones existentes,y el tercero
a que se podrá aumentar la edi-
ficabilidad de todo ese entor no
un 30%, pasando de 22.000 m2 a
29.000 m2,generando así “mayores
expectativas y garantías desde el
punto de vista económico de
desarrollo en la zona”. Pág. 3

Un plan especial protegerá 
el antiguo pueblo de Gamonal
Permitirá aumentar la edificabilidad en todo el entorno un 30%

FOMENTO EL PLAN DE REFORMA INTERIOR ESTARÁ LISTO EN VERANO

“Vamos a estar en
contacto permanente con
los vecinos para, entre
todos, dar la mejor salida
posible a esa zona”

IBÁÑEZ:



Personas sin hogar
Hace apenas una semana,con mo-
tivo de las muertes de varios perros
en el entorno de Reyes Católicos,
se difundía la noticia sobre la posible
participación que pudiera haber te-
nido en los hechos una persona sin
hogar que habitualmente pernocta
en la zona,a raíz de la pintada acu-
satoria que alguien realizó en la calle
Petronila Casado:“El vagabundo ha
matado a 8 perros”.La policía local
requisó las pertenencias y desalojó a
P.A.poco después de los sucesos.

Con esta persona se está realizan-
do seguimiento social desde los ser-
vicios del Ayuntamiento y desde Cá-
ritas.Su sueño es tener una vivienda.
No tener papeles le ha dificultado ac-
ceder al sistema de salud por su con-
dición de extranjero,lo que le impi-
de disfrutar,entre otras cosas,de una
renta mínima que le permita incor-
porarse a un recurso residencial por
derecho propio.Opta por vivir en
la calle con su perro desde hace me-
ses.Asistió el año pasado a nuestros
talleres con perros que dinamiza en

Cáritas la asociación APETECE y
siempre ha mostrado un afecto espe-
cial hacia los animales.

Extraña una acusación tan explí-
cita como la de la pintada y que,an-
te unos hechos que pueden causar
una cierta alarma,el “vagabundo”sea
objeto de alguna posible sospecha o
alarma social.Extraña también que la
actuación policial se centre en él,
cuando entendemos que lo primero
que se debería hacer es eliminar una
pintada recriminatoria hacia una per-
sona y por ende,a un colectivo.

Nos preocupa que las personas
sin hogar puedan ser fácilmente ob-
jeto de culpabilización social cuan-
do su situación de sin hogarismo
no les confiere ni mayor peligrosidad
ni más motivos para la desconfianza.
Al contrario,sufren una mayor vulne-
rabilidad y requieren de una mayor
sensibilidad social y protección.Pe-
dimos que no se responsabilice ple-
namente a los excluidos de su situa-
ción y que no se vuelque sobre estas
personas la sospecha ante situacio-
nes como ésta. CÁRITAS 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

L pasado 28 de enero, la ministra de Fomento,
Ana Pastor, visitaba las obras del TAV en el País
Vasco,concretamente en Guipúzcoa,y anuncia-

ba que la ‘Y’vasca de alta velocidad ferroviaria entra-
ría en funcionamiento en el año 2019.Perfecto.Aho-
ra bien, esa misma concreción en cuanto a plazos
queremos los burgaleses respecto al tramo Burgos-Vi-
toria,porque de no producirse,mucho nos tememos
que el retraso de esta conexión obedece a que los in-
tereses estratégicos del Gobierno central no pasan
por esta provincia.

Ante la ausencia de noticias en este sentido,el gru-
po socialista en la Diputación Provincial de Burgos lle-
va al Pleno que la corporación celebra este viernes día
6 una proposición para que se inste al Ministerio de
Fomento a retomar el tramo de AVE entre Burgos y Vi-
toria para finalizarlo en los mismos plazos de la ‘Y’vas-

ca.“Paralizar el AVE en Burgos y su conexión con Vito-
ria mientras no esté finalizada la ‘Y’vasca supondrá un
retraso de muchos años,a la vez que consolidará el eje
mediterráneo y dificultará el desarrollo económico de
Castilla y León y del País Vasco”, advierte el portavoz
socialista en la Diputación, José Mª Jiménez.

Que Burgos tiene un gran potencial industrial,y
que éste se basa en gran parte en su situación estra-
tégica, es de sobra conocido.Ahora bien, si no levan-
tamos la voz desde Burgos -nadie lo va a hacer por
nosotros- para reclamar que el Ejecutivo central im-
pulse la conexión prevista del AVE entre Burgos y Vi-
toria, y con ello del eje atlántico, nuestras posibilida-
des de desarrollo se van a ver muy condicionadas.“La
ruptura de la conexión Madrid-Burgos-País-Vasco-Eu-
ropa potencia las relaciones de España con el viejo
continente a través del eje mediterráneo, a través de
Valencia y de Zaragoza,dificultando el desarrollo del
eje atlántico”, advierte el PSOE de Burgos.

¿Tan difícil es dar una f echa? ¿Hablar de plazos?
Cuando no se tienen, se da la callada por respuesta.

¿Qué hay del AVE entre
Burgos y Vitoria?L presidente de la Confede-

raciónHidrográficadelEbro,
Xavier de Pedro,volvió el día 5 a
visitar las zonas más afectadas por
las inundaciones del pasado fin de
semana,concretamente Frías y Mi-
randa de Ebro,y a la hora de expli-
car la gestión del “episodio”de cre-
cidas -así es como lo denomina-,
manifestó que en el caso de Miran-
da,el aumento de las “afecciones”
en el núcleo urbano “se debe a una
sobreelevación de la lámina de
agua en algo más de 1,5 metros
por la confluencia de los impor-
tantes caudales procedentes de
los ríos Ebro,Bayas y Zadorra y
no por la circulación de mayores
caudales a los previstos”.Eso se lla-
ma echar balones fuera.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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NA vez finalizado,por fin,
el caso de la cafetería Espo-

lón,el concejal socialista Antonio
Fernández Santos avisa: “Se es-
tá produciendo otro fallo mul-
tiorgánico en otro servicio muni-
cipal”.Concretamente,en el Fó-
rum Evolución.Según el edil del
PSOE, el servicio de hostelería
“debe al Ayuntamiento una can-
tidad muy importante,cercana,
si no la ha super ado ya, a los
80.000 euros”.Fernández Santos
critica “la inacción”del Ayunta-
miento “para cobrar aquello que
está estipulado en un contrato”.
También ha manifestado que la
Asociación Plan Estratégio “no
paga los servicios que utiliza del
Fórum”.
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El Plan de Ajuste municipal
ha sido algo que ha traído a
los ciudadanos sangre, sudor
y lágrimas, porque la presión
fiscal se ha disparado”

Con el Plan Especial de refor-
ma interior del antiguo pueblo
de Gamonal se va a poder dar
una salida, por fin, al desarro-
llo urbanístico de una zona
muy degradada”



GENTE EN BURGOS · Del 6 al 12 de febrero de 2015

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

I. S.
El Plan especial de reforma interior
del antiguo pueblo de Gamonal,
concebido como un instrumento
dentro del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) para dinami-
zar ese entorno y frenar el dete-
rioro de los inmuebles allí existen-
tes,conlleva varios requisitos para
su desarrollo.

El primero de ellos será la pro-
tección del trazado del Camino de
Santiago,es decir,“mantener la tra-
za medieval del ámbito,aunque
se podrían incluir determinadas
modificaciones puntuales que es-
tén suficientemente justificadas y
que permitan la mejora o la amplia-
ción de espacios públicos del en-
torno”,explicó el jueves día 5 el vi-
cealcalde de la ciudad,Ángel Ibá-

ñez,quien precisó que el plan será
desarrollado por técnicos muni-
cipales de la Gerencia de Fomen-
to, si bien “no se descarta reque-
rir  apoyos  de entidades externas
si así fuera necesario para la redac-
ción de algún instrumento urbanís-
tico concreto”.

El segundo de los criterios sobre
los que se sostiene la redacción
de este plan especial se refiere a  la
posibilidad de elevar hasta tres

plantas las alturas de las edifica-
ciones existentes “para mejorar
las expectativas de desarrollo de
esa zona, salvo aquellas que ya es-
tán catalogadas con el régimen de
protección ambiental, sobre las
cuales no se va a poder hacer ele-
vación en altura”, indicó Ibáñez.

Lo que también se va a permitir,
añadió el vicealcalde refiriéndose
al tercer criterio,es aumentar la edi-
ficabilidad de todo ese entorno

un 30%, pasando de 22.000 m2 a
29.000 m2,“lo cual genera mayores
expectativas y garantías desde el
punto de vista económico de po-
der hacer desarrollos en la zona”.

El objetivo final del plan “es en-
contrar un mecanismo urbanísti-
co que permita conjugar el res-
peto al Plan Especial del Camino
de Santiago, con una salida,por
fin, al desarrollo urbanístico de
una zona que se encuentra en una

situación de degradación que es
completamente inmerecida para
Gamonal, el pueblo antiguo y la
ciudad de Burgos”.

En cuanto a plazos,el vicealcal-
de señaló que el objetivo es que
“en verano”pueda estar diseñado
inicialmente este plan de reforma
interior del antiguo pueblo de Ga-
monal,que va a afectar a unas 60 vi-
viendas y parcelas.

Ibáñez anunció que dialogarán
con los vecinos del entorno, con
los “que vamos a estar en contacto
permanente”, y que se buscará
“colaboración”de la Junta de Cas-
tilla y León “para que,entre todos,
seamos conscientes de lo necesa-
rio que es poder dar la mejor sali-
da posible al antiguo pueblo de Ga-
monal”.

30% más de edificabilidad en
el antiguo pueblo de Gamonal

El Plan especial de reforma interior, para verano

Las obras han sido adjudicadas por 1,4 M€ y un plazo de ejecución de 6 meses

� La Junta de Portavoces volverá a estudiar la próxima semana la pro-
puesta de apoyo a la Asociación de vecinos Cortes Siglo XXI,en su peti-
ción a la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Orien-
tal,para que instale vallas antirruido en la A-I a su paso por el barrio de
Cortes.“Se trata de buscar el acuerdo de todos los grupos políticos para
que podamos llevar una proposición conjunta al Pleno del viernes día
13 y se entienda así que no solo es un apoyo específico del equipo de
Gobierno sino de todos los grupos”,señaló el vicealcalde,Ángel Ibáñez.

EN LA A-I

La propuesta de Cortes Siglo XXI para
instalar vallas antirruido llegará al Pleno

I. S.
La Junta de Gobierno local dio luz
verde el día 5 a la adjudicación de
las obras de la cubierta del Monas-
terio de San Juan a la empresa FCC
Construcciones,por un importe de
1.438.000 € -462.000 €menos que
el precio de licitación- y un plazo de
ejecución de 6 meses.

Las obras “permitirán dar a este
edificio mayor posibilidad de usos,
principalmente culturales”,indicó

el vicealcalde,Ángel Ibáñez.La in-
tervención afecta a una superfi-
cie útil de 1.258 m2.

“La cubierta sobrevolará el perfil
completo del monasterio y lo pro-
tegerá de las inclemencias del tiem-
po,aunque el espacio que se va a ge-
nerar no puede ser considerado co-
mo un espacio exterior libre,pero
tampoco como un espacio cerrado,
porque entre la cubierta y las fá-
bricas del monasterio quedará una

zona que permitirá la ventilación
del edificio”,explicó el portavoz.

Se instalará una estructura de
perfiles tubulares de acero,el aca-
bado interior de la cubierta incor-
porará lamas de madera de abe-
to,el exterior se revestirá con vi-
drio laminado “para que haya un
acabado traslúcido mate,en con-
sonancia con las actuaciones re-
cientes en el entorno”,y se crearán
dos nuevos accesos.

FCC Construcción cubrirá
el monasterio de San Juan
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ALCALDIA
1.- Propuesta de apoyo a la Asociación
de vecinos Cortes Siglo XXI,en su pre-
tensión dirigida a la Demarcación de
Carreteras del Estado en Castilla y Le-
ón Oriental, de instalación de vallas an-
tirruido en la A-I a su paso por el Ba-
rrio de Cortes.

ECONOMÍA Y HACIENDA
2.- Exclusión del procedimiento abier-
to,a través de varios criterios,para con-
tratar la ejecución del pro yecto de
obras de construcción de cubierta en el
Monasterio San Juan,cofinanciado por
la Unión Europea con cargo al fondo eu-
ropeo de desarrollo regional (FEDER)

dentro del proyecto URBAN URGOS,
en el marco del programa operativo
de Castilla y León 2007-2013,eje 5
de desarrollo sostenible local y urbano,
a la proposición nº 18,por no presentar
el certificado de clasificación “Grupo C,
Subgrupo 03, Categoría d” exigida en
el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rigió el procedimien-
to.
3.- Adjudicación del procedimiento
abierto, a través de varios criterios,pa-
ra contratar la ejecución del proyecto
de obras construcción en el Monaste-
rio San Juan, cofinanciado por la Unión
Europea con cargo al fondo europeo de
desarrollo regional (FEDER) dentro del

proyecto URBAN URGOS, en el marco
del programa operativo de Castilla y Le-
ón 2007-2013,eje 5 de desarrollo sos-
tenible local y urbano.

GERENCIA MUNICIPAL DE
FOMENTO
4.-Aprobación del Acta de Precios Con-
tradictorios nº 4 de aplicación a las
obras del Aparcamiento y Bulevar de la
calle Vitoria en Burgos, Urbanización
Fase I, presentada por la UTE BULEVAR
CALLE VITORIA.
5.- Dación de cuentas del Acta de re-
cepción parcial de las obras de “Apar-
camiento y Bulevar de la calle Vitoria
– Urbanización Primera Fase.

CELEBRADA EL JUEVES, 5 DE FEBRERO DE 2015

Policías de la Comisaría de Burgos han detenido a I.G.P., de 37 años, por
un presunto delito de hurto de joyas en un domicilio.Los hechos se
remontan al pasado mes de septiembre, cuando la detenida comenzó a
trabajar como asistenta de una persona mayor en su casa. Poco a poco
fue sustrayendo relojes de oro, pulseras, gargantillas, sortijas, broches,
monedas, etc., sin que la víctima, que vive sola, se percatara de ello.

SUCESOS

Detenida por hurto de joyas en un domicilio

I. S.
La nieve,el frío y el hielo han sido
los protagonistas de la semana.El vi-
cealcalde de Burgos,Ángel Ibáñez,
afirmó el jueves día 5 que desde
el martes 3 diez camiones,diez mi-
nicajas y 200 personas han estado
trabajando “casi de modo constan-
te por la ciudad”realizando labores
de limpieza de vías públicas y espar-
ciendo fundentes.Especialmente
“complicados”resultaron las jorna-
das del miércoles y jueves,porque
el frío intenso que se instaló en la
capital hizo que la nieve existente
se congelara.

Ibáñez destacó “el esfuerzo mu-
nicipal”realizado para atender to-
das las necesidades “de modo inme-
diato”,aunque “en algunas ocasio-
nes podemos entender que no
cumple con las expectativas que
pueden tener los ciudadanos en to-
das y cada una de las calles de la ciu-
dad”.El Ayuntamiento ha intentado

en todo momento,añadió el viceal-
calde,“conseguir el equilibrio ade-
cuado entre las necesidades que te-
nemos que atender y el coste de los
servicios preventivos”.

Ibáñez consideró que la res-
puesta que se ha dado por parte de
los servicios tanto internos como
externos “ha sido positiva”y se-

ñaló que se han producido un to-
tal de 11 acidentes leves por des-
lizamientos debido al hielo.Hasta
la jornada del jueves 5, se habían
contabilizado 1.500 horas de tra-
bajo de las máquinas quitanieves,
6.000 horas en labores de limpie-
za de aceras y 1.200 toneladas de
sal esparcidas.

El temporal se ‘come’ más 
de 1.200 toneladas de sal
La presencia de placas de hielo en el pavimento provocó 11 accidentes leves

NEVADAS CHUBASCOS DE NIEVE Y BAJAS TEMPERATURAS HASTA EL SÁBADO

La presencia de hielo en el pavimento dificultó la circulación los días 4 y 5.

Fernández Santos afirma
que “esta legislatura 
ha sido la de la nada”
I.S.
El concejal socialista Antonio Fer-
nández Santos manifestó el día 5
que la legislatura que está a punto
de concluir “ha sido la de la nada”.
En rueda de prensa, el edil del
PSOE en el Ayuntamiento de Bur-
gos se refirió al Plan de Ajuste mu-
nicipal,cuyo fin anunció el alcalde
un día antes.“No es casualidad que
solicite el final del plan de ajuste

en febrero y tres meses antes de
las elecciones”,ironizó afirmando
que “en política no hay casuali-
dades”.

Fernández Santos aseguró que
el alcalde podía haber anuncia-
do en diciembre que el Ayunta-
miento ya cumplía los requisitos
para salir del plan de ajuste,pero
“era muy mala fecha y quedaba le-
jos de las elecciones”.
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899 €899 €
CHIMENEAS

� Un vecino de la capital ha ganado
30.000 euros con uno de los nuevos
‘Rascas’ de la ONCE. Por un euro
jugado ha logrado ganar 5.000 euros
en efectivo más 6.000 euros al año
durante cinco años. El boleto pre-
miado fue vendido en el quiosco de
prensa de la Avenida del Cid,1.Esta
familia de juegos está compuesta
por rascas de precios diferentes.’El
sueldo de tu vida’ofrece un premio
de 50.000 euros al instante,mientras
que otorga un sueldo de 1.500
euros al mes durante 15 años.El ter-
cero está dotado con 100.000 euros.

PREMIO

Un burgalés gana
30.000 euros con el
Rasca de la ONCE

L.Sierra
El alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle,entiende que la “potente”red
de centros cívicos de la ciudad
quedaría completa en un futuro
con un nuevo centro cívico en
el barrio de San Pedro de La Fuen-
te.Sería el octavo espacio de estas
características de la ciudad y ven-
dría a culminar “la red más impor-
tante de cívicos de toda la región”
y a dar cobertura a los vecinos del
barrio y el entorno de Fuenteci-
llas.

Lacalle, acompañado por va-
rios miembros del equipo muni-
cipal,inauguró el jueves 5 las ins-
talaciones del remozado centro
cívico de San Juan que,tras una re-
modelación integral,ha pasado de
albergar dependencias del área de
Justicia a ubicar un moderno cen-
tro por el que han pasado cerca
de 20.000 personas.“La totalidad
del edificio está ya a pleno ren-

dimiento”, indicó Lacalle,quien
define El nuevo centro cívico co-
mo “un espacio de proximidad”
que “ha sido posible gracias al
acuerdo firmado con el Ministe-
rio de Justicia”.Por ello, tuvo pa-

labras de “agradecimiento”para el
ex ministro de Justicia,Alberto
Ruiz Gallardón,“porque con él ce-
rramos el acuerdo para conseguir
este centro tan accesible”.

El primer edil recordó que la

instalación de un cívico en el co-
razón de la ciudad “era una de las
demandas de los ciudadanos y
uno de los compromisos”.Así,
Lacalle se congratuló de sumar
dos nuevos cívicos a la ciudad
en los últimos cuatro años cum-
pliendo “con el programa”:el cí-
vico de San Juan y el centro de Ga-
monal norte.

ACCESIBLE
La remodelación del antiguo in-
mueble de Justicia ha supuesto
una inversión de casi 700.000 eu-
ros que ha permitido acondicio-
nar cientos de metros cuadrados
subsanando las barreras arquitec-
tónicas y mejorando la seguridad.
Asimismo,la obra ha dotado al in-
mueble de la última tecnología en
materia energética.“Aprovechan-
do el nuevo uso hemos querido
que estuviera en las mejores con-
diciones”,afirmó el alcalde.

INAUGURACIÓN MÁS DE 20.000 PERSONAS HAN PASADO POR LAS NUEVAS INSTALACIONES

Lacalle cree que un cívico en 
San Pedro de la Fuente cerraría la red
El alcalde destaca que Burgos cuenta con  la red de cívicos más importante de CyL

Acto inaugural del centro cívico de San Juan el jueves día 5.
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La compañía se beneficia de las ayudas para empresas

Seguridad Social exonera
a Campofrío durante un
año del pago de cuotas 

Gente
La Seguridad Social ha aprobado
una resolución por la que aprueba
exonerar a Campofrío del pago de
las cuotas empresariales después
de que la empresa mantuviera el
empleo tras el incendio de su plan-
ta en Burgos,aplicando suspensio-
nes de contratos.Tras verificar que
la solicitud cumple todos los requi-
sitos, la resolución de la Tesorería
General de la Seguridad Social es-
tablece que la exoneración tendrá
una duración de 12 meses a con-

tar a partir del 16 de noviembre de
2014,fecha de la suspensión de los
contratos.

El Consejo de Ministros aprobó
el  19 de diciembre,a propuesta de
la ministra de Empleo y Seguri-
dad Social,Fátima Báñez,una ayu-
da para las empresas que manten-
gan el empleo después de que una
situación de fuerza mayor propia
obligue a interrumpir su actividad,
aplicando suspensiones de contra-
tos o reducciones temporales de
jornada en lugar de despidos.

Los Gigantillos se desplazaron el martes día 2 hasta el barrio de Gamonal para celebrar junto a la corporación
municipal y todos sus vecinos, la fiesta de las Candelas. Fue la primera vez que estos personajes se sumaban a
estos festejos, en los que danzaron y bailaron para deleite de los asistentes a la ‘misa de la luz’, en la que los veci-
nos que han bautizado a sus retoños en la parroquia durante 2014, les presentaron ante el altar.

TRADICIONES

Los Gigantillos celebran Las Candelas en Gamonal

Gente
Malos datos del paro registrado
el pasado mes de enero.La provin-
cia de Burgos cerró el primer mes
de 2015 con 404 nuevos desem-
pleados, lo que se traduce en un
incremento del 1,32 por ciento,
según se desprende de las estadís-
ticas ofrecidas  por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.A fi-
nales de enero,el número de per-
sonas desempleadas er a de
30.952.Del total,14.679 son hom-
bres y 16.273 mujeres.

Más alentadora es la compara-
tiva respecto al ejercicio 2014.
En este sentido,el paro se ha redu-
cido en 1.704 personas, lo que se
corresponde con una bajada del
5,22 por ciento.Por sexos,1.193
varones encontraron un empleo
frente a 511 mujeres, lo que po-
ne de manifiesto que a ellas les
cuesta más encontrar un empleo
estable.

En cuanto a los últimos datos
por sectores,agricultura fue uno
de los más beneficiados ya que
126 demandantes de empleo en-
contraron trabajo,al igual que 12
parados que pasaron a trabajar
en el sector industrial y seis que lo
hicieron en la construcción.Me-
nor fortuna tuvieron 592 trabaja-
dores del sector servicios que per-
dieron su trabajo en los últimos 31
días.

A nivel regional,el número de
parados subió en 2.018 personas
hasta los 224.869,106.662 hom-
bres y 118.207 mujeres. En tér-
minos relativos,el comportamien-
to en enero registró un incremen-
to del 0,91 por ciento respecto a
diciembre.

Enero deja 
404 nuevos
desempleados
en la provincia

1.704 MENOS QUE EN 2014

Gente
Cajacírculo Grupo Ibercaja ofrece
nuevas condiciones en los présta-
mos hipotecarios y pone a dispo-
sición de sus clientes la ‘Superhipo-
teca Ibercaja’. El tipo de interés
inicial del préstamo es del 2,25 por
ciento para los primeros 12 me-
ses y,para el resto del plazo,varia-
ble con un diferencial desde el 1,70
por ciento sobre euribor a un año.

Los clientes pueden obtener es-
te diferencial mínimo mediante bo-
nificaciones cuyo porcentaje de-
pende de la domiciliación de la nó-
mina, por importe de al menos
2.000 euros (percibida por un pres-
tatario o la suma de ambos) y de re-
cibos y la contratación de los se-
guros de hogar y vida,entre otros.

Cajacírculo
Grupo Ibercaja
lanza la
‘Superhipoteca’

L.Sierra
El presidente de la Cámara de
Comercio de España, José Luis
Bonet, reconoció en Burgos que
“la sociedad española tiene que
saber que ha ganado a la crisis y
que ahora puede dar un paso fir-
me hacia delante”y aprovechar
la oportunidad que ofrece el teji-
do productivo internacional.“Si
esto lo hacemos podremos dar
un salto”,declaró el también pre-
sidente de F reixenet minutos
antes de pronunciar una confe-
rencia en el salón de actos del

Museo de la Evolución Humana.
Bonet, que participó el lunes

2 de un encuentro con un cente-
nar de empresarios,pronunció la
conferencia 'Visión de la situa-
ción económica de nuestro país
y el papel de la Cámara de Espa-
ña en este contexto'. En declara-
ciones a los medios,Bonet consi-
deró que es necesaria una estabi-
lidad política y social para man-
tener el crecimiento económico
del país, al tiempo que emplazó
a la sociedad y a los empresarios
a creer “que la crisis se ha supe-

rado”.En cuanto al presente año
electoral, indicó que “puede
generar una incertidumbre lógi-
ca”, aunque afirmó ser “optimis-
ta”al creer que España sale refor-
zada tras unos años de “compli-
cada” recesión económica. No
obstante, no obvió el caso grie-
go,“que en ningún caso afectará
al proceso de recuperación de la
economía española que es sóli-
do”, añadió. Por último conside-
ró que “es momento de subir los
salarios de forma racional y pro-
porcionada”.

Bonet: "La sociedad española tiene
que saber que ha ganado a la crisis"
Aboga por una subida salarial para este ejercicio“racional” y “proporcionada”

J. Luis Bonet, presidente de la
Cámara de Comercio de España.
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L.Sierra
El Ayuntamiento de Burgos ha en-
viado un informe al Ministerio de
Hacienda y Economía con el ob-
jetivo de dar cuenta de su decisión
de poner fin al Plan de Ajuste ini-
ciado en el ejercicio 2012 tras ha-
ber dado cumplimiento al pago a
proveedores en menos de 30 días.
Una condición que tenía pendien-
te finalizar un proyecto de ajuste
que,además,ha reducido la deuda
municipal a la mitad.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle,acompañado del concejal de
Hacienda y Patrimonio Salvador de
Foronda, avanzó el día 4 el resul-
tado de un ejercicio 2014 "positi-
vo" que permite al consistorio bur-
galés dejar de lado una era de ajus-
tes y pensar en una liquidación
también positiva.

“Ha sido el año de la normaliza-
ción económica”, declaró Laca-
lle,quien entiende que el año 2014
fue también el de la “consolidación
del crecimiento económico”. En
este punto,recordó que en los úl-
timos meses se ha llevado a cabo
un arduo trabajo que ha dado co-
mo resultado la reducción del pa-
go a proveedores en una media in-
ferior a los 30 días.Un requisito

que “permite comunicar al Minis-
terio nuestra intención de salir del
Plan de Ajuste para que nos diga
cuáles son los pasos a seguir”,ase-
veró Lacalle.

Una vez que el Ayuntamiento
de Burgos salga del Plan Ajuste de-
jará de estar supeditado a una su-
bida de tributos para cumplir la
deuda municipal, al tiempo que
podrá  cumplir con las exigencias
de déficit público y las reglas de-
gasto. Por ello, Lacalle cree que

es una “buena noticia”para toda la
ciudad.

DEUDA A LA MITAD
Durante los últimos doce meses,
las arcas municipales constataron
una reducción del total de la deu-
da municipal de 18 millones de eu-
ros.“Hemos pasado de una deu-
da de 136 millones de eur os a
118,4 millones en 2014”,explicó
Lacalle.Así,el Ayuntamiento pue-
de afirmarse en el contexto nacio-

nal al haber aminorado su deuda a
la mitad en los últimos años al pa-
sar de una cantidad de 208 millo-
nes a una de 102,7 millones,canti-
dad estimada al cierre de 2015.La-
calle no descarta “incluso bajar a
los 100 millones”.

En cuanto a la liquidación de
2014,de la que el Ayuntamiento no
dispone de los datos definitivos,to-
do apunta a que no sea negativa.El
año 2013 también fue positivo con
un superávit de 30 millones de eu-
ros.“Esto implicará que el rema-
nente se destine a cuestiones va-
rias”,adelantó Lacalle.

Por otro lado, en cuanto al por-
centaje de endeudamiento,el con-
cejal de Hacienda indicó que cuan-
do finalice el año estará en un 54,5
por ciento.Una situación que dará
cierto margen para reducir aún
más la deuda o utilizar parte del re-
manente para un capítulo inversor
“austero”.

“EL SALVADOR”
Lacalle también tuvo palabras pa-
ra la persona que ha saneado las
cuentas. Un “salvador”de las ar-
cas municipales que espera tener
a su lado,en el caso de que “deci-
da presentarme de nuevo”.

INFORME HACIENDA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 DEJARÁ SALDO POSITIV O Y LIQUIDA UN PLAN DE AUSTERIDAD

Adiós al Plan de Ajuste tras reducir
el pago a proveedores a 30 días
La deuda municipal pasa de 208 millones a 102 en cuatro años,“normalizando” las cuentas

El alcalde y el concejal de Hacienda presentaron el informe económico.

Lacalle afirma
tener un “plan
B” para los dos

consorcios
La presentación de las cuentas mu-
nicipales del ejercicio 2014 permi-
tió hablar también de un asunto
pendiente, del que depende bue-
na parte de la economía municipal:
el consorcio del ferrocarril y Villalon-
quéjar. Cuando restan once meses
para que venza el plazo pactado,
Lacalle vincula la continuidad de los
consorcios con la evolución eco-
nómica de los próximos ejercicios.
En este punto, indicó que puede que
en este tiempo se dé continuidad
a ambos consorcios, al tiempo que
avanzó que,de no ser así, existe “un
plan B”.

Esta alternativa pasaría por sa-
ber cuáles son las responsabilida-
des que tienen  todos los agentes
que participan en los consorcios,
para lo cual se redactará un infor-
me jurídico que determine la pro-
porción e implicación de cada uno
de ellos para asumir sus responsa-
bilidades económicas. Este informe
se encuentra en tramitación y se
presenta como el “bote salvavidas”
del Ayuntamiento.

En cuanto a las negociaciones
del Desvío del Ferrocarril destacó
que la cuantía a abonar está su-
peditada a resoluciones judiciales
pendientes.Por ello, el Ministerio de
Hacienda aún no ha reclamado nin-
guna cantidad.
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La Plataforma hará un llamamiento a la ciudadanía

Nueva convocatoria en
marzo para pedir el
rescate del HUBU

HOSPITAL PLATAFORMA POR UNA SANIDAD PÚBLICA

L.Sierra
La Plataforma por la Sanidad Pú-
blica de Burgos se encuentra es-
tos días ultimando una gran mo-
vilización para  exigir la recu-
peración de la g estión del
Hospital Universitario de Burgos
(HUBU). Se prevé que la cita
concluya a las puertas de la De-
legación Territorial de la Junta de
Castilla y León,aunque no se tie-
ne constancia de la fecha exacta
ni del recorrido o idea de la “gran
movilización”.

El portavoz de la Plataforma
por la Sanidad Pública de Burgos,
Antonio Ayllón,portavoz del co-
lectivo,adelantó el martes 3 en
rueda de prensa que se trata de
una llamada a la movilización
“que ocupará gran parte de la ciu-
dad”.En este sentido,explicó que
“habrá varios puntos de encuen-
tro para que todo el mundo pue-
da participar desde la puerta de

su casa”y un punto central,la se-
de de la Junta,en la glorieta Bil-
bao.En este lugar se volverá a re-
clamar el rescate del complejo
asistencial y se pedirá “una sani-
dad pública y de calidad”en la
ciudad.Una demanda que se ex-
tenderá a todo el país y a los par-
tidos políticos.“Nos desvincula-
mos de todos los partidos políti-
cos y no queremos que se nos
asocie con ninguna de esas op-
ciones”,aseveró el portavoz.

El colectivo que defiende la
sanidad pública hará un llama-
miento en los próximos días a
todos los partidos políticos que
concurran a las municipales.“Les
pediremos un compromiso por
la sanidad pública”,aseveró Ay-
llón,quien indicó que estudiarán
con detalle sus propuestas sa-
nitarias.“Les vamos a exigir que
contesten qué piensan sobre el
HUBU y su fórmula”, finalizó.

La PAH presenta una
moción contra los
efectos de la ley mordaza
Gente
Miembros de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca de
Burgos presentaron el martes 3
una moción contra la ley morda-
za en las depencias del Ayunta-
miento. Una acción simbólica
contra los efectos de una ley que
entienden “injusta”;motivo por
el que exigen alAyuntamiento de
Burgos aprobar una moción de
rechazo a la legislación “que afec-
ta a todos”.

La citada moción exige al Go-
bierno de España la retirada “in-

mediata de la Ley de Seguridad
Ciudadana,al tiempo que “mues-
tra el rechazo”a la futura ley ,que
para el colectivo “tiene como fi-
nalidad restringir de manera ar-
bitraria el derecho de manifesta-
ción pacífica de las reivindicacio-
nes de los ciudadanos”.

Los miembros de la platafor-
ma también aprovecharon la jor-
nada para concentrarse en la Pla-
za Mayor y demandar que los
bancos condonen la deuda a las
familias con dificultades econó-
micas.

Gente
La Agencia de Colocación de la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE) ha
logrado facilitar empleo a 154 per-
sonas a lo largo de 2014,su primer
año en funcionamiento.Así se des-
prende del informe anual,que re-
fleja también que este departa-
mento gestionó 1.123 curriculums
de personas que querían encon-
trar o cambiar de empleo y recibió
331 ofertas de trabajo de empresas
burgalesas.

La Agencia de Colocación de
FAE es una entidad de intermedia-
ción laboral autorizada por el Ser-
vicio Público de Empleo,que traba-
ja con el doble objetivo de ayudar
a las personas desempleadas a en-
contrar trabajo y de facilitar que las
empresas encuentren al trabajador
idóneo.Su labor como agente de
intermediación laboral tiene como
finalidad proporcionar a las per-
sonas desempleadas un empleo
adecuado a sus características y
facilitar a los empleadores los tra-
bajadores más apropiados.

La Agencia de
Colocación de FAE
facilita empleo a
154 personas

EN SU PRIMER AÑO

Miembros de la PAH,frente al Ayuntamiento el pasado día 3.

PUBLIRREPORTAJE

¿Qué novedades nos trae el nuevo
año? Hemos mejorado nuestras ins-
talaciones, con nuevos equipamientos,
incremento  recursos formativos, así
como nuevas actuaciones en el área de
prácticas e inserción.
¿Qué destacaría de la formación que
va a impartir en el año 2015? Todos
los cursos son de Certificados de Pro-
fesionalidad, lo que permite a los parti-
cipantes obtener la cualificación y acre-
ditación con las que podrán acceder
al mercado laboral,permitiéndoles po-
der homologar unidades de competen-
cia con estudios reglados.

Ofrecemos formación gratuita a tra-
bajadores desempleados y trabajado-
res ocupados.

También me gustaría destacar que
hemos diversificado las acciones for-
mativas, ampliando la oferta ofrecida
otros años, impartimos formación de
las familias de ELECTRICIDAD Y ELEC-
TRÓNICA, INFORMÁTICA Y COMUNICA-
CIÓNES,SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD,COMERCIO Y MAR-
KETING,SEGURIDAD Y MEDIAMBIENTE.
¿Concretamente qué acciones for-

mativas se van a impartir? La oferta
es muy amplia y variada,los cursos
previstos,gratuitos son,de la familia de
Energía y Agua cursos de  Montaje y
mantenimiento de Redes de Gas y de
Redes de Agua, familia de Electricidad
y electrónica 4 acciones formativas,
ELEE0109- Montaje y mantenimiento
de Instalaciones Eléctricas de Baja ten-
sión, ELEQ0111-Operaciones auxilia-

res de Montaje y Mantenimiento de
Equipos Eléctricos y Electrónicos,
ELES0211-Montaje y mantenimiento
de sistemas de producción audiovisual
y de radiodifusión, de la familia Fabri-
cación Mecánica impartiremos el cur-
so Gestión de la Producción en fabrica-
ción Mecánica, de la familia Informá-
tica y Comunicaciones realizaremos 2
cursos, IFCM0110- Operaciones en Sis-

temas de Comunicaciones de Voz y Da-
tos e IFCM0310- Gestión de Redes de
Voz y Datos, dentro del área de Segu-
ridad y Medioambiente realizaremos el
curso SEAG0311- Gestión de Servicios
para el Control de Organismos Nocivos,
de la familia Comercio y Marketing se
impartirá el certificado de profesionali-
dad COMM0110- Marketing y Compra-
venta Internacional, de la familia Servi-
cios Socioculturales y a la Comunidad
organizaremos el curso SSCE0110-
Promoción e intervención socioedu-
cativa con personas con discapacidad,
también módulos de la familia Insta-
lación y Mantenimiento Instalación de
Tuberías e Instalación y mantenimien-
to de aparatos sanitarios y elementos
de climatización y de la familia y fa-
milia Electricidad y Electrónica a través
del módulo formativo Operaciones de
ensamblado de equipos eléctricos y
electrónicos.
¿Cree que la oferta formativa des-
arrollada facilita la inserción labo-
ral? Desde nuestro centro pretende-
mos que toda la formación sea eminen-
temente práctica y permita a los
asistentes obtener una acreditación y
cualificación, que permita conseguir o
acceder más fácilmente al mercado de
trabajo. En muchos informes y datos
que se facilitan de los observatorios
de empleo, se destaca cada vez más
que las personas que tienen más difi-
cultades para encontrar empleo son las
personas de baja cualificación. Consi-
dero que si una persona accede a una
formación certificada y avalada, tendrá

más posibilidades de acceder al mer-
cado de trabajo. Si a esto le añadimos
que la asistencia a la acción formati-
va se completa con otras acciones que
ofrecemos en el centro, tendrá cono-
cimientos y recursos para poder am-
pliar sus posibilidades de inserción en
el mercado laboral.
¿Qué relación van a mantener con
los profesionales del sector? Como
hasta ahora, tenemos una relación flui-
da,de colaboración y en algún caso ex-
traordinaria, puesto que en todas los
cursos que impartimos, queremos no
solo que los alumnos estén conten-
tos, sino que también las empresas es-
tén muy satisfechas con los alumnos
y alumnas que realizan prácticas.De
hecho, tenemos comprobado que un
porcentaje de los mismos son tenidos
en cuenta para los procesos de selec-
ción que las empresas llevan a cabo.
¿Podría dar algún consejo a todas
aquellas personas que estén leyen-
do esta entrevista? Que en la medi-
da que puedan, no dejen de formarse,
tanto en formación reglada como en no
reglada,puesto que cada día y más aún
en la coyuntura económica por al que
atravesamos, se demanda personal
más cualificado y con mayor formación
y acreditación.

La información de la formación indi-
cada puede obtenerse en Centro de
Preparación Ocupacional ARRESTE,
Ctra. Valladolid, km.6, Polígono Indus-
trial Los Brezos,Villalbilla de Burgos,te-
léfono 947 29 10 01.

ARRESTE ofrece formación a
trabajadores y desempleados

SAMUEL CAÑAS ARAGÓN, DIRECTOR DE CENTRO DE PREPARACIÓN
OCUPACIONAL ARRESTE
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En el ámbito político,es la gran
desconocida. “Totalmente nova-
ta”, reconoce Gloria Bañeres,una
abogada vasca,de Durango (Vizca-
ya),que llegó a Burgos por motivos
laborales en el año 1997 y aquí se
quedó.En Burgos conoció a su ma-
rido y nacieron sus tres hijos.Ejer-
ce la abogacía desde hace más de
dos décadas y con 46 años ha de-
cidido dar el salto a la política,don-
de piensa aportar “los conocimien-
tos que me da mi profesión,la vida
y la edad”,comenta.
¿Por qué entra en política y por
qué con Ciudadanos?
Como muchos ciudadanos estaba
desencantada por la situación de cri-
sis y los casos de corrupción y frau-
de que salpican a muchos represen-
tantes políticos.Nunca te planteas
pasar a la acción,pero un día me
quedo mirando a mis hijos y me pre-
gunto qué país les vamos a dejar.
Coincido entonces con un amigo
que me anima y me habla de Ciuda-
danos.Es una alternativa que me
gusta y decido entrar para ayudar
a que el partido salga adelante en
Burgos,donde entonces no había ni
agrupación.Una cosa lleva a la otra
y desde el pasado 30 de diciembre
soy la coordinadora provincial.
¿Qué es lo que le atrajo de C´s?
Su transparencia,la lucha contra la
corrupción y,quizá por mi origen
vasco y porque he sufrido un po-
co la marginación de los no nacio-
nalistas en el País Vasco, que es
un partido que surgió en Cataluña
como un movimiento soberanis-
ta españolista.Y como decir Es-
paña en mi tierra estaba prohibido
prácticamente, pues las dos co-
sas me gustaron mucho.Puedo de-
cir que soy vasca y española y aho-
ra burgalesa de adopción y espa-
ñola, igual que mis hijos.
En el per fil de Twitter  se pr e-
sentan  como un movimiento
de ciudadanos que quieren re-
gener ar  la política española.
¿Cómo piensan hacer lo? 
En primer lugar,tiene que haber un
cambio legislativo para que haya
mecanismos internos de control de
los partidos políticos,de tal forma
que haya transparencia y  que cuan-
do las cosas se hagan mal salten to-
das las alarmas.Tiene que perseguir-

se la corrupción y tipificarse co-
mo un delito.La maquinaria políti-
ca tiene que responsabilizarse de las
conductas fraudulentas de sus
miembros.También queremos pac-
tos sobre materias básicas,como
la educación,sobre las que no se
puede estar litigando permanente-
mente entre los partidos,y un cam-
bio de mentalidad entre los jóvenes
para regenerar con ellos el futuro.

¿Qué expectativas tiene C´s de
cara a las elecciones municipa-
les de mayo?
A día de hoy ya tenemos cargos
electos que han venido a C´s proce-
dentes del PCAL,con lo cual es muy
posible que los mantengamos aun-
que ahora bajo las siglas de Ciuda-
danos.Respecto al Ayuntamiento de
Burgos,hablando con bastante re-
alismo y prudencia,creo que podrí-
amos llegar a cuatro o cinco con-
cejales.Hay gente que nos anima y
nos dice que vamos a ser la gran sor-
presa a nivel municipal.No lo sé.Va-
mos a ser prudentes,pero creo que
sí que entraremos y con cierto pe-
so.Se han publicado varias encues-
tas e incluso una del PP que nos da
tres concejales en Burgos.
¿Qué puede aportar C´s a la po-

lítica local?
Para Ciudadanos la premisa básica
es que el ciudadano es el sujeto de
la política.El ciudadano es el que
tiene que gobernar su ayuntamien-
to a través de las personas que les
van a representar,pero siempre en
contacto directo con ellos.Es el ciu-
dadano el que tiene que tomar po-
siciones y el político gobernar de
cara al ciudadano y no como consi-

deramos que se ha hecho hasta
ahora,de espaldas a él.
¿Será usted el candidato de C´s
a la Alcaldía de Bur gos en  las
elecciones de mayo?
Sí que me voy a postular como ca-
beza de lista.Para elegir candida-
tos se sigue un proceso de listas
abiertas y será en una asamblea a
finales de febrero cuando se cele-
bren las votaciones.Cualquier afilia-
do se puede presentar en cualquie-
ra de los 120 municipios aproxima-
damente de la provincia en los que
C´s va a presentar candidatura.
¿Cuáles son las señas de iden-
tidad de C´s, las claves de su
discurso político?
El ciudadano es el sujeto de la po-
lítica;una transparencia real;la lucha
contra la corrupción; un Estado
constitucional y autonómico en el
que todos los ciudadanos españo-
les,independiente de la comunidad
en la que se encuentren,reciban los
mismos servicios.
¿En qué se diferencia Ciudada-
nos de otras opciones políticas?
Nosotros solemos decir que esta-
mos en el centro;intentamos supe-
rar lo de los rojos,azules, izquier-
das y derechas y somos una alter-
nativa,una tercera vía.No somos
ni los partidos convencionales que
han mantenido el bipartidismo en
España y que a día de hoy están in-
mersos en una gran corrupción y
tampoco somos partidos revolu-
cionarios ni revanchistas.No que-
remos una venganza,queremos ha-
cer un cambio,una regeneración,
pero desde la ley,por la ley y con
serenidad, sin grandes rupturas y
sin ser muy drásticos.
¿Qué opinión le merece Pode-
mos?
Creo que ha hecho una labor im-
portante en España en el sentido de
que ha removido los cimientos de
los dos grandes partidos.Estaban
tan asentados y tan tranquilos que
les ha hecho reactivarse.Podemos
ha movido la sociedad y una vez
movida,le hemos dado otras alter-
nativas.Hay que reconocerle ese
protagonismo,pero creo que como
ha venido se va a ir,porque me pa-
rece que pronunciamientos de re-
públicas bolivarianas en el siglo XXI
en España no tienen cabida.

Gloria
En abril de 2014, animada por un amigo, decidió afiliarse a Ciudadanos (C´s), formación política cuyos idearios y estatutos com-
parte plenamente esta abogada que, desde el pasado 30 de diciembre, es la coordinadora provincial del partido liderado por Al-
bert Rivera. Podía haber entrado como simpatizante, pero lo hizo como afiliada; “voy de cabeza, dije”. Lo hizo en la agrupación
de Soria, porque la de Burgos no existía todavía. C´s nació en la provincia el pasado verano y en la primera junta directiva, Gloria Ba-
ñeres de la Torre fue designada secretaria. Desde entonces,“se ha producido un goteo continuo de afiliados y solo en el mes de ene-
ro ha habido más de 40 altas”, comenta con la satisfacción que produce saber que “hemos superado el centenar de afiliados y, otros
tantos o más, de simpatizantes”. En los próximos días, Ciudadanos Burgos estrenará sede en Francisco Grandmontagne, 6.Bañeres

Intentamos
superar lo de

los rojos, azules,
izquierdas y
derechas; somos
una tercera vía”

El ciudada-
no tiene 

que tomar posi-
ciones y el políti-
co gobernar de
cara a él”

Texto: Inma Salazar Coordinadora Provincial de Ciudadanos (C´s) Burgos

“No queremos una venganza, sino hacer un
cambio con serenidad, sin ser muy drásticos”

Gloria Bañeres es la coordinadora provincial de Ciudadanos Burgos.

Ideológicamente, ¿dónde se
sitúa Ciudadanos?
Nosotros hablamos de la tercera
vía, del centro, porque en C´s tiene
cabida cualquier pronunciamiento
que sea razonable y coherente.
¿Dónde cree que van a ‘pes-
car’ más votos?
En Burgos ha habido siempre un
porcentaje de voto fluctuante que
optaba por unas determinadas pro-
puestas al margen de los dos gran-
des partidos. Creo que hay mucho
descontento con el PP y que va a ba-
jar mucho. El votante, sobre todo
a nivel local, a veces supera la ba-
rrera ideológica por una propues-
ta coherente, transparente y más
moderada como la nuestra, respec-
to a posiciones como Podemos,que
quizá sí que dan miedo a un elec-
torado más conservador. Creo que
podemos arrancar votos al PP, a
UPyD y al PSOE.Podemos juega con
el populismo y tiene posturas muy
extremas. C´s somos una alternati-
va más serena.Se nos acerca mucha
gente a decirnos que somos los úni-
cos que les merecemos confianza.
La gente está ávida de transparen-
cia, de regeneración política. Esta-
mos abiertos a la ciudadanía.

“Estamos
abiertos a la
ciudadanía”
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L.Sierra
El presidente de la Fundación
Hombres Nuevos,Nicolás Castella-
nos, afirmó en Burgos que su fun-
dación necesita “más fondos”por
parte de las administraciones por-
que en los últimos años el ritmo de
crecimiento de escuelas en el país
donde actúa,Bolivia, se ha ralen-
tizado pasando de levantar más de
cinco escuelas al año a una o dos.

Castellanos recibió el miércoles
4, en Cultural Caja de Burgos de
Avenida Cantabria,el XVI Premio
‘Solidaridad’que otorga el Colegio
Jesuitas-La Merced.En declaracio-
nes a los medios,se mostró orgu-
lloso de recibir un galardón en una
de las ciudades “comprometidas”
con la causa que inició hace 23
años para mejorar la vida de millo-
nes de niños bolivianos que,gra-

cias a la fundación,pueden ir a dia-
rio a la escuela,jugar en una zo-
na deportiva o bañarse en una pis-
cina.

En la actualidad,la fundación
tiene 23 áreas que abarcan “toda la
dimensión del área humana”.“Par-
timos del pobre.El pobre necesita
una escuela,un hospital,canchas
para jugar y viviendas.Defende-

mos un principio:que el pobre tie-
ne el mismo derecho que el rico
a una piscina o a una vivienda”,
indicó.

Con estos principios,Castella-
nos reclama que las instituciones
“sigan apoyándoles”.“Antes de la
crisis hacíamos cinco o seis cole-
gios todos los años.Hay que dar-
se cuenta de que hay un millón de
niños sin escuela.Por eso pedimos
financiación”,explicó el galardo-
nado,que agradece el apoyo del
Ayuntamiento y Diputación de
Burgos. De cara al futuro, la fun-
dación busca seguir construyendo
más escuelas “para dar calidad y ca-
lidez a la educación”.Para ello,
cuentan con un apoyo de decenas
de voluntarios en el país sudame-
ricano para dar de comer a diario
a 400 niños y niñas,entre otras ta-

reas.Asimismo, hay voluntarios
que parten desde España para ayu-
dar en Bolivia.

RELIGIOSO COMPROMETIDO
Nacido en Mansilla del Páramo (Le-
ón,España) en 1935,como obispo
de la Diócesis de Palencia, Caste-
llanos siguió una vida sencilla,sin

cambiar su domicilio habitual en
la Plaza San Miguel para ir a vivir al
Palacio Episcopal ejerciendo el Mi-
nisterio al lado de los más débi-
les. En 1991 sorprendió a todos
presentando su renuncia como
obispo,que acabó por serle conce-
dida el 4 de septiembre por el pa-
pa Juan Pablo II.

Castellanos: “El pobre tiene los
mismos derechos que el rico”
El ex Obispo de Palencia lleva 23 años ayudando a miles de bolivianos

Incremento del 12 por ciento de visitas por los nuevos convenios

RECONOCIMIENTO EL COLEGIO JESUITAS-LA MERCED CONCEDE EL PREMIO ‘SOLIDARIDAD’ A LA FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS

Castellanos recibió el galardón de manos de la concejala Ana Lopidana.

Capitanía acogió el 23 de enero la entrega de los donativos recaudados
por la exposición del Belén Histórico del Regimiento de Transmisiones 22.
Se recaudaron 18.536 € y, descontados los gastos, se entregaron 6.000 €
a la Catedral, 4.000 € a Cáritas y la misma cantidad a ACCEM, y 1.400 €
a la Cofradía de las 7 Palabras. También se entregaron los premios de los
concursos de fotografía, pintura y postales, que patrocina la óptica Izamil.

ENTREGA DE PREMIOS DE LOS CONCURSOS DE IZAMIL

Donativos del Belén de los militares

Nicolás Castellanos
ha recibido

diversos premios,
entre ellos 

el Príncipe de
Asturias a la

Concordia en 1998

Gente
Más de 18.000 personas pasaron
por las salas del Museo del Libro
Fadrique de Basilea durante el año
2014.La cifra supone un aumento
de 2.000 visitas respecto a las ci-
fras obtenidas en 2013,lo que se
traduce en un incr emento del
12%.Desde aquellas 10.538 visitas
registradas en 2011 (primer año
completo de apertura) hasta las

18.641 de 2014,la progresión ha
sido constante año tras año y,pre-
visiblemente,el próximo mes pa-
sará por el Hondillo el visitante
60.000.El Museo valora “el mag-
nífico logro”para esta iniciativa
cultural de la editorial burgalesa Si-
loé,arte y bibliofilia.

Los convenios que el Museo del
Libro mantiene con la Catedral y
el Castillo de Burgos,a los que se

acaba de sumar el recién firmado
con el Museo de la Evolución Hu-
mana,son una de las claves que ex-
plican esta dinámica junto a la con-
solidación del Fadrique como cen-
tro cultural con una programación
que,durante el pasado otoño,go-
zó de una acogida sin precedentes
colgando el car tel de lleno en
prácticamente todas las propues-
tas culturales.

Más de 18.000 personas pasaron por
el Fadrique de Basilea en 2014
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L.Sierra
En los últimos años ha aumentado
el número de robos y estafas a la
población más vulnerable:los ma-
yores.Semana sí,semana también
leemos noticias sobre casos con-
cretos de personas que,debido a
su avanzada edad o su inexperen-
cia en campos como el de las nue-
vas tecnologías,han sido objeto de
fraudes de distinta naturaleza.A ve-
ces el perjuicio económico es mí-
nimo,otras veces mayor,pero el
daño que ocasiona en el mayor y
la desconfianza que genera obli-
ga a tomar cartas en el asunto.De
ahí que la Fundación Caja de Bur-
gos,a través de sus Clubes Recrea,
desarrolle estos meses invernales,
en colaboración con el Departa-
mento de Participación Ciudada-
na del Cuerpo Nacional de Poli-
cía de Burgos, el programa ‘Plan
Mayor Seguridad’para la preven-
ción, información y asesoramien-
to a las personas mayores sobre su
propia seguridad como ciudada-
nos.

Paquita y su marido acuden ca-
da tarde a jugar a las cartas al Club
Recrea de la Fundación Caja de
Burgos,en el barrio de Gamonal.
“Somos asiduos.No faltamos ni un
día”, confesó en declaraciones a
Gente en Burgos esta octogenaria.
Concluída la partida, más corta
que la de otras tardes,ella y su ma-
rido se dispusieron a participar de
la charla que “iban a darles para
que no les roben”.“Mira, a nues-
tra edad ya nos roban sin darnos
cuenta. Sino es el del gas,es uno
que se te mete por la noche en
casa,y sino pues otro que te ha vis-
to con perras cuando sales de la
caja”, explicó esta vecina.Como
ella,decenas de personas abarro-
taron el miércoles 28 de enero, la
sala de exposiciones del Club.Na-
die quiso perderse la charla por-
que el tema era más que importan-
te para su seguridad.

El inspector Braulio González
fue el encargado de exponer a los
asistentes las pautas que los mayo-
res han de tener en cuenta a la
hora de preservar la seguridad en
su casa y cuando salen a la calle.“Es
importante que no se fíen de lo
primero que les dicen y que estén
atentos a lo que les venden porque
no hay chollos”,explicó.Precisa-
mente, uno de los aspectos que
más preocupa a la Policía Nacional
es la proliferación de hurtos y ro-
bos a personas mayores,bien sea
en sus domicilios o fuera de éstos.

La población española mayor
de 65 años supera los ocho millo-
nes de personas, lo que represen-

ta aproximadamente el 17,4% de
la población total.De éstos, 5,7 mi-
llones son personas entre 65 y 79
años,y 2,4 millones tienen 80 años
o más,según los datos del Institu-
to Nacional de Estadística.El pro-
gresivo envejecimiento de la po-
blación y el incremento de per-
sonas mayores hace indispensable
un mayor cuidado por parte de los

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado.“Como grupo especí-
fico de riesgo,requieren una aten-
ción diferenciada por parte de la
Institución Policial tendente a pro-
porcionarles los niveles de segu-
ridad que les permitan un normal
desenvolvimiento en la sociedad”,
explicó el responsable del progra-
ma.

EVITAR ROBOS Y HURTOS
Para evitar ser víctima de un deli-
to es importante conocer los pe-
ligros del entorno.En la calle,se re-
comienda a los mayores evitar
transitar solos por lugares poco ilu-
minados o llevar el dinero, las lla-
ves y la cartera en el mismo lugar.
A las señoras,se les recomienda lle-
var el bolso cruzado para que no
puedan ser víctimas del famoso ‘ti-

rón’,mientras que se pide tanto a
ellas como a ellos vigilar los efec-
tos personales y no despistarse de
cerrar los bolsillos de los abrigos o
la cremallera del pantalón,en el ca-
so de los caballeros.

La proliferación de hurtos en
los propios domicilios hace que la
Policía Nacional reclame a los an-
cianos cerrar con llave la puerta
por las noches y cerrar debida-
mente las ventanas, por lo que
pueda pasar.Asimismo, se reco-
mienda que hagan uso de alguna
ventaja tecnológica como una mi-
rilla digital que permite descubrir
a la persona que está detrás de la
puerta.De esta forma se detecta la
presencia de un desconocido o
la de un pariente de un primer vis-
tazo.“No es bueno que guarden en
su casa mucho dinero, ni joyas;
todo lo de valor, al banco”, reco-
mendó el experto policía.

ENGAÑOS
La vulnerabilidad de los mayores
hace que en muchos casos cedan
ante engaños “tontos”. Por ello,
se recomienda que no dejen entrar
en su casa a “falsos inspectores del
gas o de la luz”sin antes haber ha-
blado con la empresa con la que
tienen contratados sus servicios.
Asimismo,se pide que desconfíen
“de los que llaman por teléfono di-
ciéndoles que les ha tocado algo y
les piden el número de cuenta.Se-
rá un timo”.Precisamente el enga-
ño es una de las cuestiones que
más temen las personas de edad
avanzada.“Nos dicen que aprenda-
mos Internet y no sabemos si ahí
nos van a engañar”,relató una de
las participantes.

En el caso del uso de las nuevas
tecnologías, se demanda no faci-
litar cuentas personales y no ofre-
cer, en ningún caso,las claves  “a
falsos empleados del banco”.Asi-
mismo,se recomienda comprobar
el importe de compras online pa-
ra evitar cargas superiores.Como
en todo, la experiencia es un gra-
do y a los mayores se les pide ha-
cer uso de ella.

SUCESOS EL TIMO DEL FALSO INSPECTOR DEL GAS ES UNO DE LOS MÁS TEMIDOS POR LOS VECINOS DE MÁS DE 65 AÑOS

Cómo evitar engaños y robos a los mayores

Decenas de personas escucharon el miércoles 28 de enero al inspector Braulio González en Gamonal.

Los mayores se interesaron por las medidas de seguridad en sus casas.

El aumento de timos y hurtos a personas de edad avanzada propicia charlas sobre seguridad

Estafas por
compra de

productos de
salud y otros  

El pasado mes de enero, agentes
de la Policía Nacional detuvieron
a dos individuos que estafaban a
mujeres de avanzada edad con la
venta de productos relacionados
con la salud. Una de las víctimas,
aquejada de graves problemas mé-
dicos, había comprado un aparato
de masajes mediante infrarrojos,
otro instrumento de magnetotera-
pia y una base magnética para su
colchón con la promesa de sus ven-
dedores de que mejoraría su cali-
dad de vida y tendría menos do-
lor. En total, la víctima pagó más de
cinco mil euros, cuando los obje-
tos adquiridos tenían un valor de
mercado que no sobrepasa los seis-
cientos euros. Una estafa en toda
regla que ha de poner en alerta a
los mayores para “no dejarse enga-
ñar por productos milagro”;porque
no existen.

Del mismo modo, en el último
año en la provincia han proliferado
los hurtos a personas de edad avan-
zada.A algunos les robaron en sus
viviendas aprovechando la ausen-
cia de éstos. Uno de los últimos ca-
sos se produjo en el barrio de Ga-
monal cuando a un matrimonio
“limpiaron” la casa y una parte
considerable de sus ahorros y algu-
nos de sus enseres.

Se recomienda
no dejar entrar
en casa a falsos
inspectores sin
haber recibido

comunicación de
su compañía

En España hay
2,4 millones de
personas que
tienen más de 
80 años, 5,7

millones entre 
65 y 79 años
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Gente
La alcaldesa de Zamora,Rosa Val-
deón,ha sido galardonada por la
Universidad Europea Miguel de
Cervantes (UEMC) de Valladolid
con el Premio UEMC al Persona-
je Público de Castilla y León que
mejor comunica.Dicho galardón,
que cuenta con el patrocinio de
El Corte Inglés y de Santander
Universidades, es el reconoci-
miento de los periodistas de la
Comunidad a Rosa Valdeón,quien
ha destacado en el año 2014 por
su actividad comunicativa y por
la relación que ha mantenido con
los distintos medios de informa-
ción de Castilla y León.

El Jurado encargado de elegir
al Personaje Público de Castilla
y León que mejor Comunica estu-
vo formado por 45 directores de
medios de comunicación de la re-
gión,entre los que se encuentra
el Grupo Gente con sus ediciones
en Castilla y León (Gente en Valla-
dolid,Gente en Burgos,Gente en
León,Gente en Palencia,Gente en
Segovia y Gente en Ávila),y por
las presidentas del Colegio de Pe-
riodistas de Castilla y León y de la
Asociación de Directivos de Co-
municación.

Los miembros del jurado des-
tacaron la capacidad de comuni-
cación de la alcaldesa de Zamo-
ra y la claridad en la exposición
de sus ideas,así como su accesibi-
lidad y excelente relación con los
medios de la región.

Rosa Valdeón Santiago nació

en Toro (Zamora).Es licenciada
en Medicina y Cirugía por la Uni-
versidad de Salamanca y fue di-
rectora del hospital salmantino de
Los Montalvos.Además de procu-
radora en las Cortes regionales,
fue consejera de Familia e Igual-

dad de Oportunidades (2003-
2007).Abandonó su cargo en el
Gobierno Autonómico para con-
vertirse en la primera alcaldesa de
la ciudad de Zamora.Es miembro
de la Junta Directiva Nacional del
Partido Popular,vicesecretaria re-

gional y cooperante en proyectos
de la ONG Médicos del Mundo en
los campos de refugiados saha-
rauis de Tindouf (Argelia).

Durante su intervención,Val-
deón señaló que el premio lo re-
cibía con “sorpresa”y que en cier-
to modo “es excesivo”.También
sostuvo que “es triste que en polí-
tica una buena gestión deje de ser-
lo al no saberse comunicar bien”.

En torno a los políticos consi-
deró que en general “tienen que
saber acercarse más a la ciudada-
nía y generar confianza en lo que
hacen, además de saber trans-
mitirlo.Los gobernantes no cam-
biamos los países,pero ayuda-
mos a que la sociedad mejore y
luego son los propios ciudada-
nos los que,convencidos de lo
que les transmite, lo llevan a ca-
bo”, apuntó.

RECONOCIMIENTO GALARDÓN DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CER VANTES (UEMC)

“Los políticos tienen que saber
acercarse más a la ciudadanía”
La alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, Personaje Público de Castilla y León que mejor comunica

Los miembros del jurado del premio, junto a la galardonada, la rectora de la UEMC, el presidente de la
Fundación UEMC, el director de Vozpópuli y la presidenta de FAPE.

Rosa Valdeón, durante su intervención en la UEMC.

Gente
La Consejería de Agricultura se en-
cuentra valorando la superficie de
cereal que está anegada tras las in-
undaciones del pasado fin de se-
mana en la provincia.Una vez se
determinen las zonas afectadas se
procederá a abrir una línea de ayu-
da en colaboración directa con
la Diputación de Burgos y los
ayuntamientos de las localidades
perjudicadas por el temporal. Así
lo adelantó el jueves 5 la titular del
ramo,Silvia Clemente,quien in-
dicó que “aún es pronto”para ha-
cer una valoración completa de
los daños.

En relación a los daños oca-
sionados,Clemente explicó que el
único espacio confirmado por el
momento se corresponde con un
invernadero dedicado al cultivo
de lechuga en Frías.“Tendremos
un balance definitivo cuando la
nieve se retire y el agua se filtre”.

Por su parte,el presidente de
la Confederación Hidrográfica del
Ebro,Xavier de Pedro,indicó el día
5 en Miranda de Ebro que tras re-
alizar un análisis exhaustivo del epi-
sodio de crecida del río Ebro,inclu-
yendo el protocolo de avisos y las
previsiones realizadas, se puede
concluir que “el aumento de afec-
ciones se debió a una sobreeleva-
ción de la lámina de agua por la
confluencia de los altos caudales
del Bayas y el Zadorra con el Ebro”.
Uno de los datos aportados indi-
ca que el caudal real en Miranda de
Ebro fue del entorno de 1.000 m3/s
la tarde del 31 de enero y no su-
perior a los 1.400 m3/s como lle-
gó a registrarse en la estación de
aforos del Ebro en Miranda.

Agricultura
valora los daños
y promete una
línea de ayudas 

INUNDACIONES 
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La provincia recibirá 1.150 millones de euros de la PAC

Nueva estrategia para
atraer y aportar
300 millones al campo

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN JORNADA DE CAIXABANK

L.Sierra
La consejera de Agricultura y Ga-
nadería,Silvia Clemente,anunció
en Burgos que el Gobierno regio-
nal trabaja en una estrategia es-
pecífica para atraer y aportar finan-
ciación al sector agrario en un vo-
lumen cercano a los 300 millones
de euros.Una fórmula en la que las
entidades financieras juegan un
“papel fundamental”,para poder
dotar de crédito a empresas y au-
tónomos del sector. Clemente
clausuró el jueves 5 en la Casa del
Cordón la Jornada AgroBank 'Ho-
rizonte 2020'organizada por Cai-
xaBank’.Un encuentro en el que
participaron, además de exper-
tos del sector y cerca de 300 agri-
cultores de la provincia,el director
territorial de la entidad en Casti-
lla y León y Asturias, José Manuel
Bilbao;el alcalde de Burgos,Javier
Lacalle, y el presidente de la Di-
putación,César Rico.

En declaracioes a los medios,
Clemente declaró que “estamos

ante un tiempo nuevo para la Polí-
tica Agraria Comunitaria y se abre
un nuevo programa de desarro-
llo rural”.Por ello,entiende que es
necesario aportar soluciones a las
demandas y dar cobertura finan-
ciera a los agricultores.

En el caso de la provincia,seña-
ló que en los próximos siete años
“tenemos la garantía de que a Bur-
gos llegarán 1.150 millones de eu-
ros que v an a r ecibir más de
15.000 perceptores entre indus-
trias agroalimentarias y agriculto-
res”.Una “buena noticia”a la que
se suma una ayuda de 120 millo-
nes de euros para la incorporación
de jóvenes al campo.“Les vamos
a dar prioridad en el uso de tierras
baldías, entre otras medidas”, in-
dicó la consejera.

En la actualidad,Agrobank y
el negocio agrario de Caixabank
en la Comunidad tiene un volu-
men que asciende a 1.000 millo-
nes de euros.AgroBank cuenta con
23 oficinas en la provincia.



El Día de San Valentín es una celebración tradicional ini-
ciada en los países anglosajones que se ha implantado
en otras zonas del mundo durante las últimas décadas, y en
la que los enamorados expresan su amor. Se celebra el 14
de febrero, festividad de San Valentín. Esta fecha es conoci-

da en algunos países
como el Día del
Amor y la Amistad y
en otros, por ejem-
plo España, como el

Día de los Enamo-
rados.

El origen de la
celebración no
está muy claro.
Así, mientras
desde los paí-

ses nórdicos se
indica que es
por estas fechas
cuando se em-

parejan las aves, lo
que se ve como un

símbolo de amor y
de creación, otros
consideran que es
una fiesta cristianiza-
da del paganismo,
porque ya en la anti-
gua Roma se realizaba
la adoración al dios del amor, cu-
yo nombre griego era Eros y a quien
los romanos llamaron Cupido. En



esta festividad se pe-
dían los favores del

dios a través de rega-
los u ofrendas para lo-
grar encontrar al ena-
morado ideal.

Más en concreto, San
Valentín, según expre-
sa la tradición, era un
sacerdote que casaba
cristianamente a las pa-
rejas en Roma durante
los tiempos de la perse-
cución, arriesgando con
ello su vida, ya que el
emperador Claudio II
había decidido prohibir
la celebración de matri-
monios a los jóvenes por-
que consideraba que los solte-
ros sin familia eran mejores sol-
dados, al contar con menos
ataduras. Al final, tras el en-
carcelamiento del santo, éste

devolvió la vista a una joven
que había nacido ciega. Ella,
tras ser martirizado y ejecuta-
do Valentín, plantó un almen-
dro de flores rosadas junto a
su tumba. De ahí que el al-

mendro sea considerado
como símbolo del amor y
amistad duraderos.
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos Club de Fútbol - Real Avilés El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

FÚTBOL

2ª División AD Alcorcón - CD Mirandés Santo Domingo 21.00 S

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

3ª División G - 8 CyD Cebrereña - Mirandés B El Mancho 16.30 D

Beroil Bupolsa - Villaralbo CF Luis Pérez Arribas 12.00 D

Arandina CF - Virgen Camino El Montecillo 17.00 D

Numancia B - Promesas 2000 Francisco Rubio 16.30 S

Nacional Juvenil Burgos CF - Puente Castro B   José luis Preciado 16.00 S

Reg.Aficionados Briviesca - Venta de Baños     CM Deportes 16.15 D

Burgos CF B - Bosco de Arévalo   José luis Preciado 16.00 S

Juventud - Raudense    Aurelio Juez Ortiz 16.00 S

Racing Lermeño - Unami CF   El Arlanza 16.30 S

BALONCESTO

LEB Oro Autocid Ford - Clínicas Rincón Poli. El Plantío 21.00 V

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

� El XXXVII Cross Popular San
Lesmes se celebrará el 8 de fe-
brero y tendrá 10 kilómetros
de recorrido,superando la dis-
tancia media de pasadas edicio-
nes.Las malas previsiones me-
teorológicas pueden condicio-
nar la prueba organizada por la
Asociación de Atletas Vetera-
nos,que tenía como principal
objetivo superar los 1.000 par-
ticipantes.La prueba comenza-
rá a las 12.00 horas en la Plaza
del Rey San Fernando y discu-
rrirá,como en ediciones ante-
riores,por las principales calles
del centro.

El día 8 se disputa 
el XXXVII Cross
Popular San Lesmes

ATLETISMO - 10 KILÓMETROS

� Los representantes burgaleses consiguieron un total de 10 meda-
llas  (7 oros,2 platas y un bronce de 14 posibles),en el ranking au-
tonómico cadete de Castilla y León de judo disputado el pasado fin
de semana en el pabellón Pilar Fernández de Valladolid.

RUGBY

� El Aparejadores Rugby de Divi-
sión de Honor B jugará el parti-
do aplazado del pasado sábado
el próximo 22 de marzo en San
Amaro, tras llegar a un acuerdo
con el Durango.Además,el par-
tido que debería jugar el equi-
po sub18 Valle de las Cadere-
chas,de liga cadete de Castilla
y León,este sábado en Reinosa
ha sido aplazado por la clima-
tología. El equipo f emenino
UBU-Opel Grupo Julián y el re-
gional masculino,UBU Crece,es-
tán a la espera de la decisión de
la Federación Autonómica de
aplazar todos los partidos.

Rugby Aparejadores
sigue condicionado
por la climatología

PÁDEL

� Segunda victoria consecutiva
para el Arcecarne Play Pádel en
la Liga Autonómica Interclubes.
En esta ocasión,los burgaleses vi-
sitaban a un recién ascendido a
Primera,el Pádel Arena Santa Ana
vallisoletano,que cuenta en sus
filas con los argentinos Claudio
Gilardoni y Fernando Antognini,
así como con el actual campeón
de España junior,Javier Martínez,
por lo que el reto era complica-
do.No obstante, la plantilla del
Arcecarne,encabezada por Jor-
ge Barriuso,rindió a un nivel so-
bresaliente y consiguió llevarse
una importante victoria (1-3).

Segunda victoria
consecutiva para el
Arcecarne Play Pádel

Burgos obtiene 10 medallas en el regional 

JUDO - CADETE

J.Medrano
Autocid Ford Burgos regresa a la
competición después de dos se-
manas de descanso ‘obligado’,una
de ellas por el calendario liguero y
otra por la disputa de la final de
la Copa Príncipe.El conjunto azu-
lón recibe en el polideportivo El
Plantío al Clínicas Rincón,último
clasificado de la liga.El encuen-
tro se disputará el viernes 6 a las
21.00 horas y los de Casadevall
buscarán un nuevo triunfo para no
perder la estela de los favoritos.

Por otro lado,Asier Zengotita-
bengoa ha sido presentado oficial-
mente por el club burgalés.El ale-
ro se ha deshecho en elogios hacia
su nuevo club y asegura que cum-
plirá con el rol que Andreu Casade-

vall le encomiende.‘Zengo’debu-
tó en ACB con Bilbao Basket,equi-
po con el que vivió un gran cre-
cimiento como jugador profesio-

nal. Posteriormente regresó a la
Adecco Oro para seguir forjándo-
se como alero.Zengotitabengoa ha
pasado por Huesca,Cáceres,Cana-
rias y por último Coruña,equipo
con el que explotó su papel de
jugador anotador,promediando 15
puntos por partido y siendo el lí-
der de los gallegos.Su gran papel
le llevó a firmar por River Ando-
rra MoraBanc,equipo con el que
fue una pieza clave en las dos úl-
timas temporadas de los del prin-
cipado.Una lesión de rodilla le de-
jó fuera en las últimas jornadas
de liga regular, con su equipo as-
cendido matemáticamente a Liga
Endesa.El alero vitoriano podría di-
putar sus primeros minutos oficia-
les con el conjunto azulón.

Autocid Ford recibe al colista
tras dos semanas de parón
Asier Zengotitabengoa podría diputar sus primeros minutos como azulón

BALONCESTO ADECCO LEB ORO - 21.00 HORAS EN EL PLANTÍO

Asier Zengotitabengoa ha sido
presentado oficialmente.

El Burgos CF, necesitado
de puntos, recibe al
Real Avilés en El Plantío
J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol reci-
be en El Plantío al Real Avilés el
domingo 8 a las 17.00 horas.

Tras el empate cosechado en
Gijón,el equipo de Gonzalo Ar-
conada se encuentra a cuatro
puntos del descenso y necesita
sumar para alejarse de la zona
peligrosa de la tabla. Para ello,

el técnico vasco contará con to-
da la plantilla excepto con el le-
sionado Alex Cruz.Andrés y Be-
ñat volverán a estar disponibles
tras su sanción cumplida en Gi-
jón.

Por su parte,el conjunto astu-
riano de Josu Uribe tan sólo ha
sumado un punto en las últimas
cinco jornadas.

Un total de 117 tiradoras
participarán en la XVII
Copa del Mundo Sub’20
J.Medrano
Las mejores espadas junior se da-
rán cita el fin de semana en Bur-
gos en la XVII Copa del Mundo
Sub’20 de espada femenina y la
I Copa del Mundo por Equipos
de la misma categoría.El Polide-
portivo El Plantío acogerá la fase
previa de la competición y,como
principal novedad,el Salón del

Claustro del Hotel NH Palacio de
la Merced,será la sede de las se-
mifinales y final de la competi-
ción individual,el sábado 7 de fe-
brero.Una competición que reu-
nirá un total de 117 tiradoras
pertenecientes a 20 países distin-
tos.Destacan las burgalesas Fla-
via Pérez,Mónica Merino y Sofía
Bueno.

� El Club de Pelota San Cristóbal
defiende el liderato tras empatar
contra Irurtzun en el Campeona-
to de España de clubes de División
de Honor.El club burgalés dirigi-
do por José Rey recibe en el fron-
tón de Lavaderos al San Cosme de
La Rioja,segundo en la tabla.El en-
cuentro se disputará el sábado 7 a
partir de las 17.30 horas.Posible-
mente,Elezkano y Tabar compe-
tirán en mano parejas y Arrese en
mano individual.

PELOTA

El San Cristóbal 
se juega el primer
puesto en Lavaderos



VIERNES /6/

EXPOSICIÓN/ INAUGURACIÓN DE
LET’S PARTY
Elvira Palazuelos presenta su expo-
sición ‘Let's Party’ en la Sala de Ex-
posiciones  de la Biblioteca General.
La muestra,que permanecerá en es-
te espacio hasta el 3 de marzo,ha si-
do organizada por el Vicerrectora-
do de Estudiantes y Extensión Uni-
versitaria. El trabajo artístico de
Elvira Palazuelos se centra en el di-
bujo, la pintura y el vídeo mostrando
especialmente su interés por los len-
guajes mixtos.

Lugar: Biblioteca General de la UBU.
Hora: 19.30 h.

INAUGURACIÓN/ ‘SOBRENATURA’
Inauguración de la exposición fo-
tográfica ‘Sobrenatura’ de Enri-
qu del Rivero en la galería La Bot-
tega dell'Arte, calle Petronila Casa-
do, 18.

Hora: 20.00 h. Entrada libre.

CICLO MUSICAL/ BEETHOVEN
Beethoven, Integral de Sonatas pa-
ra Piano con Judith Jáuregui. Nº 13
en Mi bemol Mayor ‘Quasi una fan-
tasia’, op. 27 nº 1 Nº 2 en La Mayor,
op.2,nº 2 Nº 25 en Sol Mayor,op.79
Nº 4 en Mi bemol Mayor, op. 7. Una
coprodución del Centro Nacional pa-
ra la Difusión Musical-INAEM y Fun-
dación Caja de Burgos. Entrada: 10
euros.

Lugar: Cultural Cordón Caja de Bur-
gos. Hora: 20.30 h.

SÁBADO /7/

CICLO DE MÚSICA/ MEENT
Los artistas nacionales e interna-
cionales más destacados de la mú-
sica electrónica participan en un
nuevo ciclo de música en directo

en el MEH. Compositor y alquimis-
ta electrónico, inquieto investiga-
dor de últimas tendencias, Fernan-
do Lagreca sabe como deleitar al
público con su particular mezcla de
técnicas y estilos, en donde defien-
de el poder del glitch, la evanes-
cencia del ambiente y la frescura
del minipop.

Lugar: Museo de la Evolución Huma-
na. Hora: 20.15 h.

DOMINGO /8/

CONCIERTO/ CICLO DE BANDAS
El Teatro Principal de Burgos acoge
el tercer concierto del I Ciclo de Ban-
das de Música de Burgos.Participa-
rán la Banda Municipal de Música
Carmelo Alonso Bernaola de Medi-
na de Pomar y la Banda de la Asocia-
ción Musical Alfoz de Lara de Salas
de los Infantes. Entrada: 4 euros.
Para todos los públicos.

Lugar: Teatro Principal.Hora: 19.30h.

JUEVES /12/

CINE/ CICLO FEBRERO
Este año el ciclo de febrero del Au-
la de Cine de la UBU, habitualmen-
te destinado de forma monográfica
a la obra de un director, estará de-
dicado a la figura del coreano Hong
Sang-soo (Seúl, 1960). Filme a pro-
yectar: ‘Cuento de cine’, de Hong
Sang-soo. Geuk jang jeon. V.O.S.E.
Corea del Sur, 2005, Duración: 89
min.

Lugar: Centro Cultural de Caja de Bur-
gos. Avda. Cantabria 3 y 5. Hora:
20.30 h. Entrada: 2,5 euros.

CICLO CINE/ REMATE ORSON
WELLES
Sesión especial en la que se proyec-
tará la película perdida de Orson We-
lles mientras se disfruta en directo de
su moderna banda sonora. La ca-
dena TCM estrenó hace unos me-
ses ‘Too Much Johnson’, film mu-
do de 1938 hallado en 2013 después

de que se le diera por desapareci-
do, y encargó su banda sonora al
multiinstrumentista Remate,que op-
tó por una partitura de resonancias
futuristas que combina sonidos
acústicos y toques electrónicos. En-
trada: 8 euros.

Lugar: Cultural Cordón Caja de Bur-
gos. Hora: 20.30 h.

VARIOS

EXPOSICIÓN/ ‘ECOS’
El Museo de la Evolución Humana
(MEH) acoge la exposición 'Ecos.Pai-
sajes Sonoros de la Evolución Huma-
na', que se podrá ver hasta el pró-
ximo mes de julio en la Sala de Pie-
za Única -ubicada en la Planta 1 del
Museo- de forma gratuita. Incluye
tres ejemplares originales de las pri-
meras ediciones de los principales li-
bros de Charles Darwin, que se pue-
den ver ya en la planta 0 del Mu-
seo, planta dedicada a la Evolución
Biológica, al lado de la reproducción
del 'Beagle'. Estos libros son 'El ori-
gen de las especies', 'Viaje de un na-
turalista' y 'El origen del hombre'.

Lugar: MEH

EXPOSICIÓN/ CAFÉ FUENTECILLAS
Federico Vélez, ‘ Fede’, nos muestra
una magnífica colección de instan-
táneas extraídas de su Archivo Foto-
gráfico dedicado al barrio de San Pe-
dro de la Fuente, coincidiendo con la
celebración de sus fiestas patrona-
les. Una colección formada por 24
vetustas fotografías en blanco y ne-
gro, datando la más antigua del
año 1948.

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

JORNADAS/ DIVULGACIÓN DE LA
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Conferencia:‘Una sociedad desigual:
la ética fiscal’, a cargo de José Ma-

SALA AUDI-
ESPACIO DE ARTE
URAL MOTOR
Ctra. Madrid, 10 
Exposición Luis
Martín Corrales.
Exposición de
acuarelas ‘De Hadas
y duendes’.

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/ LUIS MARTÍN CORRALES EXPOSICIONES

VARIOS/ CONCIERTOS MEH
El Museo de la Evolución Humana inau-
gura el jueves12 un nuevo ciclo de 'Los
Jueves Acústicos' con la actuación de
'Los Elefantes'. El concierto de la ban-
da de Shuarma tendrá lugar el jueves,
12 de febrero, a las 20:15 horas en el
MEH. Las entradas ya están a la venta
al precio de 5 euros en entradasgo.com
y en las taquillas del museo.

Lugar: MEH

VARIOS/ UBULIVE
El 19 de febrero comienza la VI edición
de UBULIVE,el  Concurso de grupos mu-
sicales de la Universidad de Burgos.A
lo largo de tres semifinales las 12 bandas
inscritas buscarán una de las 3 plazas
en la gran final que se celebrará el 5 de
marzo. El Centro de Creación Musical
El Hangar acogerá todas las actuaciones.
Actuarán 4 grupos y un artista invitado

Entradas: El Hangar.

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 expo-
sición ‘Diversos’, en la que se propone
un recorrido simbólico y envolvente
a través de una decena de rostros cap-
tados por el ojo del fotógrafo burgalés
Luis Mena.

Lugar: Foro Solidario.

ACÚSTICOS CULTURAMÚSICA

EXPOSICIÓN/ ACADÉMICUS.
DIÁLOGO DE ACADÉMICOS
La sala de exposiciones de
Cajacírculo acoge la exposi-
cón. ‘Académicus. Diálogo de
académicos’. Una muestra
que ha sido auspiciada por
la institución Fernán Gonzá-
lez y la Fundación Cajacírcu-
lo, y comisariada por los aca-
démicos René J. Payo y Pepe
Carazo.

Lugar:Sala de Exposiciones de
Cajacírculo. Entrada libre.

EXPOSICIÓN/ ASOCIACIÓN
FOTOGRÁFICA BURGALESA
Exposición con los trabajos
realizados por los miembros
de la Asociación Fotográfica
Burgalesa. Hay fotografías de
diversas naturalezas y temá-
tica de varios autores

Lugar:Sala de Exposiciones del Te-
atro Principal. Entrada libre.Abier-
ta hasta el 15 de febrero.

EXPOSICIÓN/ BESTIARIA
El Museo de la Evolución Huma-
na acoge la exposición ‘Bestia-
ria el descubrimiento de un rei-
no’. La exposición muestra cómo
el reino animal ha sido conocido
y representado gráficamente a
lo largo de los siglos hasta llegar
al presente.Esta muestra se sus-
tenta fundamentalmente en
imágenes de códices, libros y
grabados y se podrá ver en el
Museo de la Evolución Humana,
de febrero a agosto de 2015

Lugar:Sala de exposiciones del
Museo de la Evolución Humana.
planta -1. Entrada gratuita.



nuel Aparicio Malo, profesor de Mo-
ral Social en la Universidad Pontifi-
cia de Comillas.

Lugar: Fundación Cajacírculo (Pza.Es-
paña 3).
Fecha: Jueves, 12, a las 20.00 h.

APRENDIZAJE/ CURSO VICTORIANO
CRÉMER
CEPA  VICTORIANO CRÉMER. Has-
ta el 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/ 14-18
En febrero y marzo se expondrá en
las Bibliotecas Gonzalo de Berceo,
Teatro 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.
Una exposición que da cuenta de un
hecho histórico sin precedentes,dig-
no de conocer.

Lugar: Biblioteca Gonzalo de Berceo.
Gamonal.

CURSO/ SEXUALIDAD INFANTIL
La Asociación Educativa Freetime,que
gestiona la Escuela Activa Freetime,
organiza una charla y un curso so-
bre sexualidad infantil:Viernes 6 de
febrero. Charla Ciclos Educativos:
‘Biografía sexual infantil. El cuerpo
y las emociones’. En Masala Natu-
ral. Plaza Francisco Sarmiento, 1. Ho-
ra:18.30 h. Sábado 7 de febrero.Cur-
so ‘Acompañando el desarrollo sexual
infantil’. En Escuela Infantil Freeti-
me.Plaza Francisco Sarmiento,2. To-
do el día desde las 10 h.Ambas ac-
tividades serán impartidas por Ja-
vier Caro y Miren Izko, sexólogos
titulados por el Instituto de Ciencias
Sexológicas de Madrid (INCISEX).

Lugar: Inscripciones e  información
en:Asociación Educativa Freetime.Pza.
Francisco Sarmiento, 2. 601 365 157

ARTE/ FRAN HERREROS
Obra de Fran Herreros. Un espacio
para el arte. La Clínica Dental Dr.
Condado abre un espacio donde da
cabida a la mejor obra de arte del ar-
tista Fran Herreros. Una técnica des-
lumbrante, invita a disfrutar desde el
exterior.Un espacio para la cultura y
la emoción.

Lugar: Clínica Dental Dr.Condado.C/
Sto Domingo de Silos S/N, Bajo.

EXPOSICIÓN/ FÉLIX RUIZ MARTÍNEZ
Exposición de Félix Ruiz Martínez
con obras de un artista que hace vo-

lar la imaginación hacia mundos le-
janos. Hasta el 22 de febrero. En-
trada gratuita. Horario: martes a sá-
bados de 11.00 a 14.00 h. y de 17.00
a 21.00 h. Domingos de 11.00 a
14.00 h.Domingos tarde, lunes y fes-
tivos, cerrado

Lugar: Teatro   Principal

ACTIVIDADES/ BALNEA
· Viernes 6:19.00 h.Encuentros Rei-
ki. 20.30 h. Charla / Meditación
Gratuita. Cristales de Litios.
· Sábado 7: 10.00 h.Yoga sin com-
promisos.A las 11.00 h.Lunch. De-
mostración Anubis Med: El trata-
miento facial rejuvenecedor, blan-
queante o Capilar Anticaída, más
innovador y revolucionario de la Es-
tética.
· Lunes 9: 12.00 h. Chi Kung. 17.00
h.Yoga. 18.15 Pilates iniciación.
· Martes 10: 20.30 h. Meditación.
· Miércoles 11: 12.00 h. Chi Kung.
20.15 h.Aprendiendo a Respirar,
aprendiendo a Vivir.
· Jueves 12: 12.30 Taller Aprende a
dar un masaje relax.19.30 h. Taller
de automaquillaje (trae tu propio
maquillaje).

Lugar: Balnea, Escuela de Vida. C/
Molinillo 18, esquina C/ San José. 947
206 156 / 947 250 495.Se requiere ins-
cripción previa.

UBU/ SENDERISMO
Senderismo en el Cañón del Ebro el
día 22 destinada al público en gene-
ral, con una distancia de 18,5 kiló-
metros. El autobús dejará a los ex-
cursionistas en la carretera a 4 km
del pueblo de Pesquera de Ebro. Los
senderistas subirán al pico Mazo.

Inscripciones: Servicio de Deportes-
947 25 80 33 / 34.Abierto el plazo de
inscripción

MUSICAL/ ‘SICUT DIXIT’
Musical ‘Sicut Dixit’. El musical re-
corre de una manera original y viva
los últimos días de Jesucristo, des-
de su entrada triunfal en Jerusalén,
hasta la mañana de la Pascua.

Lugar: Cultural Caja de Burgos Aveni-
da Cantabria. 18.30 h. y 20.30 h. En-
tradas en taquilla y Librería Santiago,
calle Santiago 19 y Óptica Izamil, calle
Laín Calvo.
Fecha: Sábado 7

LA LLAMADA

El cantautor Ismael Serrano actúa
el sábado 7 de febrero en el Teatro
Pincipal de Burgos para presentar 'La
Llamada' (Sony Music 2014), nove-
no disco del artista que vio la luz el
pasado mes de octubre. Las entradas
pueden adquirirse en las taquillas.
El último disco de Serrano supone
la culminación de la exitosa carrera
de un hombre pegado a una guitarra
llena de historia.

Lugar: Teatro Principal.
Hora: 20:30h.

CONCIERTO/ ISMAEL SERRANO
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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 / MASTER OF
ROCK METAL FESTIVAL CON
LOS TRIBUTOS DE  AC/DC,
METALLICA Y GUNS &
ROSES.
Día: Sábado 7. Hora: apertura
21.30h. Precio: Anticipada 10
euros + gastos. 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            

NOVEDADES

dvd

editoriales

TORRENTE 5: OPERACIÓN
EUROVEGAS 
Dir. Santiago Segura. Int. Santiago Segura,
Julián López. Comedia.

ESTRENOS

sudoku

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

TIMBUCKTU
17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J)
FOXCATCHER 
17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.OS.E.
(L-X)
BOB ESPONJA. UN HÉROE FUERA DEL AGUA 
17.30 (V) 17.00 / 18.45 (S-D) 17.30 (L-M-X-J)
LA ISLA MÍNIMA 
17.15 / 20.00 (V-S-D)  17.15 / 19.45 (L-M-X-J)
ALMA SALVAJE
17.00 / 19.45 (V-S-D) 17.00 / 19.30 (L-M-X-J)
SIEMPRE ALICE
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)
BIRDMAN
22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J)
DIOS MIO, ¿PERO QUÉ TE HEMOS HECHO? 
20.30 / 22.30 (S-D) 20.00 / 22.00 (L-M-X-J) 20.00/ 22.30 (V)

ELDESTINO DE JUPITER
16.50 / 19.20 / 21.50 (Todos los días)  00.20 (V-S) 
THE INTERVIEW
16.55 / 19.00 / 20.20 / 22.30 (Todos los días)  00.35 (V-S) 
BOB ESPONJA. UN HÉROE FUERA DEL AGUA
16.45 / 18.35 / 21.00 / 22.40 (Todos los días)
BLACKHAT. AMENAZA EN LA RED
22.00 (Todos los días)  00.30 (V-S) 
PROJECT ALMANAC
22.40 (Todos los días)  00.40 (V-S)  
ANNIE
18.10/ 20.25 / 22.35 (Todos los días)  00.40 (V-S) 15.55 (S-D)
INTO THE WOODS
18.10 / 20.25 /(Todos los días) 15.45 (S-D)
VENGANZA 3
18.05 / 20.25 (Todos los días)  15.45 (S-D)
EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS
18.00 / 20.00 (Todos los días) 16.00 (S-D)
CORAZONES DE ACERO
19.25 / 21.55 (Todos los días)  00.25 (V-S)
PADDINGTON
17.40 (Todos los días) 15.50 (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.

LUCY
Dir. Luc Besson. Int. Scarlett Johansson,
Morgan Freeman. acción / Ciencia-Ficción.

cara amiga

Esta semana ‘la cara amiga’ nos
presenta a Isabel y Rosa, especia-
listas en peluquería  y belleza en
Peluquería Ideas, situada  en pla-
za Vadillos 3 bajo. Con un trato per-
sonalizado y cercano, te asesoran
en el cuidado de la imagen, siendo
su salón un lugar de confianza y
resultados profesionales. Pelu-
quería, belleza, osteopatía y foto-
depilación son algunos de los tra-
tamientos que puedes encontrar.
Os invitamos a conocerlas. Tu pe-
luquería de confianza.
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CABARET BIARRITZ
José C. Vales. Novela.

LAS INCERTIDUMBRES
Jaume Cabré. Novela.

LA BANDA DE LOS SACCO. Andrea
Camilleri. Suspense.

EL AÑO SIN VERANO. Carlos del
Amor. Novela.
NOSOTROS. David Nicholls. Novela.
SALADLOVE. Pasión por la
ensaladas. David Bez. Gastronomía.
TAMBIÉN ESTO PASARÁ. Milena
Busquets. Novela.

VIERNES 3/2/15: 24 HORAS: San Francisco, 31 / Brasil, 19/. DIURNA (9:45 a 22
h.): Progreso, 32 / Brasil, 19 / Plaza Mayor, 12  / Avda. Eladio Perlado, 16.
SÁBADO 4/2/15: 24 HORAS: Esteban Sáez Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Nuño Rasura, 12 / Barrio Gimeno, 30 / Avda. Eladio Per-
lado, 16 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 5/2/15: 24 HORAS: Calzadas, 5 / San Pedro y San Felices, 45. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45. / Plaza del
Cid, 2 / Barcelona, s/n.
LUNES 6/2/15: 24 HORAS: San Pablo, 16 / Avda. Eladio Perlado, 66. DIURNA (9:45
a 22 h.): Nuestra Señora de Fátima, 18 / San Pablo, 16 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Barcelona, s/n. 
MARTES 7/2/17: 24 HORAS: Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Pablo, 37 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1.
MIÉRCOLES 8/2/15: 24 HORAS: Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19 / San Pedro de Cardeña, 22
/ Francisco Sarmiento, 8.
JUEVES 9/2/15: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Barce-
lona, s/n.



100.000 EUROSVillas del Arlan-
zón. A estrenar. Salón 35 m2, 3
dormitorios, 2 baños. Urbaniza-
ción privada con pista de pádel.
Todo exterior. Orientación Sur.
Tel. 629492783
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 EUROSVivienda unifa-
miliar con 250 m2 de terreno. Zo-
na Quintanadueñas. Llamar 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
150.500 EUROS Piso de 100 m2
en Gamonal. Totalmente exterior
y muy soleado. 2 alturas. Consta
de 3 terrazas cubiertas, salón, co-
cina, 3 habitaciones y 2 baños. In-
cluye 2 trasteros. Tel. 659900443
40.000 EUROS C/ La Puebla. 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 5º sin ascensor. Para refor-
mar. Abstenerse agencias. Tel.
696980917
42.000 EUROSBarriada Inmacu-
lada. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. 4º sin ascensor. Para re-
forma completa. Abstenerse
agencias. Tel. 669999524

69.000 EUROS Piso antiguo: 3
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Centro Histórico. Llamar al te-
léfono 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 Quintanadueñas
se vende. Urge por traslado. Tel.
635626929
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
ADOSADO para entrar a vivir, 3
dormitorios, cocina amueblada,
un baño y aseo, ático acondicio-
nado, garaje, patio y jardín. 180
m2. Villagonzalo Pedernales. Tel.
694475473
ADOSADO seminuevo en Quin-
tanadueñas se vende. Para entrar
a vivir. Tel. 635627118
ADOSADOvendo o alquilo en La
Ventilla. Para más información lla-
mar al teléfono 656755537
APARTAMENTOcéntrico (C/ Vi-
toria) en venta: 2 habitaciones, ba-
ño y cocina americana. Llamar al
teléfono 653389952
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
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, 107 m2, en C/
Lerma (Burgos), 3 habitaciones,
chimenea y terraza al Sur. Amue-
blado. Garaje y trastero opciona-
les. Precio 162.000 euros. Llamar
tardes al teléfono 601053231
ÁTICO en venta: 3 habitaciones,
2 baños, 2 terrazas grandes, gara-
je y trastero. Seminuevo. Amue-
blado. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Tel. 635546922
AVDA. DEL CID se vende piso:
2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Totalmente amueblado.
Ascensor. 4º piso. Buen precio.
Tel. 696947436
AVDA. DEL CID6. Ppiso grande,
4 dormitorios, 2 baños y terraza.
Buena altura. Más información lla-
mando al 630 814 094 tardes
AVDA. ELADIO PERLADOven-
do piso exterior, buena altura, pa-
ra reformar. Precio 85.000 euros.
Abstenerse agencias. Horario de
15-18 h. Tel. 637159456

AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do apartamento: 1 dormitorio, sa-
lón con chimenea, armarios em-
potrados y cocina independiente.
Todo exterior. Calefacción central.
Terraza 13 m2. Ascensores. Pre-
cio 90.000 euros. No agencias. Tel.
657041262
BARRIADA ILLERA vendo casa
para reformar. Parcela de 350 m2.
Tel. 617505100
BARRIADA JUAN XXIIIFacha-
da ventilada. Exterior. 3 habitacio-
nes, salón-comedor, calefacción
individual. Buena altura, con muy
buenas vistas y soleado. Tel. 697
746215

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, 6 Bajo. Apar-
tamento, completamente reforma-
do, 1 habitación, cocina indepen-
diente, salón y baño. Abstenerse
agencias. Tel. 679367483
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/ COLÓNvendo o alquilo vivien-
da: 3 habitaciones y salón. Cale-
facción central. Tel. 947261263
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 zona gasolinera, pi-
so en venta, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, plaza de garaje doble
y gran trastero. Reformado. Muy
luminoso. Colegios y servicios a
un paso. Tel. 687890161

C/ OVIEDOPara entrar a vivir. Em-
potrados. Mucha claridad. Baño
amplio, salón 34 m2, cocina equi-
pada, 3 habitaciones muy amplias
y trastero. Ascensor. 195.000 €
negociables. Tel. 630818042
C/ POZO SECOse vende piso de
3 habitaciones. Para reformar. Fa-
chada rehabilitada. Tel. 652796083
C/ SAN FRANCISCO vendo 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. Negociable.
Tel. 619641747 llamar de 18 a 20h
C/ SAN MIGUEL vendo piso
amueblado, exterior y luminoso.
Cocina, baño, dormitorio y salón.
Totalmente reformado. Para en-
trar a vivir. Muy céntrico. Muy eco-
nómico. Tel. 650617148
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Menos de 70.000 euros. No
agencias. Llamar al 610881661
C/ VITORIA junto Hacienda y
JCYL vendo precioso piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da nueva, baño y trastero. Refor-
mado a estrenar. Luminoso. Precio
muy ajustado. Tel. 609846079
C/ VITORIAGamonal. Piso total-
mente exterior, 3 habitaciones y
salón grande. Tel. 654396123
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. Tres habi-
taciones, dos baños, garaje dos
coches, bodega con chimenea.
Jardín comunitario. Tres terrazas.
130.000 euros. Tel. 649473335 ó
699988500
CARDEÑADIJOOportunidad. Se
vende chalet 260 m2, 3 baños y 3
habitaciones. Doble acristalamien-
to. Cocina tipo isla y salón 28 m2
con chimenea. Jardín 100 m2 con
barbacoa. Amueblado y empotra-
dos. Trastero y garaje 2 coches.
Tel. 639615661
CAVIAvendo o alquilo pareado,
cuatro habitaciones, tres baños,
cocina equipada, ático acondi-
cionado, jardín y garaje. Todo
amueblado. Precio negociable.
Tel. 661328905
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 Avda. Vena se
vende piso: 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y 2 terra-
zas. Calefacción central. Buena
altura. Portal reformado. Precio
142.000 euros. No agencias. Tel.
651868796
CÉNTRICOen C/ Barrio Gimeno,
se vende piso exterior y con ser-
vicios centrales. 4 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Lla-
mar por las tardes a los teléfonos
619707068 ó 685950456
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.
Llamar al teléfono 947231538 ó
677235993

CÉNTRICOse vende piso: 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, aseo,
garaje y trastero. Calefacción cen-
tral. Buena altura, exterior y so-
leado. Tel. 606406188
CÉNTRICOventa de piso: 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, 2
terrazas, 2 trasteros. Ascensor.
Calefacción central. Reforma in-
tegral. Precio 138.000 euros. No
agencias. Tel. 608584161
CENTRO HISTÓRICO vendo
apartamento: 2 dormitorios, baño
y salón. Reformado totalmente.
Amueblado. Orientación Sur. Pre-
cio 72.000 euros. Tel. 630161973
CHALETnuevo a estrenar: 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada,
jardín. A 15 Km. de Burgos. Tel.
691584324
CHOLLO Piso para reformar de
40 m2 en Carretera de Arcos con
opción a local y garaje particular.
Precio 32.000 euros. Llamar al te-
léfono 647912213
COMPLEJO SAN AGUSTÍN
Apartamento 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, garaje y trastero. Tel.
615647360
COPRASA vendo apartamento
impecable, mejor que nuevo, 2
dormitorios, 2 baños, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Orientación Es-
te-Oeste. Abstenerse agencias.
Tel. 630161973
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-
TAGNEpiso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Reformado.
Tel. 661911257 ó 661911258
FRANCISCO SARMIENTOPi-
so 100 m2, muy soleado, 3 ha-
bitaciones, salón, amplia cocina,
2 baños y 3 terrazas cubiertas.
Abstenerse agencias. Teléfono
630534997 ó 947234914
FUENTECILLASMariana Pine-
da. Estupendo piso seminuevo.
Buena orientación. 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina equipada,
salón dos ambientes, armarios
empotrados. Altura ideal. Cale-
facción individual. Garaje y tras-
tero. Comunidad económica.
www.milanuncios.com. Teléfo-
no 947480968 ó 616688395
G-3precioso apartamento, semi-
nuevo, calle Conde de Haro. Poco
uso, dos habitaciones, garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Llamar
al 657564705
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 OPORTUNIDADSe ven-
de piso amueblado en Villarcayo
(céntrico), 3 habitaciones, cocina
y baño nuevos. Escritorio. Terraza.
Calefacción. Muy económico. Los
interesados pueden llamar al te-
léfono 619630554
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
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
NOJAse vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en
urbanización privada. Tel. 650617
148 ó 629633731
OCASIÓN vendo piso en C/ Cal-
derón de la Barca nº4, portal, es-
calera, ascensor, fachada y teja-
do nuevo. Consta de salón, 2
habitaciones, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Comunidad
35 euros. Precio 62.000 euros. Tel.
650127786
OLMILLOS DE MUÑÓse ven-
de o alquila casa 2 plantas con
terreno y almacén de 200 m2 con
terreno. Precio negociable. Tel.
646389022

OPORTUNIDAD vendo aparta-
mento céntrico, reformado para
entrar a vivir. Llamar por las tardes
al teléfono 645692603
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 ARAGÓN vendo piso
seminuevo de 76 m2 con tras-
tero, garaje, 2 baños y 2 habita-
ciones. Cocina y baños amuebla-
dos. Orientación Este-Oeste. So-
leado. Precio 135.000 euros. Tel.
649671966
QUINTANILLA VIVAR vendo
amplio adosado, salón, cocina, 3
habitaciones, cuarto de baño y
aseo, armarios empotrados, áti-
co, porche y garaje. Tel. 678104803
REVILLA DEL CAMPOse ven-
de casa (casona piedra antigua),
interesante chimenea pinariega,
estructura achaflanada 4 aguas,
piedra de gran pesaje y valor por
su marcado. Económica. Amplio
terreno. Tel. 685021031
ROSA CHACEL Villimar Sur. Se
vende piso todo exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, tras-
tero y garaje. La mejor altura y pre-
cio. Tel. 655112607
SAN FRANCISCO Casa unifa-
miliar, jardín y patio. 110 m2. Pa-
sada Inspección Técnica de Vivien-
das. Solo particulares. Llamar al
teléfono 626114981
SAN JUANde los Lagos se ven-
de piso: 3 habitaciones, salón,
baño, terraza, garaje y trastero.
Económico. Tel. 670018136 ó
607424804
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
URGESe vende piso en C/ Calza-
das, 4º con ascensor, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, aseo con
plato de ducha y galería a Calle
Calzadas. Tel. 662522652
VILLAGONZALO vendo adosa-
do de 2 amplias plantas, 4 habita-
ciones, salón 35 m2, estudio, 3 ba-
ños, jardín 100 m2 con porche y
merendero. Tel. 666213214
VILLATORO Bonito adosado
amueblado, tres habitaciones, dos
baños, aseo, ático abuhardillado
de madera, garaje, trastero, jardín
particular y piscina comunitaria.
178.000 euros. No agencias. Tel.
686736927
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 SUR se vende vi-
vienda: 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, terraza cubierta,
garaje y trastero. Armarios em-
potrados. Dos años y medio de
uso. Soleado. Tel. 647763666
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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 C/ MADRID se vende pi-
so: 4 habitaciones, 2 baños, 2 te-
rrazas, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Totalmente exterior. Buena
altura. Tel. 699018235
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.
947261263
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices vendo piso: tres dormitorios,
salita, baño y cocina. Económico.
Abstenerse agencias. Interesa-
dos llamar al teléfono 647139
458

PISOS Y CASAS VENTA

CHICA joven busca vivienda ase-
quible para comprar. Teléfono 600
436536
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
COMPRO terreno pequeño con
o sin casa, en pueblo cercano a
Burgos. Económico. Llamar al te-
léfono 947204425 ó 652948434

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

195 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. Tel. 639664600
2 DORMITORIOSsalón, cocina
independiente y terrazas. Apar-
tamento nuevo. Muebles moder-
nos. Ideal familia con mascotas.
Pide fotos por whatsapp. Tel.
638399517
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. Calefacción eléctrica. Co-
munidad incluida. Muy cerca de
la Plaza Mayor en C/ San Loren-
zo. 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
3 HABITACIONESy 2 terrazas.
Todo exterior. Sin muebles. Seve-
ro Ochoa. Precio 380 euros con la
comunidad incluida. Tel. 609
509712
330 EUROS Alquilo apartamen-
to de una habitación al principio
de San Pedro y San Felices. 5º pi-
so sin ascensor. Comunidad inclui-
da. 60 m2. Abstenerse agencias.
Tel. 669709999
370 EUROS Alquilo piso en C/
Madrid 43 con 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Refor-
mado y amueblado. Seguro y co-
munidad incluida. Llamar al telé-
fono 696443788
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
380 EUROS. Alquilo apartamen-
to en C/ Dámaso Alonso: 2 habi-
taciones, salón con cocina. Todo
exterior. Comunidad incluida. Tel.
665309108

390 EUROS.Apartamento 40 m2.
Céntrico. Amueblado. Gastos co-
munidad y agua incluidos. Muy
Soleado. Garantía bancaria. Tel.
690398063
500 EUROSZona Calzadas. Inclu-
ye calefacción central, agua fría y
caliente, basuras, IBI y comunidad.
3 habitaciones. Fianza alquiler 750
euros. Tel. 677474755
A 17 KM de Burgos se alquila
o se vende preciosa casa semi-
nueva de piedra con jardín, 2 ha-
bitaciones y baño. Completa-
mente amueblada a capricho.
Precio 310 euros. Tel. 675802296
ó 675802295
A 8 KMde Burgos en Alfoz Quin-
tanadueñas, se alquila piso nue-
vo amueblado a capricho con en-
trada independiente, 2 habitacio-
nes, amplio salón, cocina y baño.
310 euros. Tel. 675802296 ó
675802295
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
ALQUILER PISO BOULEVAR
Santa Cruz. Amueblado. Calefac-
ción central. 3 habitaciones, sa-
lón, baño y aseo. Dos ascensores.
Tel. 669858080 ó 616402095
ALQUILOapartamento totalmen-
te amueblado, 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Cerca del
Hospital Universitario y cerca del
Conservatorio. Precio 450 euros
todo incluido. Tel. 654762323
ALQUILO dúplex zona Alcampo:
3 habitaciones, baño y garaje. Ser-
vicios centrales. Tel. 699060067
ALQUILO G-3. Dos dormitorios,
salón, cocina equipada, baño, ar-
marios empotrados, semiamue-
blado o sin muebles. Económico
(comunidad incluida). Solo parti-
culares. Llamar al 626998346
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
ALQUILO 300 euros. A estrenar.
Muy bien amueblado. Trastero y
plaza de garaje incluido en el pre-
cio. Llamar al teléfono 608023456
APARTAMENTO amueblado
se alquila, con ascensor y vis-
tas a la Catedral. Recién restau-
rado. Para más información lla-
mar al teléfono 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
APARTAMENTO céntrico C/
San Cosme, lujo, soleado, 2 habi-
taciones, amplio salón, baño, ser-
vicio y cocina equipada estrenar,
terraza y lavadero. Gas ciudad. Im-
prescindible datos identificativos.
Tel. 620620175
APARTAMENTOCéntrico se al-
quila: cocina, salón, 2 habitacio-
nes y baño. Reformado. Calefac-
ción eléctrica. Precio 400 euros.
Llamar al teléfono 629941329
APARTAMENTO en alquiler en
Obdulio Fernández: 2 dormitorios,
cuarto de estar 25 m2, 2 baños,
plaza de garaje y trastero. Tel.
947227074 ó 610077478
APARTAMENTOen alquiler en-
tre C/ Vitoria y Centro Comercial
Alcampo. Plaza de garaje. Semi-
nuevo. Tel. 666602725

APARTAMENTOen alquiler zo-
na Centro (frente hotel Abba), to-
talmente equipado, edificio nue-
vo con ascensor y zona de apar-
camiento. Precio 380 incluida
comunidad. Tel.  635422401
APARTAMENTOen alquiler: una
habitación, salón, cocina y baño.
Económico. Tel. 619381486
APARTAMENTOen alquiler: una
habitación, salón, cocina, baño y
trastero. Precio 330 euros comu-
nidad incluida. Tel. 630745377
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 (jun-
to al Bulevar), se alquila casa
amueblada, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño con acceso a jar-
dín. Para una o dos personas.
Precio 350 euros. Tel. 947211879
ó 646916820
ÁTICOcéntrico en alquiler, 54 m2,
2 habitaciones, salón y trastero.
Semiamueblado. Ascensor. Pre-
cio 350 euros comunidad incluida.
Tel. 659877524
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila piso tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Exte-
rior y soleado. Amueblado. Tel.
660769096
AVDA. DEL CID 110 (pasando
antigua residencia), se alquila
apartamento amueblado, garaje
y trastero. Tel. 687217502 ó
947209516
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 CID15. Apartamen-
to con 2 habitaciones. Amuebla-
do. Con muchas reformas. Tel.
607392630
AVDA. DEL CID 3. Alquilo apar-
tamento 1 habitación, calefacción
y agua caliente centralizada. Pre-
cio 470 euros todos los gastos in-
cluidos. Tel. 626502830
AVDA. DEL CID 51. Alquilo pi-
so 3 dormitorios, salón, amplia
cocina y baño. Calefacción y
agua caliente central. Portero y
recogida de basuras. Llamar al
teléfono 617074665
AVDA. DEL VENA alquilo piso
amueblado, 5 dormitorios, 2 ba-
ños, amplio salón, servicentrales,
portero físico, buena orientación.
Tel. 670416837
BARRIADA INMACULADAse
alquila casa reformada, sin mue-
bles, con calefacción. Llamar al te-
léfono 636008062 ó 620174848
BARRIO DEL PILAR a 3 minu-
tos de Universidades se alquila
apartamento amueblado: 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Lla-
mar al teléfono 609384803
C/ ABAD MALUENDA alquilo
apartamento: 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón y cocina. Amueblado.
Totalmente equipado con calefac-
ción y agua caliente central inclui-
da en el precio. Garaje opcional.
Tel. 619010722
C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias ha-
bitaciones, vistas Parque Santia-
go, soleado, servicios centrales,
sin amueblar. Tel. 620280492
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ 1.
(Zona Alcampo). Se alquila piso 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Calefacción individual
de gas. Tel. 666779032
C/ CALZADAS 17. Alquilo pi-
so 85 m2, muy luminoso, ascen-
sor, 4 habitaciones, salón, coci-
na, despensa y baño. Calefac-
ción individual. Precio 450 euros
gastos comunidad incluida. Tel.
660077312

C/ CONCEPCIÓN 4 - 2ºC. Se al-
quila piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño reforma-
do con ducha y calefacción central.
Orientación exterior. Ascensor. Tel.
689182755
C/ CORTES alquilo apartamento
amueblado, pequeño, nuevo, un
dormitorio, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Tel. 660328851
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/ JULIO SAEZde la Hoya, cén-
trico. Alquilo piso 4º exterior, re-
formado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, totalmente amue-
blado, portal reformado y ascen-
sor cota cero. Preferible trabaja-
dores jóvenes. Tel. 947239807 ó
617319392
C/ LA PUEBLA en pleno centro,
se alquila piso con 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Armarios em-
potrados. Reformado y amuebla-
do. Tel. 626986338
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 9. Al-
quilo piso amueblado, gastos ca-
lefacción y comunidad incluidos,
exterior, 3 habitaciones, 110 m2,
cocina-comedor, 2 baños, salón
y terraza. Precio 580 euros. Tel.
657 280589
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño, calefacción individual gas,
amueblado.  Abstenerse agen-
cias. Llamar de 12h. a 13:30h.
al tel. 666693511
C/ LOUDUM6. Piso dúplex, com-
pletamente amueblado, con ga-
raje. Precio 650 euros. Abstener-
se inmobiliaria. Tel. 947275426
C/ LOVAINA4. Zona Universida-
des. Alquilo vivienda 3 dormito-
rios, salón-comedor, 2 baños, ga-
raje y trastero. Amueblado. Tel.
619182698
C/ MADRID 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. Interesados llamar al
680198075
C/ MADRID se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Amueblado. Dos as-
censores cota cero. Buena altu-
ra y soleado. Tel. 947207666 ó
659028716
C/ MAESE CALVO zona Jesui-
tas, alquilo piso amueblado, exte-
rior, soleado. Tres habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños,
terraza exterior y terraza/tendede-
ro. Garaje y cuarto bicicletas. 600
euros comunidad y calefacción
central incluida. Tel. 696 858 052
C/ OSCAR ROMERO alquilo pi-
so amueblado, buena orientación,
excelente altura, seminuevo, po-
sibilidad de garaje. Tel. 659445754
C/ ROSA CHACEL se alquila pi-
so totalmente amueblado, semi-
nuevo, 4º, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño Tel. 617518143
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Muy
luminoso. Altura ideal, bonitas
vistas, ascensor, calefacción in-
dividual 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/ VICTORIA BALFÉG-3. Alqui-
lo piso de 2 dormitorios, salón, co-
cina y 2 cuartos de baño. Todo ex-
terior. Tel. 947229165 ó 620732155

C/ VILLALÓN en Bº San Pedro
de la Fuente se alquila piso
amueblado. BUEN PRECIO.
Llamar al teléfono 607 460 066

C/ VITORIA alquilo piso: 2 habi-
taciones, 2 baños, 2 salón y co-
cina completamente amueblada.
Impecable. Tel. 650953972
CANTABRIA Castañeda. Bajo
con jardín, terraza, 2 habitaciones,
baño, garaje y trastero. Orienta-
ción Sur. Urbanización cerrada. 10
minutos Torrelavega y 20 minutos
Santander. Precio 380 euros co-
munidad incluida. Tel. 657815283
CARRETERA LOGROÑO se al-
quila apartamento, 440 euros/mes
con garaje ó 410 euros/mes sin
garaje. Opción a compra con hi-
poteca antigua. Gastos comuni-
dad incluidos. Tel. 610087732
CARRETERA POZA 83 se al-
quila piso totalmente amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Seminuevo. Económico.
Tel. 617518143
CARRETERA SANTANDER al-
quilo casa unifamiliar. Buen pre-
cio. Llamar al 695639954
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Soleado. Tel.
947206369
CÉNTRICO alquilo piso, amue-
blado, salón, 3 dormitorios, ba-
ño y aseo. Calefacción central. Ex-
terior y soleado. Tel. 606406188
CÉNTRICOpiso, 93 m2, 2 habita-
ciones, salón, galería exterior, tras-
tero, ascensor, amueblado. Precio
475 euros comunidad incluida.
Acreditación solvencia económi-
ca. Tel. 659877524
CENTRO se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño equipados. Orienta-
ción Sur. Soleado. Llamar tardes
al teléfono de contacto 616667828
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, 2 dormitorios dobles, salón-
comedor, 2 baños, terraza, todo
exterior, muy soleado, coqueto y
acogedor. Gas ciudad. Abstener-
se agencias. Tel. 609258600
DOS DE MAYO zona centro se
alquila apartamento de 2 habi-
taciones, baño, cocina, terraza 40
m2 y plaza de garaje. Todo amue-
blado. Gastos mínimos. Precio a
convenir. Tel. 670493186
EN BURGOS alquiler piso. Pre-
cio 350 euros comunidad incluida.
Para más información llamar al te-
léfono de contacto 722276825
EN EL CENTRO alquilo aparta-
mento. Buen precio. Llamar al te-
léfono 695639954
EN LERMA, bonito pueblo de
Burgos. Alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 665816696
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
13 alquilo: dos habitaciones,
buen estado, todo amueblado,
calefacción individual. 375 euros.
Sin comunidad. Tel. 649288133
FUENTECILLAS alquiler piso:
tres habitaciones y dos baños.
Amueblado. Garaje y trastero.
Tel. 667531951
FUENTECILLASpiso amuebla-
do de 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Muy luminoso y
exterior. Calefacción individual.
Cerca de Colegio, supermercado,
etc. Económico. Llamar al teléfo-
no 679757699

G-3alquilo piso amueblado a es-
trenar, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Preferiblemente 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 alquilo piso: 4 habitaciones,
salón y 2 baños. Amueblado. Ca-
lefacción gas. Entero exterior. Al
lado parada bus. Tel. 635087611
ó 947243203
G-3 cerca del Hospital, piso de
3 dormitorios, 2 baños y garaje.
Orientación Sur. Tel. 685897271
G-3 se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, garaje y traste-
ro. Calefacción gas natural. Tel.
669554481
G-3 Alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones (una cama
1,35 m. y otras dos 90), armarios
empotrados, salón, cocina com-
pleta, baño. Calefacción individual.
Garaje opcional. Duque de Frías
nº17-10-A. Tel. 616106384
GAMONAL NORTE piso se-
minuevo, totalmente equipado,
4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, trastero y garaje. Ex-
terior. Ascensor. Luminoso.
Tranquilo. Próximo hospital, co-
legio, etc. Calefacción gas na-
tural. Tel. 659061232
IBEAS DE JUARROS alquilo
amplio y soleado unifamiliar: 4 ha-
bitaciones con armarios empotra-
dos, 3 baños, amplio salón y áti-
co. Interesados llamar al teléfono
620415302

PASEO DEL ESPOLÓN12. Al-
quilo apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Pre-
cio 400 euros comunidad inclui-
da. Tel. 639053224
PASEO FUENTECILLAS frente
Universidades, alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños
completos, amplio salón y cocina,
garaje y trastero. Sol todo el día,
impresionantes vistas. Mínimos
gastos. Tel. 676411456
PLAZA LAVADEROSalquilo pi-
so: 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Llamar al teléfono 665
124001
QUINTANADUEÑASalquiler de
apartamento: 2 habitaciones, sa-
lón-cocina y baño. Precio 350 eu-
ros. Tel. 722276825
QUINTANILLA VIVAR alquilo
amplio adosado con jardín y ga-
raje, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y amplio ático. Ca-
lefacción gasoleo. Precio 450 eu-
ros/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 PEDRO de la Fuente se al-
quila o se vende piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Ascensor. Buena altura.
Alquiler 350 euros/mes incluida
comunidad y venta 80.000 euros.
Tel. 659937453
SASAMÓNse alquila casa: sa-
lón-comedor, 3 habitaciones, jar-
dín. Precio 250 euros. Consultar
precio para alquiler por tiempo
inferior a 1 mes. Preguntar sin
compromiso. Tel. 648038588

SE ALQUILApiso para compar-
tir o completo para una familia.
Totalmente amueblado. Para en-
trar a vivir. Muy económico. Telé-
fono 678846681
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-
LESAlquilo o alquilo con opción
a compra dúplex de 150 m2, co-
cina amueblada, 2 baños, terra-
za 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
VILLIMAR SUR C/ Vela Zanet-
ti. Se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. So-
leado. Amueblado. 500 euros con
comunidad. Tel. 663459477
ZONA ANTIGUA ESTACIÓNC/
Jose Luis Santamaría 20 - 2ºC. Al-
quiler piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Soleado. Sin
muebles. Zonas comunes: pisci-
na, pista de pádel y columpios. Tel.
646168847
ZONA AVDA. DEL CID aparta-
mento de 2 habitaciones. Amue-
blado. Servicios individuales. Pre-
cio negociable. Tel. 638578727
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ZONA PISONES alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios gran-
des, 2 baños completos, salón-co-
medor, cocina con despensa y te-
rraza. Económico. Tel. 629635021
ZONA VADILLOS Se alquila pi-
so para compartir o completo pa-
ra una familia. Totalmente amue-
blado para entrar a vivir . Muy
económico. Interesados llamar al
678846681

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso de 1 ó 2 habitacio-
nes. Económico. Tel. 604117158
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 CATÓLICOS42.
Vendo local 50 m2, nueva instala-
da de frutería y todos los servicios
para cualquier otra actividad. Con
o sin mobiliario. Tel. 608108990
C/ SAN ISIDRO 7, se vende lo-
cal de 90 metros cuadrados. Im-
porte: 53.000 euros. Llamar al
947260235
C/ SEXTIL trasera nº4. Venta lo-
cal reformado 135 m2. Llamar al
teléfono 659108116
C/ VITORIA170 con salida a Pla-
za San Bruno vendo local de 850
m2. Zona muy comercial. Especial
inversores. Tel. 649475319
CASA RURAL compuesta de
cuatro apartamentos vendo. To-
talmente equipados. Parque Na-
tural de Redes (Asturias). T el.
667435715
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende o se alquila local de 60
m2, luz y vado con horario comer-
cial. Precio económico. Tel. 656
358021
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal, 416 m2 + 180 m2 doblados,
instalación eléctrica, aire, calefac-
ción, 2 servicios, vestuarios, ofici-
nas. Venta-Alquiler. Tel. 615959172

NEGOCIO DE HOSTELERÍAen
el centro de Burgos se vende. In-
mejorables condiciones económi-
cas. Tel. 600564045 Agustina o
627361371 Miriam
OBDULIO FERNÁNDEZ vendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Económico y negociable. T el.
639045721 ó 620870123
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación en buena
zona, clientela fija, pan-fruta-
charcutería, etc. 18 años en fun-
cionamiento. Buen precio. Tel.
947218160
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 ambulato-
rio Comuneros, próximo a Co-
misaría, Junta, Hacienda, Juzga-
dos, Colegios. Dos amplias fa-
chadas de acceso. Económico.
Tel. 609846079
ZONA BARRIADA INMACU-
LADApróximo supermercado, se
vende local reformado, muy boni-
to, ideal oficina o para centro te-
rapias alternativas. Tel. 675537924
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

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfa-
na, con dos portones de entrada.
Recinto particular y cerrado. Po-
lígono Gamonal - C/ La Ribera
1. Alquiler. Tel. 606147128
A 6 KM. de Burgos se alquila lo-
cal 60 m2 o 170 m2, con agua, luz
y portón. 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. Llamar al teléfono
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
ALQUILOo vendo nave de 280/
100 m2 con agua, luz y servicios.
Carretera Madrid - La Varga. Tel.
669987257
ATENCIÓN AUTÓNOMOS al-
quilo local de 122 m2 en C/ San-
ta Clara 48, con opción a compra.
Como almacén, taller, garajes,  etc.
Vado permanente. Posibilidad de
doblar con luz natural de la calle.
(Sobrebarato). Llamar al teléfo-
no 620280492
ATENCIÓN fisioterapeutas, qui-
romasajistas y osteopatas: se al-
quila local bien equipado. Llamar
al teléfono 687088840
AVDA. CASTILLA Y LEÓN al
lado de Alcampo, se alquila local
de 40 m2. Tel. 646842070 / 649
482559 / 620255666
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Tel. 676
462682
AVDA. DEL CID 1 alquilo/ven-
do magnífica oficina, entreplan-
ta luminosa, tres calles, 216 m2,
dos entradas blindadas, aire
acondicionado frío/calor, instala-
ciones musical, informática. Tel.
672111669 ó 628860161
AVDA. DEL CID110 junto Cole-
gio Oficial de Médicos alquilo lo-
cal comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad.
Tel. 665785896
AVDA. ESTEBAN SÁEZ ALVA-
RADOalquilo local listo para cual-
quier negocio. Ideal peluquería.
Económico. Llamar al teléfono
652451825
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo local grande de 80/126 m2
para cualquier negocio. T el.
947261263
BAR se alquila por jubilación
en zona Fuentecillas (C/ Pasti-
zas). Totalmente equipado. Tel.
649544419
BURGOS se alquila nave 800
m2, diáfana, con luz y posibilidad
de báscula de 40 Toneladas. Tel.
696145530
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Teléfono 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, al-
macén. Tel. 672111669 ó
628860161
C/ HUERTO DEL REY La Flora.
Se alquila bar acondicionado pa-
ra empezar a trabajar. Para más
información llamar al teléfono
675404933
C/ JUAN DE AYOLAS 49. Al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, ca-
lefacción, internet, luz...) Precio
100 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 947047027

C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller
de mecanizados, completamen-
te montado, con todos los ser-
vicios y licencia de actividad en
regla. 380 m2. (15x25 m.). Tel.
636633404
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ SAN FRANCISCOnº74 se al-
quila bar totalmente instalado.
Más información llamando al
649475888
C/ SAN JUAN alquilo local co-
mercial de 50 m2. Llamar al telé-
fono 696949452
C/ SAN JUAN 37. Se alquila
bar de tapas, larga duración, en
funcionamiento. Llamar al 646
310846
C/ VITORIA50. Se vende peque-
ño local instalado. Precio 55.000
euros. Tel. 947203022
CAFETERÍA en Trespaderne al-
quilo, bien situada, 140 m2 más
terraza. Llamar al 639061392 ó
645702257
CAFETERÍA totalmente mon-
tada y en funcionamiento se al-
quila, prácticamente nueva, po-
sibilidad 2 terrazas exteriores
a dos plazas, zona Universida-
des. Empieza a trabajar maña-
na mismo. Llamar al teléfono
696985820
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
se alquila, zona Vadillos, cerca de
Mercadona. Interesados llamar al
teléfono 686971746 ó 686971748
EDIFICIO EDINCO en C/ Vito-
ria 17 se alquila oficina de 19 m2
con todos los servicios. Tel. 616
677901

En la zona MÁS COMERCIAL
DE LA CIUDAD se alquila lo-
cal pequeño en planta de ofi-
cinas, apto como despacho,
estudio, etc. BUEN PRECIO.
Tel. 607 460 066

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

LOCAL en alquiler para oficinas,
dispone de todos los servicios. Lla-
mar al teléfono 687088840
MOLINO SALINAS Capiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua
y vado. Llamar al teléfono 665
818787
MONTA TU PROPIO negocio,
yo te alquilo el local, en una es-
quina, a tu medida. Económico.
Tel. 652451825
MUY CÉNTRICO Se alquila lo-
cal, muy buenas condiciones, muy
bien situado, 62 m2, para coci-
neros o camareros, todas las ins-
talaciones. Tel. 625757252
OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047 /
629433194 / 947218647
OPORTUNIDADde negocio. Se
alquila bar de tapas-comidas en
avenida céntrica de Burgos. Re-
formado y listo para empezar a tra-
bajar. Alquiler negociable según
calidad y garantía de proyecto. Tel.
607429306
PADRE ARAMBURU 11 (junto
Juzgados), local comercial de 26
m2 doblados, totalmente reforma-
do, fachada en acero inox. y cris-
tales blindados, instalaciones
agua, luz, TV, teléfono y baño. Li-
cencia pollería/charcutería. Tel.
661316366 ó 636220930
PENTASA 3 se alquila nave 200
m2 de planta y 150 m2 entreplan-
ta. Tel. 629652280
PENTASA 3se alquila o se ven-
de local de 200 m2. Llamar al
teléfono 646842070 / 649482
559 / 620255666
PEQUEÑA OFICINA situación
C/ Vitoria nº42 - 1º junto a la ac-
tual sede del Gobierno. Acondicio-
nada para entrar sin gastos adi-
cionales. Precio 195 euros y 30
euros de gastos calefacción/co-
munidad. Tel. 666324803 Juan
Acinas
PETRONILA CASADO alquilo
local 90 m2 + 50 m2 doblados. Tie-
ne vado/garaje. Ideal para alma-
cén, estudio para artesanos o ar-
tistas, gimnasio, centro de
servicios, etc. Con opción a venta.
Tel. 687077549
PLAZA ESPAÑA alquiler o ven-
ta local 180 m2 planta + 160 m2
sótano. Totalmente diáfano. Tel.
639606893
PLAZA LAVADEROSalquilo lo-
cal 30 m2 totalmente acondicio-
nado, amplio escaparate, instala-
ción eléctrica y baño, muchas
posibilidades. Ideal pequeño co-
mercio o almacén. Abstenerse gru-
pos. Económico. Tel. 656599012
ó 667267515
POLÍGONO LOS 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. Llamar al te-
léfono 722276825
SE ALQUILA local industrial
preparado para ensayo de gru-
pos musicales, reuniones. Pa-
redes forradas, seguridad, ser-
vicios individuales, con agua,
luz, extintores, seguro inmue-
ble y civil. Tel. 626350877
SE ALQUILA local para salón de
belleza, masajes, etc. Acondicio-
nado con todos los servicios. Lla-
mar al 687088840
SE ALQUILApub en Santamaría
del Campo con licencia de disco-
teca. Teléfono 656604283
SE COMPARTE almacén para
guardar coches, vehículos anti-
guos, autocaravanas, roulotte, etc.
Cerca de Burgos en Quintanilla Vi-
var. Tel. 686791866
SE TRASPASA bar de copas
con licencia especial, total-
mente montado para empezar
a trabajar. Zona de la Flora. Tel.
646057840
SE TRASPASA bar-restaurante
funcionado, por traslado, comple-
tamente equipado. Muy céntrico.
Tel. 600251727
SE TRASPASA cafetería con
clientela fija, para trabajar des-
de el 1er. día. Llamar al teléfono
647763666

Se traspasa CAFETERÍA en el
Centro junto Corte Inglés y
Plaza Mayor por no poder
atender. Para más informa-
ción puede llamar al 678 517
351

Se traspasa CENTRO MASA-
JES Y ESTÉTICA en C/ La
Puebla 25. Contacto: massa-
ge@padithai.com. Teléfono:
947 20 05 51

SE TRASPASA o se vende bar
de 100 m2, montado entero, pa-
ra empezar a trabajar ya mismo.
En venta 95.000 euros. Paso de
Peregrinos. Llamar al teléfono
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
TRASPASObar-café. Motivos de
salud. Gamonal. Se deja todo el
menaje y bebida. Pocos gastos.
Muy luminoso. Bien situado. Tel.
675901130

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje grande de mi-
nusválido, buen acceso al lado de
la salida. Teléfono 646455337 ó
610684424
APARCAMIENTO Avda. del
Cid (La Salle) se vende plaza de
garaje en 2ª planta. Fácil aparca-
miento. Precio a negociar. Tel.
626754389
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Se
vende plaza de garaje. Económi-
co. Llamar al teléfono 652940074
BARRIADA MILITARnueva jun-
to C/ Vitoria 103 (C/ Alhucemas 9)
Venta plaza de garaje amplia. Tel.
627917843
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/ ALFAREROSvendo plaza de
garaje para coche mediano. Eco-
nómica. Teléfono 947204425 ó
652948434
C/ MADRIDPlaza Vega. Se ven-
de cesión plaza de garaje sótano
3. Precio 9.000 euros. Llamar al
660775021
C/ MÁLAGA Zona Ctra. de Poza.
Urge venta plaza de garaje. Am-
plia y buen acceso. Tel. 688387679
C/ PROGRESO24, se vende pla-
za de garaje. Tel. 649922200
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 629
727047
OFERTAvendo o alquilo 4 plazas
de garaje, zona Alcampo, C/ San-
tiago, C/ Alfonso X El Sabio y C/
Málaga. Todas en 1ª planta. Des-
de 14.800 euros. Tel. 947224786
ó 686305881
PADRE FLÓREZ 14. Vendo pla-
za de garaje cerrada, amplia y con
aislamiento total. Mínima comu-
nidad. Tel. 679236035
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
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SECTOR 3 junto a G-3 se vende
plaza de garaje. Precio 7.500 eu-
ros. Tel. 690176454
ZONA C/ CLUNIAy San Pedro y
San Felices (principio) vendo o al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947261263

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

AL LADO C/ MADRIDse alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta,
muy amplia. Interesados llamar
al teléfono 947267465 ó 619185
641
ARZOBISPO DE CASTROse al-
quila plaza de garaje. Precio 42
euros/mes. Tel. 649107763
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA 15. Se alquila amplia
plaza de garaje y fácil acceso. Tel.
609214679
AVDA. DE LA PAZ Bernardas.
Alquilo plaza de garaje amplia
y sin columnas. Precio 60 euros.
Tel. 947270808
AVDA. DEL CID102 junto al an-
tiguo Hospital Yagüe, se alquila
plaza de garaje amplia y sin co-
lumnas. Precio 50 euros. Tel. 659
471707
AVDA. 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
C/ ALFAREROS81 o en Parque
Europa 7 se alquila plaza de ga-
raje. Interesados llamar al  telé-
fono 696325344
C/ BARCELONA alquilo plaza
de garaje, fácil acceso, sin go-
teras. Interesados llamar al  telé-
fono 636194869
C/ BURGENSE 18. Alquilo pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 656562086
C/ CALZADAS8. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947200044 ó
676413115
C/ CENTRO 9. Se alquila plaza
de garaje en 1ª planta abierta. Tel.
947234587 ó 625176092
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.
Para más información llamar al
660811558
C/ FRONTÓN5. Se alquila plaza
de garaje amplia. Llamar al telé-
fono 947214485 ó 669681143
C/ JOSE LUIS SANTAMARÍA
detrás del Carmen se alquila pla-
za de garaje (nueva construcción).
Llamar al 617649330 ó 638207688
C/ JUAN DE PADILLAse alqui-
la plaza de garaje. Precio 27 eu-
ros. Tel. 634941538
C/ LUIS ALBERDI11. Se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 947470110 ó 661929675
C/ LUIS ALBERDI 13. Gamonal.
Se alquila plaza de garaje. Teléfo-
no de contacto 947488842 ó
665401883
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/ PETRONILA CASADO 18,
alquilo plaza de garaje amplia y
de muy fácil acceso. Llamar al
670033818
C/ PÍO BAROJA junto a Parque
Europa, se alquila plaza de gara-
je 15 m2, aparcar sin maniobras.
Precio 35 euros. Tel. 630943364
C/ SANTA CLARA 46-48 alqui-
lo plaza de garaje muy amplia y
sin maniobras. Garaje particular
con vado permanente en planta.
Tel. 620280492

C/ SANTA CLARA 51. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947275664
ó 628899994
C/ SANTIAGO22 esquina Isido-
ro Díaz M. alquilo plaza de garaje
en primer sótano. Tel. 665930031
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/ 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
CAPISCOLZona Indupisa. Se al-
quila plaza de garaje. Interesados
llamar al 661739846 ó 678846681
CARRERO BLANCO se alquila
plaza de garaje para coche. Bara-
ta. Llamar al 626 813 100
EN VENERABLESse alquila pla-
za de garaje. Precio 70 euros. Lla-
mar al teléfono 620583787
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEGamonal. Se alquila pla-
za de garaje. Llamar al 628508102
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 ESPAÑAen
edificio Gumen (Avda. de la Paz),
alquilo amplia plaza de garaje.
Precio 65 euros/mensuales. Tel.
618640881
MOTO Alquilo plaza de garaje
en Parque San Agustín. Barata.
Tel. 626813100
PADRE SILVERIO 5 se alquila
plaza de garaje, buen acceso. Tel.
947207269
PARKING AVDA. CANTABRIA
frente ambulatorio de atención pri-
maria se alquila con o sin traste-
ro. Precio muy económico. Tel.
699190889
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. Teléfono 947217264
ó 695648244
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje para moto en 15 eu-
ros/mes. Tel. 947275452 ó 620
598590
PARQUE EUROPA se alquila
amplia plaza de garaje doble. Ide-
al 2 vehículos + moto, remolque,
furgoneta, etc. Precio a convenir.
Tel. 947057975 ó 680381851
PETRONILA CASADO 18 se al-
quila plaza de garaje amplia. Tel.
692203615
PLAZA ROMA se alquila pla-
za de garaje en 2ª planta. Lla-
mar al 659913792
PLAZA ROMA se alquila pla-
za de garaje en la 1ª planta. Pre-
cio 50 euros. Tel. 600273893
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
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje en primer
sótano. Llamar al 629961737
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 plaza de garaje con
fácil acceso. Tel. 669428825
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 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
tardes
VILLAPILAR1. Alquilo plaza de
garaje con fácil acceso. Llamar al
617039943
VIRGEN DEL MANZANOse al-
quila plaza de garaje. Llamar al
666877550
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
Humana junto a C/ Burgense, al-
quilo amplia plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono 689939569
ZONA PLAZA VEGAalquilo pla-
zas de garaje para motos. Tel. 685
535538
ZONA S-4 alquil0 plaza de gara-
je. Precio 40 euros. 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. Tel. 654
690288 ó 947279569
1 HABITACIÓN alquilo, solea-
da, cerradura en la puerta, to-
ma TV, derecho a cocina. Cén-
trico. Tel. 609490629
190 EUROSAlquilo habitación (3
disponibles). Serv., TV, Internet, ca-
lefacción individual. Zona Centro
(Catedral). Llamar al 655523469
A CHICA alquilo habitación en
piso compartido junto Avda. Can-
tabria (zona Hospital). Calefac-
ción y agua caliente central. To-
talmente exterior y soleado. Tel.
620123087 ó 947234174
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido. Servicios cen-
trales de calefacción y agua ca-
liente. Zona San Agustín. Tel. 947
202292 ó 619051886
ALQUILO HABITACIÓN en zo-
na La Deportiva (Mercadona) con
calefacción central. Económico.
Tel. 637982874 ó 677302038
ALQUILO HABITACIÓN zona
Avda. del Cid - C/ Doña Beren-
guela. Solo gente seria, respon-
sable y trabajadora. También a
estudiantes. Habitación matri-
monio 210 euros gastos inclui-
dos y otra 160 euros gastos in-
cluidos. Tel. 672762018
ALQUILOpiso compartido solo a
señora o señorita. Mucha serie-
dad. Tel. 629333864
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación con baño compartido. Pi-
so recién reformado. Interesados
llamar al 649229011
AVDA. DEL VENA Céntrico. Se
alquila habitación, cocina comple-
ta, salón, 2 baños. Todo centrali-
zado (calefacción, vitrocerámica....).
Seriedad. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 676 815 962
BARRIADA JUAN XXIII en C/
Fátima alquilo habitación en pi-
so compartido. Baño, cocina y sa-
lón. Ambiente muy tranquilo. Ca-
lefacción central. Mínimos gastos.
No fumadores. Tel. 947204556 ó
676311313
C/ CALZADASAlquilo 2 habita-
ciones a chicas para compartir pi-
so con otras chica. Servicios cen-
trales. Llave y conexión TV en ha-
bitación. Tel. 947292131 ó 680
656141
C/ CLUNIA zona Reyes Católicos,
alquilo habitación a chica en pi-
so compartido. Calefacción y agua
caliente central. Tel. 699824131
C/ CONSULADO se alquila ha-
bitación en piso 2ª altura y amue-
blado completo. Imprescindible
gente responsable con trabajo. Tel.
671254888
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ fi-
nal C/ Vitoria. Alquilo 1 habitación
en piso compartido de 4 habita-
ciones a jóvenes de 20 a 40 años
(preferiblemente profesionales).
Calefacción central. 225 euros/ha-
bitación gastos incluidos. T el.
625562787

C/ MADRIDcon Calleja y Zurita
alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina comple-
ta. Llamar al teléfono 947272060
ó 687026433
C/ MORCOcéntrico, alquilo ha-
bitaciones en piso compartido.
Chica/o preferiblemente españo-
les. Calefacción central. Lumino-
so y buena altura. T eléfono.
606257747
C/ PADRE SILVERIO cerca de
C/ Carmen. Se alquila habitación
en piso compartido. Calefacción
central. 2 ascensores. 2 baños.
Precio 180 euros gastos inclui-
dos. Tel. 632346613
C/ SANTIAGO 60 - 4ºD. Alqui-
lo habitación a partir del 1 de
Febrero. Llamar al teléfono 677
120063 ó 636034885
C/ VITORIA Centro. Alquilo ha-
bitación pequeña para estudian-
te. Precio 150 euros. Llamar al te-
léfono 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.Llamar al te-
léfono 602320843
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
COMPARTOpiso céntrico, zona
Plaza España, luminoso, servi-
cios centrales. Llamar al teléfo-
no  653349237
GAMONALalquilo habitación de
matrimonio, derecho a cocina, pa-
ra chica/o liberal. Admito mas-
cota. Precio 250 euros gastos in-
cluidos. Tel. 658189812
GAMONAL en C/ Pablo Casals
nº23, se alquila piso de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño amue-
blado. Nuevo. Interesados llamar
al teléfono de contacto 660419017
GAMONAL se alquila habita-
ción para caballero en piso com-
partido con cerradura en la puer-
ta y derecho a salón, cocina y ba-
ño. Precio 150 euros más gastos.
Tel. 639775796
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 euros/
mes. Tel. 696683153
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
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
PRÓXIMO ESTACIÓN AUTO-
BUSES alquilo habitación, sole-
ada, amplia, en piso para compar-
tir con dos chicas trabajadoras,
también que trabaje. Infórmese
en los teléfonos 947200322 /
609777168 / 600819729
SE ALQUILAhabitación a perso-
na sola (preferiblemente mujer).
Todos los gastos incluidos (gas,
calefacción, teléfono, wifi). 160
euros. Tel. 665110416
SE ALQUILAN 2 habitaciones
para señoras o señoritas en C/
Vitoria 165. Llamar al teléfono
606041809
SE ALQUILANhabitaciones am-
plias. Zona Centro junto al Museo
de la Evolución Humana. Muy eco-
nómico. Interesados llamar al
669789251 ó 675593879
SE BUSCA persona para com-
partir piso amueblado y reforma-
do en zona tranquila pero con to-
dos los servicios al alcance. Tel.
622073751 mañanas

SI QUIEREScompartir casa lim-
pia y tranquila con chica/o en Re-
yes Católicos cerca de Plaza Es-
paña llámame. Habitación indi-
vidual. Gente trabajadora y
responsable. Fianza 1 mes. Tel.
678902032
UNIVERSIDAD-BULEVAR zo-
na nueva, piso nuevo, muy econó-
mico, alquilo habitación con baño
privado, genial conminación auto-
bús, wifi y calefacción central. Pre-
cio 220 euros gastos incluidos. Tel.
617758973
ZONA C/ MADRID Alquilo ha-
bitación en piso dúplex compar-
tido. Precio 200 euros. Tel. 608
288072
ZONA COPRASA se alquila ha-
bitación en piso nuevo, exterior,
soleado, para chicas o señoras
preferiblemente españolas. Eco-
nómico. Tel. 618254718
ZONA GAMONALAvda. Eladio
Perlado, 35. Se alquilan 2 habi-
taciones, una de ellas con dos ca-
mas y otra habitación individual
en piso compartido. Muy soleado.
Tel. 679378141
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. T el.
627333027
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila habitación en piso
compartido con derecho a cocina.
Tel. 947405339

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 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
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Tel. 659870231
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2
habitaciones, plaza de garaje fi-
ja, piscinas y zonas verdes. Tel.
620048690 ó 947310901
CARAVANA se alquila en Cam-
ping de Burgos por 275 euros/mes
gastos incluidos. Tel. 654377769
SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cer-
ca universidades, playas y centro.
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Totalmente equipado. Por
semanas, quincenas o mes com-
pleto. Tel. 649452550

1.6
OTROS

A 15 MIN de Burgos vendo o al-
quilo finca de 500 m2, vallada,
agua, luz, desagües. Llamar al te-
léfono 679108867
AVDA. DEL CID 116. Se vende
trastero en 3er. sótano, grande,
acceso por escalera, ascensor y
por el garaje. Económico. Tel. 601
392995
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
EN COVARRUBIAS vendo fin-
ca con cerezos (30 árboles). Más
información en el teléfono 669
872232

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
MERENDERO con bodega sub-
terránea y hagar para fabricación
de vino vendo. Equipado y con to-
dos los servicios (agua, luz, sa-
neamientos, parabólica). Suelo ur-
bano. Tel. 622340408
OCASIÓNvendo finca de recreo
2.000 m2, vallada, con frutales
y merendero. Situada a 5 minu-
tos de Burgos capital. Tel. 630
883885
QUINTANILLA VIVAR vendo o
alquilo con opción a compra,  bo-
dega-merendero amueblado, co-
cina, salón-comedor y aseo. Chi-
menea. 50 m2 construido y 70 m2
de terraza/jardín. Oportunidad!!
Tel. 947214429 ó 630485517
TÉRMINO DE ATAPUERCAse
vende finca rústica, superficie
31.600 m2. Precio 16.500 euros.
Tel. 666186074
TRASTERO vendo en zona Ga-
monal, planta baja, aseo comuni-
tario, 5’10 m2 y 3 m. altura. Sue-
lo terrazo. Puerta RF60 profesional.
Interesados llamar al 947232253
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas de 550 m2 y 400 m2 pa-
ra construcción de vivienda uni-
familiar. Más información llamar
al 689730372
VILLAYERNO MORQUILLAS a
4 Km. de Burgos, vendo parcelas
urbanas de 200, 300 o 600 m2 con
todos los servicios. Soleadas. Tel.
692212020
ZONA VILLIMAR frente Merca-
dona se vende trastero. Precio a
convenir. Llamar al 661476928
ZONA VILLIMAR Villatoro. Se
vende terreno rústico de 3.000 m2
a pie de camino. Ideal finca recreo.
18.000 euros. Tel. 639606893

OTROS ALQUILER

40 EUROS Se alquila trastero en
San Juan de los Lagos. Llamar
al teléfono 652738177
ALQUILER de finca de recreo
con diversos árboles frutales.
Distancia de Burgos 25 Km. Inte-
resados llamar al 610849179

Alquilo TRASTEROS desde 2
m2 a 15 m2 en Pentasa III (Ga-
monal). Desde 35 euros/mes.
Tel. 649 020 509 ó 629 056 900
llamar en horario comercial

EN PLENO CENTROde Burgos
trastero, acceso directo con ve-
hículo, nuevo y bien iluminado, su-
perficie de 3 y 4 m2. A partir de 49
euros/mes. Tel. 638160108
HORTELANO cedo una peque-
ña huerta con agua de manantial
en el Paseo de los Pisones, a
cambio de participar en el fru-
to. Tel. 646738184
VILLIMAR junto a Mercadona al-
quilo trastero de unos 10 m2. Tel.
679819526

NECESITAMOSa cambio de vi-
vir con nosotros en piso de Bur-
gos, señora con madurez, hones-
ta, discreta, con principios, sin
cargas familiares y con referen-
cias, para acompañar y dirigir a
señora de 89 años. Tel. 639664600
SE NECESITA matrimonio para
cuidar casa y finca cerca de Bur-
gos. Atender animales domésti-
cos y huerta. Se ofrece remunera-
ción y vivienda en la finca. Llamar
en horario de oficina al 689202316

TRABAJO

35 AÑOS de experiencia, burga-
lesa busco trabajo en casas o em-
presas de Lunes a Viernes. Total
disponibilidad y referencias. Tel.
646883379
43 AÑOS Española. Quiero tra-
bajar cuidando personas, limpie-
zas, servicio doméstico, hostele-
ría o lo que sea. A partir 10 de la
mañana. Seria y profesional. Tel.
653682217
43 AÑOSSe ofrece persona pa-
ra trabajar en labores domésti-
cas y cuidado de mayores. Expe-
riencia. Vehículo propio. Tel. 642
893122

ACOMPAÑAMIENTO y cuida-
do de personas mayores. Expe-
riencia demostrable. Persona se-
ria y responsable. Tel. 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
ALBAÑIL de 1ª busca un em-
pleo con experiencia en tejados,
tabicar, reformas generales y
fontanería. Carnet conducir y ve-
hículo. Serio y responsable. Tel.
632389359
ALBAÑIL de primera busca un
empleo: alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques ladri-
llo en general. Fontanería en ge-
neral e instalaciones. Muy respon-
sable. Tel. 622414932
ASISTENTAa domicilio se ofre-
ce para trabajar en cuidado de ni-
ños, atención de personas ma-
yores, labores domésticas,
plancha, limpieza general. Exter-
na. Cualquier horario. Experiencia
y referencias. 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 experien-
cia en mantenimiento de jardi-
nes, podas, frutales. Carnet y co-
che. También 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 se
ofrece para trabajar con amplia
experiencia en oficinas y des-
pachos. Referencias recientes.
Tel. 669346239

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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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
BÚLGARAbusco trabajo urgen-
te, tengo 34 años, en Diciembre
2014 me que sin empleo, tengo
experiencia en casas, cuidado de
niños, mayores y fábricas. Tengo
diploma ayudante de cocina y
soy costurera. Llamar al teléfono
673213803
BÚLGARO se ofrece para traba-
jar en construcción, carretillero y
jardinería. Interesados llamar al
617542426
BUSCO trabajo como auxiliar de
enfermería acompañando a con-
sultas médicas a personas mayo-
res o cuidado por las noches en
hospital. Experiencia con mayo-
res. Tel. 691721539
BUSCO trabajo como electricis-
ta, conductor, ordenanza u hos-
telería. 56 años. Llamar al telé-
fono 669872232
BUSCO trabajo como empleada
de hogar y cuidado de personas
mayores, por las mañanas a par-
tir de las 11:00 h. Soy muy seria
y tengo referencias. Teléfono
687302251
BUSCO un empleo como alba-
ñil o encofrador, experiencia en
obras completas, reformas, teja-
dos, pintura, naves y muros. Tel.
679108867
CAMARERO se ofrece con am-
plia experiencia en barra y terra-
za. Disponibilidad inmediata. Tel.
606878679
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 33 años con experien-
cia en hostelería, busca trabajo
como camarera barra, comedor
y piso. También limpieza de ca-
sas. Vehículo propio. Tel. 637
982874
CHICA33 años, busco trabajo co-
mo limpiadora o camarera (con ex-
periencia). Tel. 643302101
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
CHICAbusca trabajo en cuidado
de niños, personas mayores, ayu-
dante de cocina, limpieza de por-
tales, camarera de planta y em-
pleada de hogar con experiencia.
Tel. 664039885

CHICAbusca trabajo por las ma-
ñanas (2-3 horas) en cuidado de
niños y limpieza. Llamar al teléfo-
no 671318714
CHICAcolombiana se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores
(externa) y limpieza por horas.
Disponible todo el día. Tel. 627
110040
CHICA española de 30 años,
busca trabajo para cuidado de ni-
ños, limpieza de hogar, acom-
pañamiento de personas mayo-
res. Experiencia y referencias.
Llamar al 687311096
CHICA 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 peruana con experiencia
y referencias, busca trabajo en cui-
dado de personas mayores y la-
bores domésticas. Horarios a con-
venir. Tel. 632357878
CHICA responsable de 34 años
busca trabajo como interna, exter-
na o por horas en cuidado de ni-
ños, personas mayores, limpieza
y cocina. Tel. 662949897
CHICA responsable y trabajado-
ra, busca empleo en cuidado de
niños, plancha y limpieza. Vehícu-
lo propio. Tel. 642673968
CHICAse ofrece para trabajar en
hostelería como ayudante de co-
cina y cuidado de personas mayo-
res. Cursos, experiencia y referen-
cias. Disponibilidad inmediata y
cualquier horario. Tel. 633545674
CHICAse ofrece para trabajar por
las tardes en plancha, limpieza del
hogar, recoger niños del Colegio o
acompañar a personas mayores.
Llamar al teléfono 606927583
CHICO 45 años, 15 años expe-
riencia en construcción, deseo
trabajar como oficial de 1ª, carre-
tillero y mozo de almacén. Dispo-
nibilidad inmediata. Ciudad y
provincia. Carnet conducir y car-
net carretillero. Tel. 654128551
CHICO búlgaro de 37 años, se
ofrece para trabajar en ganadería
(vacas u ovejas), 10 años de expe-
riencia en el sector, posibilidad to-
do Castilla y León, disponibilidad
inmediata. Tel. 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 rumano, 46 años, en pa-
ro, sin permiso de conducir, bus-
ca trabajo a jornada completa
con nómina, en fábrica, alma-
cén, carpintería, supermercado,
como peón o ayudante de co-
cina. Tel. 610866140
CHICO serio y responsable, con
muchas ganas de trabaja y expe-
riencia en colocación de pladur,
pintura, enfoscado, jardinería, etc.
Buena presencia. Disponibilidad
inmediata. Llamar al 691576504
CHICO serio, educado, Licen-
ciado en Ciencias Económicas,
busca trabajo en cuidado de per-
sonas mayores a domicilio, resi-
dencias, hospitales y limpiezas
en general. Disponibilidad de
horario y coche propio. T el.
617279240 ó 631606113
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
ESPAÑOLAcon experiencia en
cuidado de personas, a domi-
cilio, residencias y hospitales,
limpiezas y tareas del hogar se
ofrece con disponibilidad de ho-
rario y coche propio. Llamar al
teléfono 651509734
ESPAÑOLA muy responsable
se ofrece para limpieza de ba-
res, pub, comercios, oficinas,
portales y cristales.Llamar al te-
léfono 616607712
ESPAÑOLAse ofrece para tra-
bajar con experiencia en cuida-
do de personas mayores, niños,
limpiezas y tareas del hogar. Ho-
rario y jornada a convenir. Tel.
638583161
ESPAÑOLAse ofrece para tra-
bajar Martes, Jueves y Sába-
do en labores del hogar. Infor-
mes y vehículo propio. Tel. 653
365320
ESPAÑOLAse 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. Llamar al
teléfono 638430665
HOMBREde 37 años, se ofrece
para trabajar en limpieza de ca-
sas, locales, pisos o portales. Tel.
657356010
JOVEN búlgaro de 32 años,
busca empleo de carpintero, pa-
nadero, construcción, repartidor
con experiencia y ayudante de
cocina con titulación. Último
empleo en finca ganadera. Tel.
722705658
LIMPIADORde cristales, letre-
ros y mantenimiento de domi-
cilios, busca empleo para lim-
pieza de cristales de pisos, co-
mercios, bares, empresas, etc.
Asegurado. Tel. 692195851
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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 furgonetas
realiza todo tipo de PORTES
Y MUDANZAS. Movimien-
tos de muebles, electrodo-
mésticos, montaje y desmon-
taje. Pide presupuesto sin
compromiso. PRECIOS AN-
TI-CRISIS. Tel. 634 940 937 y
672 967 724

AUTÓNOMO ESPAÑOL re-
aliza todo tipo de pequeñas
reparaciones del hogar: pin-
tura, electricidad, albañile-
ría, fontanería, etc. Reforma
general de su vivienda (obra
terminada, todos los oficios
y materiales incluidos des-
de 17.500 euros). Seriedad.
ECONÓMICO. 630262521

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

AUTÓNOMO realiza POR-
TES en Burgos y Provincia.
Máximo 25 euros por servi-
cio. Llama al teléfono 632 840
425

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS.
Cocina completa (1.500 eu-
ros) y baño completo (1.000
euros). Hormigón impreso,
pintura, escayola, fontane-
ría, electricidad, pladur, ye-
so, tejados, excavaciones,
trabajos en piedra y már-
mol. Burgos/ Provincia. Tel.
603831583

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

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

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS. Especialista en
cubiertas, colocación de pie-
dra, vallados en fincas, me-
renderos, etc. IBEAS. Tel. 667
947 207 Alberto S.B

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

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos todo tipo
de reformas en pisos, loca-
les, viviendas, merenderos.
Desatascos, limpieza todo ti-
po calderas. T rabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones y re-
paraciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVI-
CIOS 24 HORAS. Llamar al te-
léfono 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 INDUS-
TRIAL Ingeniero Técnico - FP
II brinda apoyo a manteni-
miento y mejoras a produc-
ción a líneas continuas,
equipos diversos, tardes o fi-
nes de semana. Tel. 626 112
266

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. Tel. 666 465 384

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

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

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

Se ARREGLA ROPA de todo
tipo (bajos, cremalleras, etc.).
Se MAQUILLA para bodas
o para cualquier evento, ma-
nicura, pedicura y limpiezas
de cara a domicilio. Intere-
sados llamar al 678 846 681

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

SE VACÍAN pisos, locales
y pequeñas mudanzas. CON-
DICIONES A CONVENIR. Tel.
669 872 232

SERVICIO DE MUDANZA Y
PLATAFORMA. 24 Horas.
Económico. Interesados lla-
mar al teléfono 642 934 049

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

ENTRENADOR PARA
CENTRO DEPORTIVO EN BURGOS

600 932 859

IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN 
EN SPINNING, BODY PUMP,

BODY COMBAT, BODY ATTACK
INCORPORACIÓN INMEDIATA

PARA CLASES PARTICULARES 
A DOMICILIO

PROFESOR/A
NATIVO DE INGLÉS

SE NECESITA

CONTACTO: Form@Uno en el tel.
947 057 373 

o info@formauno.com

2
COMERCIALES
DE GAS NATURAL PARA BURGOS

Y PROVINCIA

IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR
INDUSTRIAL BUSCA

Interesados enviar C.V. a:
comercialesgasnaturalburgos@gmail.com

SE NECESITA

947 489 096
CON EXPERIENCIA

OFICIALA
DE PELUQUERÍA

burgoscentro@lastermasderuham.com

SE PRECISA
ESTETICISTA

PARA CABINA: tratamientos corporales, 
faciales, manicura, pedicura... etc.

REQUISITOS MINIMOS:
Grado medio de estetica o equivalente

Experiencia demostrable (2 años/minimo)
Experta en manicura y pedicura

ENVIAR CV A



MUJER DE 50 años busca tra-
bajo en limpieza de hogar 1 ó 2
días a la semana. Posibilidad de
desplazamiento con disponibili-
dad de vehículo. Llamar al telé-
fono 650146460
MUJER española, responsable
y trabajadora, se ofrece para cui-
dar a personas dependientes y
niños. Experiencia y seriedad.
Tel. 625685744
MUJERextranjera, necesita tra-
bajo de cualquier cosa, interna,
cuidar niños, ancianos, limpieza
de casas, etc. Buenos conoci-
mientos cocina, plancha y costu-
ra. Económico. Llamar al teléfo-
no 676717278
MUJER responsable se ofrece
para trabajar interna en limpieza
general, servicio doméstico, cui-
dado de mayores y niños, cocina
y plancha. Experiencia y referen-
cias. Burgos capital y provincia.
Tel. 642226753
MUJER se ofrece para trabajar
externa y por horas en cuidado de
niños, personas mayores, limpie-
zas en general, labores del hogar,
plancha y cocina. Experiencia y re-
ferencias. Disponibilidad comple-
ta. Tel. 645131789
PLANCHA Española con coche
y mucha experiencia se ofrece pa-
ra planchar por horas. Económico.
Tel. 619041271
REPARTIDOR de Burgos, con
mucha experiencia, se ofrece pa-
ra trabajar a jornada reducida o
en horas sueltas. Llamar al te-
léfono 654397871
RUMANA 33 años, llevo 10
años trabajando en España, 2
años como dependienta panade-
ría y 8 años en casas, especial-
mente cuidado de niños. Carnet
y coche propio. Llamar al telé-
fono 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 servicios
domésticos con experiencia e in-
formes o para cuidado de perso-
nas mayores y plancha por horas.
Tel. 628712456
SE OFRECE chica para traba-
jar en cuidado de niños, limpie-
za, tareas del hogar y cuidado de
personas mayores. Teléfono 642
934049
SE OFRECE chica para trabajar
interna o externa como ayudan-
te de cocina, limpieza de portales,
cuidadora de personas mayores y
niños. Seria y responsable con ex-
periencia y referencias. Llamar
al teléfono 622867498
SE OFRECE chica titulada en
Educación Infantil para trabajar
por horas en cuidado de niños,
ancianos y tareas del hogar. Tel.
670381882
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción, como chófer, ma-
quinista y camionero. Carnet B-
E. Llamar al teléfono 642934049
SE OFRECE mujer española pa-
ra cuidar personas mayores y ni-
ños con conocimientos de cocina.
Seria, educada y responsable con
experiencia demostrable. Residen-
te en Burgos. Tel. 634894798
SE OFRECE para trabajar seño-
ra responsable, en limpiezas del
hogar, limpiezas generales, cuida-
do de niños y personas mayores.
Vehículo propio. Tel. 642829612
SE OFRECE para trabajar solda-
dor eléctrico, autógena, TIG (tube-
ría). Interesados llamar al teléfo-
no 642829609
SE OFRECE 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 OFRECE señora española
con informes para trabajar por
horas. Llamar al 620181106 ó
947480129
SE OFRECEseñora española pa-
ra cuidar matrimonio o señora ma-
yor. Horario de mañana, tarde, no-
che o por horas. Tel. 618254718
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al 616
607712
SE OFRECE señora para traba-
jar 2 ó 3 horas al día por las ma-
ñanas. Llamar al 640521820 ó
947040190
SE OFRECEseñora para trabajar
en tareas del hogar y cuidado de
personas mayores, por horas, jor-
nada completa o noches, también
cuidado de niños. Soy muy res-
ponsable y con ganas de trabajar.
Tel. 602619069
SE OFRECEpeluquera con expe-
riencia. Tel. 650302974
SE OFRECEseñora responsable
para servicio domésticos, limpie-
zas generales en portales, ofici-
nas, establecimeitnos y bares,
cuidado de personas mayores o
cualquier trabajo. Preguntar por
Mª Ángeles en el teléfono 651
560470
SE OFRECE Técnico de Jardín
de Infancia para trabajar en guar-
derías y escuelas infantiles. Tam-
bién para trabajar en tareas del
hogar y cuidado de niños. Refe-
rencias e informes. Teléfono 606
848348
SECRETARIA titulada con ex-
periencia se ofrece para trabajar
en oficinas, despachos profesio-
nales, gabinetes abogados, em-
presas o consultas médicas. Tel.
633429248
SEÑORAbúlgara busca trabajo
interna o externa para atender
y cuidar de personas mayores
con experiencia, labores del ho-
gar y limpiezas en general. Bur-
gos y pueblos provincia. T el.
622413040

SEÑORAbusca trabajo en cuida-
do de personas mayores, también
limpieza del hogar, plancha y frie-
ga platos por horas. Experiencia y
referencias. Burgos y pueblos cer-
canos. 4-5 euros/hora. Posibilidad
noches. Tel. 642001173
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
SEÑORA con experiencia en
cuidado de personas mayores se
ofrece para trabajar por horas,
a partir de las 10:00 h. Experien-
cia en residencias. Tiempo dispo-
nible. Urge trabajar. Llamar al te-
léfono 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 española con mucha
experiencia, muy responsable y
trabajadora, se ofrece para cuidar
personas mayores, niños y tareas
del hogar. Tel. 634571893
SEÑORAespañola muy respon-
sable, trabajadora y con expe-
riencia, se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Tel.
619874537
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra ayudar en panadería. Llamar al
teléfono 675404933
SEÑORA española se ofrece
para trabajar como empleada de
hogar, limpiezas en general, lim-
piezas 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 traba-
jar en servicio doméstico, cui-
dado de ancianos, niños, plan-
cha, limpiezas, etc. Llamar al
teléfono 629440496
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en limpieza de hogar, cuida-
do de personas mayores y niños.
Vehículo propio. Llamar al telé-
fono 642033583
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 se ofrece para traba-
jar externa o interna en servicio
doméstico, limpieza en general,
plancha, cuidado y atención de
personas mayores y niños. Expe-
riencia y referencias. Teléfono.
642312192
SEÑORAseria y muy trabajado-
ra, con experiencia en limpieza,
plancha y cuidado de niños, bus-
ca familia seria y comprensiva
para colaboración. Llamar al te-
léfono 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 semana,
por la mañana o por la tarde. Tel.
642885450
SEÑORAseria y trabajadora, bus-
ca trabajo como interna, fines de
semana o noches. Llamar al te-
léfono 617058680

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO piel de zorro, talla
46/48, precio 40 euros o menos
(a convenir). Tel. 618254718
ABRIGO Visión lomos enteros
vendo. Talla 58. Seminuevo. Co-
lor canela. Por solo 750 euros.
Tel. 609412821
CAZADORAde cuero negra, mo-
da italiana, mangas desmonta-
bles, talla XL. Precio 75 euros a ne-
gociar. Tel. 699493093
TRAJE caballero de vestir, azul
marino, Emilio Tucci, perfecto es-
tado, talla 58. Precio 80 euros.
(En Burgos). Llamar al teléfono
947230787
TRAJEchico 1ª Comunión, dise-
ño Almirante, color azul. Econó-
mico. Tel. 947230767
TRAJEComunión completo (ca-
misa, corbata y chaleco) tipo Al-
mirante. Color blanco roto. Talla
7. Regalo zapatos. Llamar al te-
léfono 639258448
TRAJE Comunión niño, Marine-
ro, color beige, impecable. Pre-
cio 70 euros. Tel. 679560702
TRAJE de 1ª Comunión niño Al-
mirante, color azul marino, com-
pletamente nuevo, por su com-
pra se regalaría ropa de niño. Tel.
697686153
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 Almi-
rante, color azul marino y cami-
sa color crema, todo de la talla 10.
Económico. Interesados llamar al
627337476
TRAJEde Comunión niño, mode-
lo Marinero, color blanco, talla
8-10 años, perfecto estado. Pre-
cio 50 euros. Fotos whatsapp. Tel.
626399853
TRAJE de Comunión para niño
vendo, modelo Marinero, nuevo.
Tel. 605106134
VESTIDO1ª 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 complemen-
tos (cancán, chaqueta, etc.) Pre-
cio 180 euros. Envío fotografía.
Interesados llamar al 610976638
VESTIDO de Comunión de niña
temporada 2014 vendo y regalo
cancán. Llamar al 676982600
VESTIDO de Comunión talla
115 vendo y regalo cancán, cha-
queta y adornos del pelo. Mando
fotos por whatsapp. Tel. 661
106949
VESTIDO de Comunión, talla
1,15 cm., con chaqueta y zapatos
nº 36. Precio 175 euros. Llamar al
637468824
VESTIDO de Comunión, talla
grande, con zapatos, cancán y cha-
queta. Impecable. Precio 160 eu-
ros. Tel. 654572243
VESTIDOde novia con mucha co-
la vendo, moderno y elegante, Ro-
sa Clará, boda en Julio 2014, ta-
lla 38-40, para chica 1,60 m. aprox.
También tiene si quiere mantilla y
tiara. Se regala el cancán. Precio
a convenir. Tel. 637443373 ó 669
189217
VESTIDOde novia nuevo vendo.
Para más información llamar al te-
léfono 605106134
VESTIDO novia. 2014.  Modelo
Dalila de Pronovias colección Cos-
tura 2014. Como nuevo. Regalo
cancán nuevo y cojín alianzas.
50% de dto. sobre precio tienda.
Tel. 627917843
VESTIDOSnuevos de Comunión
vendo, modelos actuales 2014.
Económicos. Llamar al teléfono
687517106

PRENDAS DE VESTIR

COMPROvestido de Comunión,
talla pequeña, actual. Interesa-
dos llamar al teléfono 605318
024 ó 947241774

3.2
BEBES

BUGABOOcompleto vendo (ca-
pazo + saco / silla + saco invier-
no), burbuja para la lluvia, cesta
inferior, sombrilla, mosquitera y
bolso. Estado impecable, un so-
lo uso. Regalo Mc Claren. Tel.
699812949
CARRITO de bebé marca Bebe-
car vendo por 320 euros. Llamar
al teléfono 603831516
CUNAde niño, completa, de ma-
dera, plegable, como nueva. Pre-
cio 40 euros. Llamar al teléfono
657685522
MUEBLES y otros bebé niña:
cuna madera, cambiador-bañe-
ra-mueble con cajones, coche
Bebecar IPOP 3 piezas (saco, bol-
so, sombrilla), grupo 0, parque,
trona, hamaca, mochila portabe-
bé, cuna viaje. Como nuevo. Eco-
nómico. Fotos whatsapp. Tel.
606216120
ROBOTcomida infantil Beaba sin
estrenar y asiento para bañera se
vende. Llamar al teléfono 676
190684
SILLA infantil para vehículo (30
euros). Cuna de viaje (25 euros).
Calientabiberones y walkie-talkies
(económicos). Bicicleta montaña
niño 7-8 años (40 euros). T el.
675558370 ó 947411083
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
TRONAChicco y silla infantil pa-
ra coche vendo en perfecto es-
tado. Llamar al teléfono 665992
304

BEBES

PATINETE Kit-Sit ó Bugaboo
con asiento Twoo compro, com-
patible con coche Bugaboo 2009.
Llamar 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. Precio
600 euros. Tel. 696940050
ARMARIO baño bajo + espejo
vendo y regalo rinconera a jue-
go. Sofá 3+2 granate y tresillo piel
(regalo cortinas y TV plasma). Buen
precio. Tel. 615654811
ARTÍCULOSantiguos vendo: ra-
dio, calderas de bronce, planchas
de hierro, cuadros, etc. Ideal co-
leccionistas o decoración rústi-
ca. Tel. 620920847
CABECEROde madera válido pa-
ra cama 0,90 y 1,05 m. Nuevo. Pre-
cio 50 euros. Tel. 616453003
COMODÍSIMA cama hospita-
laria para enfermos en casa, con
mando para adoptar distintas po-
siciones, en perfecto estado, con
barrotes de protección. Tel. 627
717779
CRISTALERÍA antigua Bohe-
mia, 9 servicios, copas de agua,
vino blanco y champán. 27 pie-
zas. Precio 219 euros. (En Bur-
gos). Tel. 947230787
DORMITORIO infantil con 2 ca-
mas crecederas lacadas en blan-
co vendo en buen estado. Incluye
colchones. Precio 100 €/las dos.
Fotos whatsapp. Tel. 626399853
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 redonda 1,20 m. roble ma-
cizo más 4 sillas a juego con asien-
to cuero (120 euros). Frigorífico
1,20 m. (50 euros). Lavavajillas Cor-
beró (50 euros). Todo en buen es-
tado. Tel. 626500512
MOBILIARIO completo de piso
vendo: salón, 2 habitaciones, ba-
ño y entrada. Son muebles de ce-
rezo. Tel. 629333864
MÓDULOde 2’20 m. alto se ven-
de. Un cuerpo de 1’20 m., una me-
silla de 0’40 m. y tres cajones 1’45
m. Precio 70 euros. Tel. 947277973
MUEBLEde salón 3 módulos, so-
fá y 2 butacas en madera vista,
mesa de comedor con 4 sillas, me-
sa de cocina formica con 4 ban-
quetas y somier 1,35 m. de lámi-
nas. Mando fotos whatsapp. Tel.
629527348
MUEBLESde 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
MUEBLESde salón blancos tipo
Ikea vendo por cambio de sala a
dormitorio. Muy buen estado. Tel.
669302381
OCASIÓN se vende cama médi-
ca con motor elevador. Nueva (20
días de uso). Su precio 1.350 eu-
ros y vendo por 800 euros. Llamar
al 639053224
POR TRASLADO mueble gran-
de salón 3 m. (375 euros), mesas
salón negras (grande 100 euros
/ pequeña 50 euros), hall entra-
da espejos 2 m. (150 euros), dor-
mitorio matrimonio cama 1,50 m.
(375 euros). Perfecto estado y ne-
gociable. Tel. 665695288

POR VACIADO DE PISOse ven-
den dormitorios y electrodomés-
ticos en buen estado. Económico.
Interesados llamar al 659912782
ó 669284051
SILLÓN descalzadora tipo colo-
nial en madera maciza de teca.
Bien conservado. Precio 60 euros.
Tel. 659639738
SILLÓN relax de piel negro, dos
lámparas de techo estilo moder-
no y máquina de escribir marca
Olimpia vendo como nueva. Tel.
669802996
SOFÁ2 + 1 de plumón, azulones,
perfecto estado. Precio 200 euros.
Tel. 649776024
SOFÁ2 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-CAMAvendo (60 euros) y
dormitorio juvenil compuesto por
sinfonier 7 cajones, mesa estudio,
cama y librería con cómoda (150
euros). Tel. 630968580
TENDEDERO de pie, escalera
metálica de tres peldaños, caja
de herramientas metálica, plafón
de techo cocina y cubertería
completa nueva. Tel. 669802996
TODOS LOS MUEBLES de un
piso vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquilar. Llamar
al teléfono 654377769
URGE VENDERdormitorio clási-
co: cama 1,35 m., armario con za-
patero, cómoda y mesillas. Eco-
nómico. Tel. 626691477
VAJILLA12 servicios, porcelana
checoslovaca, 55 piezas. Combi-
na con todos los estilos. (En Bur-
gos). Precio 220 euros. Llamar al
teléfono 947230787

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ASPIRADORA vaporeta marca
Mercedes vendo muy muy econó-
mica. Tel. 947255430
ESTUFA de gas Superser con
encendido electrónico se vende.
Precio 65 euros. Tel. 637101097
ó 947061036
FRIGORÍFICO Combi Bosch de
1,96 m. alto vendo y regalo micro-
ondas Panasonic. Precio 150 eu-
ros. Tel. 696940050
PLANCHA Taurus Bravísimo
completamente nueva (centro de
planchado). Precio 55 euros. Tel.
669302381
TELEVISIÓN de plasma 37”
vendo en perfecto estado y rega-
lo otra televisión de plasma más
pequeña. Buen precio. Tel. 615
654811
VINOTECA sin estrenar, en ca-
ja precintada, muy elegante, para
12 botellas. Display digital LED.
Control electrónico temperatura.
Muy silencioso, sin vibración. Luz
interna. 47,5x50x36 cm. Potencia
70 w. Precio 90 euros. Envío fotos.
Tel. 627917843

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
ACUMULADORES eléctricos
vendo, uno dinámico y tres está-
ticos. También termo eléctrico de
80 litros. Interesados llamar al
619040928
CALDERAde gas mural Vaillant
VMW ES 21/245/4-5 Turbo Tec
Plus Bajo Nox Estanca nueva a
estrenar. Precio 700 euros. Tel.
646877197
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

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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ESTUFAde carbón y leña con tu-
bos vendo. Teléfono 640227984
PUERTAde aluminio 1030x2200
de una hoja con panel decorati-
vo se vende. Tel. 615959172
PUERTASde interior sin estrenar
y de 2ª mano en perfecto esta-
do. Tel. 947201524 ó 605639471
PUERTAS de interior. Vendo 7
puertas de interior, 2 dobles, me-
didas estándar, nuevas, color ro-
ble. Tel. 669709999
VENTANAS aluminio vendo co-
mo nuevas, medidas sueltas. Tel.
615959172

BUSCO libros fase general y ra-
ma de Psicología para acceso Uni-
versidad mayores de 25 años. Lla-
mar al teléfono 672054090
NECESITOprofesor/a con expe-
riencia para alumna de 3º E.S.O.
Importante: alto nivel de Inglés.
Clases individuales o en grupo
muy pequeño. Zona Centro de Bur-
gos. Tel. 693840574
SE NECESITApersona con nivel
universitario para dar clases de
Matemáticas, Lengua e Inglés
(E.S.O.). Tel. 659733778

BICICLETA de montaña Ghost
3000 Edition. 9 velocidades. Ta-
lla L. Se vende por poco uso, mon-
tada con cuenta kilómetros, man-
cuernas de aluminio, 2 porta
bidones, pedales automáticos y
bolsa. 475 euros. Ver www.mi-
lanuncios.com. Tel. 656884032
CAMILLA seminueva vendo, 3
cuerpos, articulable, medida 1,85
x 60 cm. Tel. 661925537
CINTA de andar-correr Domyos
TC290 se vende como nueva. Pre-
cio 300 euros. Teléfono 608288072
MÓDULO 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, porche, trastero, la-
vadora, microondas, TV, frigorífi-
co, horno, calefacción, a/a, gas bu-
tano, bomba agua...En camping a
15 min. Burgos. A convenir. Tel.
947057975 ó 680381851

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

DOS BURRAS de 4 años y 15
meses se venden por no poder
atender. Precio 200 euros. Teléfo-
no 656349740
PINCHERMiniatura, palomas de
varias razas y 3 parejas de galli-
nas (1 castellana, 1 andaluza y otra
Tahití). Tel. 676317971
REGALO 2 gatitas adultas de fi-
nos modales, acostumbradas a pi-
so. Solo a personas amantes de
los animales. Si no se adaptan
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

CAMPO-ANIMALES

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

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
CUOTA de leche lácteos vendo
(600.000 litros). Tel. 657904610
DOS INVERNADEROSgalvani-
zados de 100 m2 vendo por 1.500
euros/cada uno. Tel. 610376324
ó 947074373

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

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., sinfín (250
euros), grada 27 caracoles y otra
11 caracoles. Tel. 696945462 /
699342465
POR CESE de actividad se ven-
de todo tipo de aperos de labran-
za. Interesados llamar a los telé-
fonos  616259219 ó 680649489

POR CESE de labranza vendo:
cosechadora Deutz Fahr M3580
y picador de paja para acoplar
a tractor. Llamar al teléfono
947451363

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

Se venden PATATAS a domi-
cilio en sacos de 25 Kg., son
de excelente calidad, varie-
dad Baraka y Kenebec a 6 EU-
ROS el saco. Interesados lla-
mar al teléfono 635 591 140

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

TIJERAde poda eléctrica profe-
sional marca Pellenc 2.000. Ba-
tería recién cambiada. Revisa-
da por el servicio técnico. Pre-
cio 600 euros negociables. Tel.
618011602
VENDO kit para cultivo: abonos,
tierra, semillas, macetas, bombi-
lla, reflector...Ideal para primer cul-
tivo. Interesados whatsapp. Tel.
635588505

Vendo MANZANAS (1 EU-
RO/KG.) y NUECES (4 EU-
ROS/KG.). Cosecha propia
sin químicos. VALLE DE CA-
DERECHAS. Teléfono de con-
tacto 626 474 708

CÁMARA fotográfica analógica
Canonet 28 Canon Vivitar 48 mm
en funcionamiento (32 euros).
Bolsa transporte equipo Snab
con bolso intro-exteriores  co-
mo nueva en polipiél (22 euros) y
funda cámara Jessop en nylon
a estrenar (13 euros). T el.
653448857

PORTÁTILHP Compaq NX 6110
y portátil Acer Travelmate 2200
con grabador vendo funcionan-
do y en buen estado. Precio 150
euros negociables/los dos. Llamar
al 628140975

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

INFORMÁTICA

ATENCIÓNal mejor precio com-
pro: consolas y videojuegos vie-
jos. Nintendo, Nes, Snes, PS1,
PS2, Amstrad, Sega, Spectrum...
etc. Pago muy bien. T el.
618680405
COMPRO móviles táctiles, ta-
blets, portátiles nuevos o de 2ª ma-
no, (en funcionamiento o no) y TV
plasma funcionando. Pago al con-
tado. Tel. 622099370

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

VIOLÍN3/4 Stentor con arco, es-
tuche y almohadilla 3/4 Kun. Per-
fecto estado, casi sin uso. Precio
60 euros. Llamar al teléfono 659
639738
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A ALUMNOS de Primaria,
E.S.O. y Bachillerato / Inge-
niero Técnico con experien-
cia imparte clases particu-
lares de MA TEMÁTICAS,
FÍSICA o QUÍMICA. Tel. 660
666 310

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. Teléfo-
no 649462157

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. Lla-
mar al teléfono 686446592
ó 947226811

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

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

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

Licenciada Magisterio Edu-
cación Primaria imparte
CLASES PARTICULARES A
DOMICILIO a estudiantes
de Primaria y Secundaria.
Apoyo, Técnicas de estudio
y especialidad en Inglés,
Lengua y Ciencias Socia-
les. RESULTADOS GARAN-
TIZADOS. Económico. Tel.
636 824 290

CLASES PARTICULARES o
en grupo, adecuadas a cada
alumno. Aprende Science,
Inglés y más asignaturas.
Buenos precios. Tel. 679 310
991

Siempre has querido apren-
der INGLÉS ó ALEMÁN y no
sabías como? Inglés nativo,
Licenciado en Filología Ale-
mana con mucha experien-
cia como profesor puede
ayudarte. Tel. 688 927 484

Profesor Secundaria Licen-
ciado Química, da clases
particulares o grupo. Física,
Química, Matemáticas, Elec-
trotecnia. E.S.O. - Bach. - Ac-
ceso Grados. Amplia expe-
riencia. Buenos resultados.
Económico. Preferible Ga-
monal. Tel. 665 112 973

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

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



2 YUGOS tallados y ruedas de ca-
rro antiguo tipo celta y otras anti-
güedades. Vendo. Tel. 654377769
ARCHIVADORES plástico azu-
les y negros, 2 anillas, marca Par-
do, modelos 247503/247501 ofi-
cinas-despacho profesional. Muy
buena conservación. Lote 20 por
50 euros o 3 unidad. Muy baratos
por traslado. Tel. 653448857 de 9
a 22 h
ATENCIÓNvendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, sobre barata. Tel.
620280492
AZULEJO para una cocina y tres
baños vendo a 3 euros/m2. 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
CEPILLADORA combinada de
3 operaciones, torno para made-
ra 1 m. largo y sierra de cinta pe-
queña vendo en perfecto estado.
Para más información llamar al
615273639
COLECCIÓNbotellitas variadísi-
mas. Alrededor de 300 unidades.
(En Burgos). Precio 900 euros. Tel.
947230787
COMPRESORaire Abac B2800
-50 cm 2 HP 50L. Compresor pro-
fesional con cabezal bicilíndrico
y monoetapa. Doble salida aire:
directa y regulada. Ruedas y fá-
cil transporte. Ideal trabajos ex-
teriores, talleres, etc. Práctica-
mente nuevo. 425 euros. Tel.
627917843
CORTADORA de fiambre, mar-
ca Vicerva, modelo 355. Precio 290
euros. Tel. 620583787
CRISTALERÍAy vajilla “antigua”
(60/100 años) en piezas sueltas
(algún juego completo). Precio muy
económico/barato por traslado.
Catálogos joya antigua también.
Tel. 653448857 de 9 a 22 h
DOCE CANDADOS largos, cua-
tro cortos, 6 bombillos de cerradu-
ras, cerradura completa Arve y bi-
cicleta de montaña. T odo 100
euros. Tel. 622447608
DOS FOTOGRAFÍAS muy anti-
guas, de estudio, infantas hijas de
Isabel II. Cada una 550 euros. (En
Burgos). Tel. 947230787
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altura.
Tel. 654377769
FRAGUA pequeña manual se
vende, trípode con mordaza, cur-
vadora de tubos de 3/4” y 1 1/4”
y piezas de hierro de fontanería.
Llamar al teléfono 696325344
GARRAFONES de cristal de 16
y 20 litros se venden baratos. Tel.
947226950
GRÚA nueva para personas con
movilidad reducida se vende. Lla-
mar al teléfono 660715558

GRÚA para mover impedidos en
casa, comodísima, fácil de mane-
jar, se requiere poca fuerza, en-
tra en cualquier habitación, en per-
fecto estado. Tel. 627717779
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
LIBROS Historia, Arte y Fotogra-
fía de Burgos. Iconografía religio-
sa, joyería antigua y objetos devo-
cionales: medallas, crucifijos,
placas, iconos, relicarios, insignias,
etc. Españoles e italianos. Precio
muy barato por traslado. Conser-
vación excelente. Tel. 653448857
de 9 a 22 h

MÁQUINAcoser marca Alfa ven-
do, modelo antiguo, en muy buen
estado y funcionando perfecta-
mente. Económica. Tel. 947240710
MAQUINARIA de construcción
vendo: grúa Liebher 30x30 LIE, ca-
rretilla elevadora, andamios, ge-
nerador sin estrenar 4.100 w, cha-
pas de encofrado, tableros metá-
licos de andamios y varios. A me-
nos del 50%. Tel. 608584161
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

MEDALLAScruces, crucifijos, ro-
sarios completos, relicarios en “ex-
celente” conservación. Siglos XVII,
XVIII, XIX y XX en plata, “bron-
ce” y cobre vendo a coleccionis-
tas y folcloristas. También biblio-
grafía sobre objetos devoción. Tel.
653448857 de 9 a 22 h
MOBILIARIOcompleto de esta-
blecimiento comercial vendo: mos-
tradores, estanterías, baldas, etc.
Todo en madera. Buen estado.
Económico. Tel. 619000377
MOBILIARIOde establecimien-
to vendo: mostrador/frigorífico,
mostradores, básculas y estante-
rías. Todo nuevo. Precio a conve-
nir. Tel. 608108990
MUEBLE de salón moderno, so-
mieres, armarios, cunas para be-
bé, dormitorio infantil, lavadora,
nevera pequeña, registradora, ro-
pa para señora, calzado y vesti-
do 1ª Comunión. Tel. 947200441
PARADA medieval vendo a es-
trenar. Precio 200 euros. Llamar al
teléfono 686461940
POR CESE DE NEGOCIO ven-
do: estanterías de cristal, vitrinas
y mostradores de exposiciones
en cristal. Muy económico. Tel.
634 857145
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
SILLA de ruedas amplia y cómo-
da, fácil manejo, altas prestacio-
nes, casi nueva. Tel. 627717779
SILLAeléctrica se vende en buen
estado, poco usada, con extras.
Interesados llamar al 667212289
ó 647816608
SOLARIUMcasi sin uso vendo a
precio económico. Tel. 699542650
SOLDADITOS de plomo colec-
ción Caballeros Cruzados, 60, com-
pleta, Altaya. Sin fascículos. (En
Burgos). Precio 670 euros. Tel. 947
230787

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
ATENCIÓN al máximo precio
compro: libros, álbumes, cromos,
postales, cómics, juguetes, calen-
darios, tebeos, artículos militares,
discos y cualquier artículo que sea
coleccionable. Tel. 618680405

BUSCO décimos de Lotería para
intercambio o compra. Mandar lis-
tado de existencias o búsquedas
a buscoloteriaantigua@hotmail.com
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPROa particulares, lotes de
llaveros de todo tipo (preferible-
mente de metal) en buen esta-
do, a partir de 100 llaveros. Bur-
gos y cercanías. Tel. 602327911
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-
leccionista. Tel. 660604930

VARIOS

PÉRDIDA de alianza por la zo-
na Reno en C/ Vitoria. Se gratifi-
cará. Tel. 620158201

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. Tel. 699
807845
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
BMW 320 Diesel. Año 2003.
150 cv. Precio 3.800 euros. Lla-
mar al 654770294
BMW 320D. Año 2003. 150 cv.
En buen estado. Mejor ver. Tel.
653577193
CHEVROLET Spark 1.0 16V. 5
puertas. Año 2010. 41.000 Km.
Precio 5.500 euros. Tel. 609023008
Ricardo
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
CITROËNXsara Picasso 1.6 Ga-
solina. Año 2003. 59.000 Km. re-
ales. A/A. C/C. 4 E/E. Climatiza-
dor. Recién cambiado kit distribu-
ción, bomba agua y escape.
Color champan. Mejor ver. Precio
3.200 euros. Tel. 672580802
FIAT Doblo Cargo 1.3 90 cv. Año
2011. 118.000 Km. Revisiones ca-
sa oficial. Gran volumen. Poco con-
sumo. Muy nueva. Precio 5.400
euros más IVA. Tel. 671283249
FORDFiesta 1.3. 70 cv. Año 2006.
Rojo cereza. 21.200 Km. Manos
libres. A/A. Sensor luces y lluvia.
5 puertas. Perfecto estado. Precio
4.000 euros. Tel. 660388476
FORDFocus 1.8 TDCI. 115 cv. Lla-
mar al teléfono 610208082
FORD Sierra XR4I. ABS. Aire
acondicionado, ruedas nuevas,
pastillas y discos a estrenar.
140.000 Km. Perfecto de mecáni-
ca, bueno de chapa y pintura. Pre-
cio 1.900 euros. Tel. 607214321
FURGONETA Isotermo. Muy
buen estado. ITV 2016. IR 03-2020.
30.000 kilómetros. Tel. 626662273
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
KTM Supermotard Duke II. 625
cm3. 12.600 Km. Ligera. Maneja-
ble. Kit transmisión nuevo. Perfec-
to estado. Precio 1.800 euros. Tel.
607214321
MERCEDES C200 Elegant. Ga-
solina. Motor 136 cv. En perfec-
to estado. Muy cuidado. Precio
muy barato. Tel. 647581022
MERCEDES C270 177 cv. Re-
cién pintado. Precio 7.000 euros.
Tel. 610208082
MOTO campo Husqvarna WRE
125. Año 2005. Válida carnet de
coche. Seguro, impuesto de cir-
culación e ITV en regla. Regalo
botas, pantalón Fox, casco, cha-
queta y rodilleras. Precio 1.700
euros. Tel. 605860637
MOTO de enduro Yamaha WR
450 F. Año 2008. En buen esta-
do. Kit de cadena nuevo y rueda
trasera nueva. ITV hasta últimos
2016. 3.400 euros. Tel. 639666906

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 686
025223 ó 660350681
OPELAstra. Año 2002. 1.700 Die-
sel. Negro. 3 puertas. En perfecto
estado. Económico. Llamar al te-
léfono 667392252
OPELCombo Cargo 1.3 CDTI. Año
2009. 120.000 Km. Muchos ex-
tras. Revisiones al día. Perfecta
motor y carrocería. Precio 3.400
euros más IVA deducible. Tel.
629273673
PEUGEOT 1007 Diesel 1.4 HDI.
70 cv. Neumáticos nuevos. ITV
hasta Noviembre/2016. Siempre
en garaje. Aire acondicionado. Tel.
606423337
QUAD Shineray XY200ST II Ga-
solina. Pocos kilómetros. Se ven-
de por no utilizar. Cuatro velocida-
des y marcha atrás. Precio 700
euros. Más información en el
656349740
RENAULT R21 GTX. 22 años.
Anda perfectamente. Sin ITV (pa-
ra Plan Prever). Precio 300 euros.
Llamar al teléfono 947200857 ó
687340145
SEAT 127 en perfecto estado.
Primer modelo. ITV al día y pape-
les de vehículo clásico. Regalo
tulipas, retrovisores cromados,
motor y caja de cambios...Pre-
cio 1.750 euros. Tel. 639401248
VOLKSWAGENBeetle 1.9 TDI.
Año 2.000. 90 cv. Techo solar
eléctrico. Todo al día en la casa.
En perfecto estado. Precio 4.200
euros negociables. Llamar al te-
léfono 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

VOLVO V70 2.4 De gasolina.
199.000 Km. Año 2001. Bien de
chapa y mecánica. Funciona co-
mo el primera día. Único dueño.
Nunca avería ni golpe. Precio
2.500 euros. Llamar al teléfono
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. Llamar
al teléfono 622015429
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos, con averías, acci-
dentes, con o sin ITV, no importa
estado, pago al instante, máxima
seriedad. Tel. 697719311
COMPRO furgoneta o todoterre-
no muy barato. Interesados llamar
al teléfono 669872232
COMPROsu vehículo, no impor-
ta su estado, coches, todoterre-
nos, furgonetas, también sinies-
tros, con o sin ITV. Llamar al telé-
fono 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, pa-
go al contado, seriedad y dis-
creción. Jose Antonio de Burgos.
Tel. 616953537
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MOTOR

CINCO BOCINAS trompeta de
música se venden en perfecto
estado. Ideal turismos, furgone-
tas o similar. Emiten la conoci-
da melodía “La Cucaracha”. To-
das 125 euros. Llamar al teléfo-
no 659401597
DOS RUEDAS nuevas Miche-
llin 185-65-15(H) con llantas pa-
ra Citroën. Precio 100 euros. Tel.
651989704
VENDO30 bujías Golden Lodge
4-G-2HL. Tienen 4 electrodos flo-
tantes, no hay que regularlas
nunca, coches años 80-90 (ex-
cepto 16 válvulas). Todas 150 eu-
ros. Tel. 696070352

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

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

BURGALÉS de 43 años, liberal,
me ofrezco a señoritas o señoras,
para mantener relaciones sexua-
les gratis. Javier. Tel. 693051799
CHICO 43 años, sincero, hogare-
ño, con estudios, físico agradable,
gustando campo, la tranquilidad,
no gustando la noche, desea co-
nocer chica simpática y compartir
juntos el viaje de la vida. T el.
659828716 mensajes
CHICOde 42 años, bix, liberal, pa-
ra sexo, seriedad y discreción. No
atiendo números ocultos. T el.
616590559
CHICO madurito busca mujer
madura, no importa estado ci-
vil, ni raza, para relaciones espo-
rádicas discretas, con seriedad,
educación y respeto. También
parejas maduras para buena re-
lación. Tel. 654153534
DESEO AMPLIAR mi grupo de
amistad, chicas/os entre 35 a 55
años, para salir los fines de sema-
na, realizar actividades diversas,
ayudarnos y formar una buena
amistad. Whatsapp. Tel. 646823945
HOMBRE español, mediana
edad, serio, sin cargas familiares,
busca mujer de 30 a 50 años, ale-
gre y forma, para relación estable.
Llámame al 650408792
JOVENmuy agradable y sincero,
38 años, de buen corazón, bus-
co chica para una amistad íntima.
Tel. 642519489
MADURITObusca mujer madu-
ra para contactos esporádicos. Tel.
654153534

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

QUEREMOS formar un grupo
mixto de amigos afines a nuestros
intereses culturales: viajar, cine,
teatro, música, cenar e incluso for-
mar pareja estable con edades
comprendidas entre 50-60 años.
Tel. 659618671
SEÑOR 58 años, separado, de-
seo conocer mujer sencilla, for-
mal, seria, ideas claras, para amis-
tad y posible relación estable. Tel.
692380809
TOÑOsoltero, 49, delgado, 1,90m.,
amable, divertido, culto, busco
amistad con chica, 30 a 60 años,
españolas, también doy masajes
relajantes y sensitivos gratis. Ten-
go whatsapp. Tel. 633931965

WWW.AMIGOSENBURGOS.ES
Gente alegre Burgos amplia el gru-
po de jóvenes de 35 a 55 años. Tel.
606292859 ó al correo grupoale-
greburgos@hotmail.com

CONTACTOS

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

25 euros/media hora. KERLY.
Gordita. Jovencita, morenaza,
exuberante, tetazas, culete
tragón, soy completísima, ten-
go un chochete rellenito, ju-
gosito y estrechito, me encan-
te el Griego y Francés hasta el
final. Zona Hacienda. 24 H. Tel.
631 427 629

30 euros/media hora. Hermo-
sa, morenaza, tetona, ojazos
de gata, toda una felina en la
cama, cintura pequeña, vien-
tre plano, nalgona, culete her-
moso y tragón. Besitos con
lengua, caricias, me encan-
ta que me lo coman hasta co-
rrerme. Zona Hacienda. 24H.
Tel. 632 628 298

40 EUROS. Hermanitas espa-
ñolas. Rubita y morenaza. Ca-
chondísimas. Francés natural
a 2 bocas hasta el final. Doble
penetración. Masajitos ana-
les y testiculares. Besitos. Cu-
banitas con tetazas. Griego
profundo. Copitas gratis. Piso
privado. 24 H. Salidas. Tel. 602
413 241

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

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

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

DÚPLEX. Pajas 4 manos. 60
euros. 2 hermosas cubanas,
caribeñas, todas unas putitas
en la cama, te la comemos a
dos bocas, masaje a 4 manos,
doble penetración. Ven a dis-
frutar de nuestras travesoras.
Piso privado. Hacienda. Tel.
666 865 695

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

Paulina. MORENAZA. Teto-
nas. Boquita chupona. Todo
un chochito de placer. Tengo
un coñito apretadito rico!. 25
euros un polvo. Tel. 691 711 861

NIÑATA. CUBANA. MORE-
NAZA. Delgada. Cuerpazo,
culete respingón, toda una
perrita en la cama. Te realizo
todos los servicios, francés,
griego, masajes, penetración
doble, mamadas flipantes.
Zona Hacienda. 24 H. Telé-
fono 632 893 643

Novedad. 1ª vez en Burgos.
Madurita. CARIBEÑA. DEL-
GADITA. ALTA. Super com-
placiente. Melena negra lar-
ga. Completa. Cuerpazo de
modelo. Adicta al griego. Be-
sucona, traviesa, francés
hasta el final. Salidas. 24 H.
Zona Hacienda. Tel. 631 854
887

NOVEDAD. RUBÍ. CUBANA,
DISCRETA, complaciente, di-
vertida, juguetona, cachonda
y puro 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

SOY LINA, MORBOSA, CA-
CHONDA, chochito chupa-
dor, complaciente, se hacen
masajes anales, besitos con
lengua, francés completo
natural. Soy deliciosa, prué-
bame. Piso discreto. Ven, no
te arrepentirás. Teléfono. 602
417 643

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

Paraisosolpri.es tu casa relax
del placer donde no mentimos
con nuestra 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

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

Somos 2 chicas colombia-
nas, maduritas, cachondas,
calientes, muy cariñosas,
complacientes 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

Ven a disfrutar de un DELICIO-
SO MASAJE ERÓTICO/RELA-
JANTE con una chica agrada-
ble y cariñosa. Atiendo sola.
Piso discreto. Salidas a hotel.
Tel. 688 446 335

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

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

CONTACTOS

MASAJISTA para caballero se-
rio se precisa, tiempo y precio a
convenir, sin cosas raras. T el.
683244116
¿SABESdar masajes? ¿Eres sim-
pática y formal? Yo educado, sol-
vente y discreto. Tiempo y precio
a convenir. Llámame al teléfono
683244116

OTROS

OFERTA
OFERTA

11
RELACIONES
PERSONALES

807505132

OTROS

www.motormultimarca.com
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