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La rehabilitación de
la antigua estación
de Renfe empezará
en marzo
URBANISMO            Pág. 14

‘Pueblos Olvidados’
acusa a Diputación
de “despilfarro” y
“de vender humo”
PROVINCIA           

Juan Vicente Herrera,
candidato del PP a
la Presidencia de
la Junta 
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Juan Vicente Herrera afronta sus 4as

elecciones autonómicas desde que
fue nombrado presidente de la
Junta de Castilla y León en 2001.
Su candidatura deberá ser ratifica-
da por el Comité Nacional del PP.
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FINANCIACIÓN

bienestar

Revisión auditivaGRATUITA
Revisión auditivaGRATUITA

Desde 1943

Laín Calvo, 28 · Burgos · Tel. 947 20 13 57
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desde    
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899 €899 €
CHIMENEAS

“SOY DE ESAS
PERSONAS QUE

CREE EN LOS
EQUIPOS Y EN

SUMAR”

PÁG. 10

El Consejo del Diálogo Social co-
menzó el jueves 12 su andadura
en Burgos tras su reunión consti-
tuyente en el Forum Evolución.
Este nuevo órgano nace “con vo-
cación de futuro”y está formado
por el Ayuntamiento, la Confede-
ración de Asociaciones Empresa-
riales FAE y los sindicatos CCOO
y UGT.Se estrena con el anuncio
de la creación de 240 nuevos em-
pleos y una partida de 1,5 millo-
nes. Pág. 3 

El Consejo del Diálogo Social
nace con 240 empleos y 1,5M€

REUNIÓN CONSTITUYENTE AYUNTAMIENTO, SINDICATOS Y PATRONAL

Sindicatos, patronal y Ayuntamiento constituyen el Consejo del Diálogo Social.



La prima, récord a la baja
La prima en estos niveles,alrede-
dor de los 100 puntos básicos,ha-
ce más barato el crédito y ayuda al
crecimiento.Pero conviene no de-
jarse llevar por el entusiasmo.El
último descenso de la prima de
riesgo ha sido provocado en gran
medida por las palabras de Drag-
hi: el máximo responsable del
Banco Central Europeo (BCE)
cuando anunciaba que seguirá lu-
chando contra la deflación.

La bajada de los precios indi-

ca un bajo tono de la economía.El
BCE adelanta que mantiene los
tipos bajos y que puede poner
en marcha la compra masiva de
deuda.Para combatir el peligro de
la recesión,Draghi va a inyectar
más liquidez. Pero hay una cara
negativa en estas noticias.Si Euro-
pa no crece será difícil acercarnos
el año que viene a un crecimien-
to del 2,5 por ciento que nos ha-
ce mucha falta para que se pue-
dan crear en torno a medio millón
de puestos de trabajo. S. C.

Retrato de la sociedad española
El retrato aproximado de la socie-
dad española que ofrece el Ba-
rómetro de enero de 2015 del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS) r epresenta una
oportunidad para reflexionar so-
bre lo que pensamos y hacemos
los españoles.

Los resultados de la última in-
vestigación confirman la tenden-
cia de que existe una percepción
de que el paro y la corrupción son
problemas que empiezan a atajar-

se.Sin embargo se ha incrementa-
do la imagen negativa sobre cómo
se están resolviendo los proble-
mas referidos a la política social
y a la calidad del empleo,dentro
de una tendencia general de me-
jora de la economía.

Sobre la situación económica
general de España, el 76,5% de
las personas encuestadas respon-
dió que la calificaba como mala
y muy mala.Sólo un 14,9% respon-
dió que la consideraba mejor que
hace un año. T. R.

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

A Junta de Castilla y León daba a conocer esta
semana los resultados del informe ‘La convivencia
en los centros educativos’,correspondiente al cur-

so escolar 2013-2014.Si bien la principal conclusión es
que la situación de la convivencia escolar en Castilla
y León “es buena”y que los centros educativos “han dis-
puesto de un clima escolar adecuado, que ha facilitado
el correcto desarrollo de las actividades académicas”,
el informe señala,en base a lo apuntado por algunos
centros,la necesidad de una mayor participación de las
familias de cara a prevenir y solucionar problemas rela-
cionados con la convivencia, así como de incremen-
tar las actividades formativas,especialmente las diri-
gidas a las madres y los
padres del alumnado.

Crear contextos de relaciones personales positi-
vas y respeto mutuo en los centros educativos es un ob-
jetivo del que deben ser partícipes todos los miembros

de la comunidad educativa,profesorado y alumnado,
en particular, sin olvidar las familias.

Repasando los datos del informe sobre los conflic-
tos de convivencia y las principales actuaciones llevadas
a cabo en los centros educativos de Castilla y León,ob-
servamos que de los 1.102 centros incluidos en el Plan
de Convivencia de Castilla y León durante el curso 2013-
2014,656 centros (59,53 %) reseñaron algún tipo de
incidencia de convivencia,prácticamente el mismo por-
centaje que el curso anterior.Se vieron implicados 8.026
alumnos,cifra que representa un 2,29% en relación al to-
tal de alumnos de Castilla y León y presentaron compor-
tamientos reincidentes 2.964 alumnos (0,85%) y multi-
rreincidentes,1.491 (0,43%).

En cuanto al tipo de incidencias,las más numero-
sas guardaban relación con el desarrollo de las tareas
académicas,con un 75,89% del total,seguidas de las que
se produjeron en el ámbito de las relaciones entre el
alumnado,con un 14,46%;y las agresiones verbales y/o
físicas entre el alumnado y el profesorado, con un
3,33%.

Responsabilidad conjunta
ESIÓN plenaria densa la
que celebrará este viernes

el Ayuntamiento de Burgos.A la
toma de posesión de un nuevo
concejal dentro del equipo de
Gobierno,Virginia Torres Casti-
lla, tras el fallecimiento de Bien-
venido Nieto,se incluye en el or-
den del día la aprobación defini-
tiva del Presupuesto General
correspondiente al ejercicio de
2015 y siete proposiciones a de-
bate -dos conjuntas de los cuatro
grupos políticos-, entre otros
asuntos. Sobre el presupuesto,
pocas o ninguna novedad so-
bre la mesa,puesto que las 16 re-
clamaciones presentadas han si-
do rechazadas por el PP.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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AS canciones que para los
Carnavales de este año ha

preparado la Peña Recreativa
Castellana vienen cargadas de
crítica a la situación actual y con-
vierten en protagonistas de sus
ácidas letras a personajes de la
política local y nacional y a he-
chos que han marcado la actuali-
dad informativa de los últimos
meses. Campofrío, la plaza de
toros de El Plantío,el pequeño
Nicolás, Gamonal, Javier Laca-
lle, la Casa Real,La Pantoja,Ta-
nia Sánchez,Pablo Iglesias,Mone-
dero,Tudanca, el ‘molt honora-
ble’ y familia, Don Mariano y
Doña Isabel...El canto de las Chi-
rigotas,el domingo 15,a las 13.30
h., en la Puerta del Sarmental,
promete.
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La Diputación Provincial no
trata como tiene que tratar al
mundo rural; desprecia a los
alcaldes de las Juntas Vecina-
les y reparte las ayudas siem-
pre entre los mismos”

Mientras yo sea alcalde las
personas que cumplan los re-
quisitos tendrán las ayudas
de urgente necesidad. Se lo
garantizo”
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L.Sierra
La ciudad avanza en materia so-
cial y constituye, de forma pio-
nera en Castilla y León,el primer
Consejo del Diálogo Social.Un en-
te “con vocación de futuro”que
une por primera vez en su histo-
ria a patronal,sindicatos y Ayunta-
miento, y que se estrena con el
anuncio de creación de 240 nue-
vos puestos de trabajo y un mon-
tante global de 1,5 millones de eu-
ros.El alcalde de Burgos,Javier La-
calle, acompañado por varios
miembros de su equipo,así como
de los representantes provincia-
les de los sindicatos CCOO, Fi-
del Velasco y UGT, Roberto Gó-
mez, además del presidente de
la patronal, Miguel Ángel Bena-
vente,presidió en el Fórum Evo-
lución la “histórica”firma.

La creación de 240 puestos de
trabajo a lo largo de 2015 es el pri-
mer compromiso del recién cre-
ado consejo.Así lo anunció La-
calle,quien indicó que se trata de
contratos con una duración de
medio año,entre los que figura-
rán personas con algún tipo de

discapacidad,a las que se ayuda-
rá a conseguir un empleo.

BONIFICACIONES
No es el único compromiso.En el
lado empresarial, se contempla la
creación de ayudas y bonificacio-
nes “a mayores”de las que se han
concedido en los últimos años a
las empresas que decidan asentar-
se en algunos de los polígonos de

la ciudad.“Servirán de apoyo e in-
centivo para que las empresas se
instalen en Burgos”, aclaró el al-
calde,quien destacó que será ne-
cesario un cambio en la legisla-
ción actual para acelerar la pues-
ta en vigor de las nuevas ayudas.

El Ayuntamiento entiende que
“previsiblemente”sea en el mes
de marzo cuando se tenga listo un
cambio normativo en el que se

sumará algún tipo de reducción
fiscal,entre otras medidas.

DIÁLOGO Y CONSENSO
El consejo nace en un clima de
consenso y de diálogo con el que
pretende perdurar en el tiempo.
De este modo,todos los agentes
implicados aplauden su creación
en un momento de salida de la
crisis en el que son necesarios
más esfuerzos que nunca.Así, los
responsables sindicales conside-
ran que “empieza una nueva eta-
pa”a través de un acuerdo que
“no se queda en una foto”, sino
que “llega con una importante
carga social”.Por su parte, la pa-
tronal entiende que contribuye
a potenciar la ciudad y a mejo-
rar la imagen de la misma.

ECONOMÍA EL FÓRUM EVOLUCIÓN ACOGE LA FIRMA QUE DA INICIO A UN CONSEJO ESPERADO

El Consejo del Diálogo Social nace
con 240 empleos “bajo el brazo”
Sindicatos, patronal y Ayuntamiento comprometen 1,5 millones a un acuerdo pionero

Ayuntamiento, sindicatos y patronal en una firma “histórica”.

Gente
La Delegación de Economía y Ha-
cienda en Burgos ha determina-
do que el edificio de la calle Vito-
ria 12, antigua sede de la Subde-
legación del Gobier no, sea
adjudicado provisionalmente a la
empresa Bunch Arquitectura y
Gestión Inmobiliaria, S.L.por un
importe de 2.275.400 euros.

La última subasta había queda-
do desierta,por lo que se hizo una
nueva convocatoria con un tipo
de licitación de 2.116.695,50 eu-
ros.El plazo para la presentación
terminó a las 14.00 horas del día
28 de enero con dos ofertas,pe-
ro una de ellas no cumplió los re-
quisitos señalados.

El edificio de la Calle Vitoria,
con una superficie de suelo de 345
metros cuadrados,consta de plan-
ta semisótano, planta baja y cin-
co pisos, el último de ellos ático
con retranqueo de azoteas.

La antigua
Subdelegación,
adjudicada por
2.275.000 euros

A BUNCH ARQUITECTURA
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DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACIÓN, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
1.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de las facturas de explotación del ver-
tedero de residuos urbanos de Abajas e
impuesto autonómico,durante los meses
de noviembre  y diciembre de 2014.
2.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente al
pago de las facturas correspondientes
al servicio de subalternos del Cemente-
rio Municipal de San José de los me-
ses de noviembre  y diciembre de 2014.
3.-Aprobación del “Proyecto de Obras de
Acondicionamiento y Dinamización del
Parque de la Quinta”cuyo presupuesto de
licitación asciende a 311.864,20 euros.
4.- Aprobación del “Proyecto de repobla-
ción forestal de 13,7 has en el término
municipal de Burgos”
5.-Aprobación del Proyecto de Actuacio-
nes Selvícolas de Urgencia en el Parque
de Fuentes Blancas.

ECONOMÍA Y HACIENDA
6.- Dación de cuentas de la resolución

nº15880/14, de fecha 2 de diciembre
de 2014, del titular del Área de Gobier-
no de Economía y Hacienda,por la que se
aprueba la primera prórroga del contrato
de mantenimiento del sistema de con-
ferencias de la Sala Capitular y asisten-
cia a Plenos.
7.- Dación de cuentas de la resolución
nº15881/14, de fecha 2 de diciembre
de 2014, del titular del Área de Gobier-
no de Economía y Hacienda,por la que se
aprueba la primera prórroga del contrato
del seguro de vehículos del  Ayuntamien-
to de Burgos.
8.- Exclusión del procedimiento abierto,
a través de varios criterios,para contra-
tar la ejecución del proyecto de rehabi-
litación de la antigua estación de ferroca-
rril,cofinanciado por la Unión Europea con
cargo al fondo europeo de desarrollo re-
gional (FEDER) dentro del proyecto UR-
BAN BURGOS, en el marco del progra-

ma operativo de Castilla y León 2007-
2013, eje 5 de desarrollo sostenible lo-
cal y urbano,a la proposición nº5,por
no acreditar ni motivar suficientemente la
oferta,ni,por lo tanto hacer frente a la eje-
cución de la obra al precio ofertado y
todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en la parte expositiva del acuer-
do, con lo establecido en el art.152.3) y
4) del Real Decreto Legislativo 3/2011,de
14 de noviembre,por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
9.-Adjudicación del procedimiento abier-
to, a través de varios criterios,para con-
tratar la ejecución del proyecto de obras
de rehabilitación de la antigua estación
de ferrocarril, cofinanciado por la Unión
Europea con cargo al fondo europeo de
desarrollo regional (FEDER) dentro del
proyecto URBAN BURGOS,en el marco
del programa operativo de Castilla y Le-

ón 2007-2013,eje 5 de desarrollo soste-
nible local y urbano.

GERENCIA DE FOMENTO
10.- Estimación de la solicitud de de-
claración de excepcionalidad de pro-
yecto en inmueble de Plaza Santo Domin-
go de Guzmán,1 en Burgos,promovida
por la mercantil PUNTO FA, S.L.
11.- Aprobación del Pliego de Condicio-
nes reguladoras para la adjudicación,
por procedimiento abierto y un único cri-
terio, el precio, de la constitución de
un derecho de superficie sobre parce-
la de suelo urbano industrial sita en el
Polígono Industrial de Villalonquéjar, y
perteneciente al patrimonio municipal
de suelo.

INGENIERÍA DE CAMINOS
12.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente

al pago de las facturas presentadas por
la empresa HORMIBUSA, S.L. (B-094
20308) y relativas a suministros de ma-
teriales de construcción para el Ayunta-
miento de Burgos, lote nº 1 “Hormigo-
nes”.
13.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas presentadas por
la empresa IMESAPI,S.A.(A-28010478),
relativas a trabajos de reparación y pin-
tado en C.P. Padre Manjón, realizados
dentro de la vigencia del contra to
(4/12/2012-3/12/2014 de “reparación de
fachadas y dependencias interiores de
edificios municipales,colegios públicos e
instalaciones municipales,(limpieza,con-
solidación y posterior pintado)”.

INGENIERÍA INDUSTRIAL
14.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura corres-
pondiente a mantenimiento de los bacte-
riostáticos instalados en edificios muni-
cipales.
15.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-
rrespondientes a mantenimiento ascen-
sores.

CELEBRADA EL JUEVES, 12 DE FEBRERO DE 2015

PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 

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

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

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

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

Ubicada en la C/Cardenal Segura,5 (junto a la Pla-
za Mayor), Peluquería Tahely presenta un am-
plio abanico de tratamientos: peluquería unisex,
ictioterapia (fish spa),depilación,maquillajes,etc.
siendo la actividad estrella las uñas:de gel,porce-
lana,manicuras permanentes y de fantasía,deco-
radas con detalles y acabados sorprendentes.
Otro punto a resaltar es que son especialistas
en ceremonias, bodas, comuniones, etc.

ESTÉTICA

Precios anticrisis 
en Peluquería Tahely

Gente
La Junta de Gobierno local apro-
bó el día 12 el pliego de condi-
ciones para la adjudicación de
una parcela de 7.500 m2 en la
calle Merindad de Valdivielso,
en el polígono industrial de Vi-
llalonquéjar. Sale a concurso a
través de la fórmula de derecho
de superficie,por un periodo de
64 años.Se ha establecido un ca-
non anual de 25.500 euros. El
pliego establece que el desarro-
llo de la ocupación de la par-
cela debe ir vinculado a una in-
versión productiva.

Sale a concurso
una parcela de
7.500 m2 en
Villalonquéjar

Gente
CaixaBank, primer banco del
mercado español por cuota de
mercado,ha sido elegido como
la entidad con mejor banca pri-
vada de España por la publica-
ción británica Euromoney en los
Private Banking Survey 2015,ce-
lebrados el día 12 en Londres.

CaixaBank también ocupa el
primer lugar del ranking en otras
tres categorías:servicios a clien-
tes de alto patrimonio,gestión
de activos y filantropía.La enti-
dad cuenta con 35 centros espe-
cializados de banca privada.

CaixaBank,
mejor entidad
de banca
privada en 2015
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I. S.
“Sin pretender entrar en polémi-
cas”, el vicealcalde de Burgos, Ja-
vier Lacalle,aclaró el jueves día 12
la situación de la empresa adju-
dicataria de la cafetería del Fórum
Evolución en relación con las fac-
turas pendientes de pago a Park-
musa, la sociedad municipal que
gestiona el Palacio de Congresos
y Auditorio.

Esta cuestión ha sido objeto en
las últimas semanas de duras crí-
ticas por parte del grupo muni-
cipal socialista. El concejal Anto-
nio Fernández Santos afirmó que
existía una deuda “de aproxima-
damente unos 80.000 euros”, pi-
dió al Ayuntamiento que arregla-
ra “las diferencias”con el arrenda-
tario,y advirtió de que “se puede
estar generando un nuevo caso
como el ocurrido con la cafetería
Espolón”.

Ibáñez,en su explicación,seña-
ló que en diciembre de 2014 se gi-
raron a la empresa concesiona-
ria recibos y facturas por un im-
porte cercano a los 70.000 euros
y que “ya existe una orden de
transferencia de 40.000 euros, lo
cual minora a la mitad esa deu-
da,y el compromiso  de los adju-

dicatarios de que antes de que fi-
nalice el mes de febrero regulari-
zarán la situación”.

El vicealcalde y portavoz de la
Junta de Gobierno local acusó al
grupo municipal socialista “de in-
tentar generar una polémica ab-
surda y baldía que no lleva a na-
da más que a alimentar sospechas
sobre la Administración y sobre la
iniciativa privada,dentro de esa di-
námica de intentar enmarañar el
funcionamiento ordinario de la
institución y lanzar acusaciones
infundadas sobre iniciativas em-
presariales que están funcionan-
do bien”.

Respecto a esas “discrepancias”
en cuanto a la interpretación de
las facturas, Ángel Ibáñez indicó
que “era una cuestión que atañía
al tema impositivo en relación con
las retenciones de facturas de con-
sumos, sobre si debían incluir o
no.Esto es una cuestión puramen-
te técnica que han estado anali-
zando los servicios técnicos que
tiene el Ayuntamiento con los con-
cesionarios,en la que no entramos
los corporativos, y una vez con-
cluido ese análisis se giraron las
facturas,de ahí ese acumulado tan
importante”.

Ibáñez:“Ya existe una orden de transferencia de 40.000 €”

“Antes de que finalice
febrero”, el concesionario
regularizará la situación 

CAFETERÍA DEL FÓRUM EVOLUCIÓN FACTURAS PENDIENTES

L.Sierra
Distintos partidos de izquierda
comienzan a mover ficha de cara
a los comicios del 24 de mayo.
El proyecto ‘Imagina Burgos’ se
postula como una opción al pre-
tender aglutinar a formaciones
como Podemos, Ganemos, Iz-
quierda Unida y Equo,aunque de
momento no hay una fórmula
jurídica definida para confirmar
el matrimonio de las cuatro for-
maciones para las municipales.

En rueda de prensa,la secreta-
ria general de Podemos Burgos,
Ana Peña,explicó el jueves 12 que
formar parte del proyecto de iz-
quierdas ‘Imagina Burgos’es una
“oportunidad única”,por lo que
espera que las reuniones entre los

partidos lleguen a buen puerto.El
“pero”de Podemos radica en que
el partido de Pablo Iglesias no pue-
de,en ningún caso,formar una co-
alición,porque los estatutos del
partido así lo estipulan.“Sería po-
sible con una agrupación de elec-
tores”,indicó Peña.

La Casa de Cultura de Gamo-
nal acogió unas horas después
el acto de presentación en so-
ciedad de ‘Imagina Burgos’. Un
proyecto político que busca
“abrir el camino del cambio en
Burgos,acabar con los recortes,
las privatizaciones y derrotar
al Partido Popular en las próxi-
mas elecciones al Ayuntamien-
to”.

En este sentido,el coordina-
dor regional de IU, José María
González, recordó que “IU es-
tará en todos los municipios en
los que está aunque el nombre
de la coalición no aparezca en la
papeleta”,y mantendrá “su esen-
cia”como viene haciendo desde
su constitución, en 1986.

Podemos ve una “oportunidad
única” en ‘Imagina Burgos’
La unión de izquierdas tienta a IU, Podemos, Ganemos y Equo

El Partido Popular constituyó el lunes 9
en su sede el Comité de Campaña para las
Elecciones Autonómicas y Municipales del
próximo 24 de mayo.Un paso previo a una
apretada agenda que llevará al citado
comité a programar reuniones semana-
les hasta el inicio de campaña cuando la
periodicidad será diaria.

CUENTA ATRÁS PARA EL 24M

El PP constituye su
comité de campaña de
cara a las elecciones

‘Imagina Burgos’ se presentó el día
12 en la Casa de Cultura de Gamonal.
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La Universidad de Burgos, Sport Movil Julián y Alfa Romeo España firmaron el día 11 un convenio de colaboración
que incluye la cesión de dos coches a la UBU, un Alfa Romeo Giulietta y un MiTo; prácticas para los alumnos en las
distintas empresas del grupo; y otros aspectos relacionados con la innovación, docencia e investigación que se
realizan en el sector automovilístico en la Universidad. El acuerdo permitirá a los estudiantes conocer de forma
más detallada los avances que se llevan a cabo en materia de tecnología, seguridad y cuidado al medio ambien-
te. Además, la empresa burgalesa participará en los diferentes eventos académicos que se realizan en las depen-
dencias de la UBU.

RENOVACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN

Grupo Julián y Alfa Romeo ceden dos vehículos a la UBU

Declaración de excepcionalidad en la plaza Santo Domingo

“El equipo de Gobierno
es amigo de los proyectos
que generen empleo”

FOMENTO EL PSOE LO CONSIDERA “UN REGALO”A LA EMPRESA FOMENTO EL SUPERMERCADO SE UBICARÁ CERCA DEL POLÍGONO DE PENT ASA

I. S.
La Junta de Gobierno local aprobó
el día 12 la declaración de excepcio-
nalidad del proyecto comercial que
la mercantil Punto FA,S.L.preten-
de desarrollar en el inmueble de la
plaza Santo Domingo de Guz-
mán,1,propiedad de CaixaBank.

El vicealcalde y portavoz del Go-
bierno municipal, Ángel Ibáñez,
explicó que el proyecto presentado
planteaba que los usos comerciales
no sólamente se desarrollaran en las
plantas sótano,baja y primera,si-
no también en la segunda planta.

“Como el Plan General de Or-
denación Urbana también marca
la excepcionalidad que permite la
variación de las ordenanzas genera-
les en el Centro Histórico siempre
que se pondere la singularidad del
proyecto y la propia memoria vin-
culante de dicho plan indica que es
necesario flexibilizar los usos en zo-
nas urbanas existentes para poder
atender mejor a las necesidades
cambiantes”,explicó Ibáñez,el equi-
po de Gobierno ha estimado la soli-
citud de la declaración de excepcio-
nalidad, teniendo en cuenta,ade-
más,que el proyecto “no cambia en
nada la edificabilidad del inmueble,
no elimina ningún uso residencial,
mantiene los accesos independien-
tes y cuenta con los informes favo-
rables de los arquitectos y los jurídi-
cos de la Gerencia de Fomento”,
añadió el vicealcalde.

Ibáñez respondía así a las críticas
vertidas días antes por el grupo mu-
nicipal socialista a través del conce-

jal Antonio Fernández Santos.Éste
manifestó en rueda de prensa que
la declaración de excepcionalidad
era “un regalo”a la mercantil cata-
lana,que instalará en dicho edifi-
cio la cadena textil Mango.“Dan-
do el carácter excepcional al edifi-
cio, el Ayuntamiento regala a la
empresa la planta segunda de ex-
plotación comercial”,indicó el edil
del PSOE.

El vicealcalde subrayó que el
equipo de Gobierno apoyará siem-
pre “aquellas iniciativas que,como
ésta,van a generar actividad eco-
nómica y empleo en nuestra ciu-
dad”y criticó que el Partido Socialis-
ta “nos tache de amiguismo cada vez
que tratamos de lanzar alguna inicia-
tiva que genera empleo y actividad,
a pesar de que cuente con todos los
informes técnicos y jurídicos opor-
tunos”.

Ibáñez lamentó “la labor obstruc-
cionista”del PSOE,“porque está lan-
zando un mensaje de cara al futuro
muy negativo”y reiteró que el prin-
cipal objetivo del equipo de Gobier-
no “es generar actividad y empleo
y dinamizar la ciudad”.

El inmueble al que Mango pre-
tende trasladarse ha compartido
desde su construcción usos tercia-
rios y residenciales,con accesos in-
dependientes.Las plantas sótano,
baja y primera han estado siempre
destinadas a oficinas.En el futu-
ro, y tras la declaración de excep-
cionalidad,los usos comerciales se
extenderán también a la planta se-
gunda.

L.Sierra/ I.S.
El Ayuntamiento ingresará cerca
de cuatro millones por la venta de
una parcela municipal a la cadena
de supermercados Mercadona.La
parcela,ubicada en la calle Juan
Ramón Jiménez,y con una super-
ficie de unos 9.000 m2,se licitó por
un importe de 5,1 millones más
IVA y la entidad Mercadona pre-
sentó una oferta de 6,9 millones
más IVA,lo cual hace un total de
8.350.000 euros.Al ser dos sus
propietarios,el Ayuntamiento y el
Consorcio de la variante ferrovia-
ria,esa cantidad se repartirá a ra-
zón de 3,9 millones para el consis-
torio y 4,4 para el Consorcio.

El alcalde de Burgos,Javier La-
calle,que el martes día 10 man-
tuvo un encuentro con respon-
sables de la cadena de alimenta-
ción Mc‘Donalds para valorar la
última apertura de uno de los res-
taurantes de la firma en el barrio
de Gamonal,se refirió en rueda de
prensa a la venta de esa parcela en
el entorno de Pentasa,una ope-
ración que reportará cerca de cua-
tro millones de euros a las arcas
municipales  y que dará trabajo a
entre 50-70 empleados.Aunque se
desconoce el momento en el que
puedan dar comienzo las obras de

construcción del supermercado,
Lacalle adelantó que podría abrir
sus puertas el próximo año.

También el vicealcalde Ángel
Ibáñez celebró el día 12 la ven-
ta de la parcela,porque se ha con-
seguido un triple objetivo:obte-
ner ingresos municipales proce-
dentes de la venta de patrimonio
de suelo,generar actividad eco-
nómica y crear empleo.

Por su parte, los responsables
de Mc’Donalds hicieron pública
su intención de encontrar un lo-
cal en el centro de la ciudad pa-
ra abrir un nuevo establecimien-
to porque es una de las demandas
de los turistas.

El Ayuntamiento vende una
parcela a Mercadona en Gamonal
La operación reportará 3,9M€ al Ayuntamiento y 4,4 al Consorcio Ferroviario

El alcalde recibió en su despacho el día 10 a responsables de Mc´Donals.

Mc’Donalds
buscará un local

en el centro 
para asentarse 

en un futuro no
demasiado lejano
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� La Junta de Castilla y León ha con-
gelado las cuotas que deberán abo-
nar las familias con hijos de entre 3
y 12 años,que se acojan durante la
próxima Semana Santa, verano y
Navidad al Programa Conciliamos,
que favorece la conciliación de la
vida familiar y profesional.Los pre-
cios serán 0,4 o 6 euros al día.

0, 4 Y 6 EUROS AL DÍA

La Junta congela los
precios del Programa
Conciliamos

I. S.
La Unión Temporal de Empresas for-
mada por Ferrovial Agroman y Aro-
asa Uno ha resultado adjudicataria
del proyecto de rehabilitación de la
antigua estación del ferrocarril,por
un importe de 2.732.000 euros.

Se trata de una actuación que
está cofinanciada por la Unión Eu-
ropea con cargo al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER)
dentro del proyecto URBAN.

Las obras contemplan, entre
otras actuaciones, la peatonaliza-
ción del patio de viajeros,que en
la actualidad se utiliza como apar-
camiento; la urbanización de to-
do el entorno; la construcción de
una nueva pérgola en la zona sur
del edificio, en la que se ubicará
la zona destinada a cafetería y res-
tauración;la eliminación de todos
los elementos accesorios que se
habían ido añadiendo al inmueble,
dejando una planta baja diáfana;
y la creación de un espacio central
que permitirá el desarrollo de ac-
tividades de ocio infantil y juvenil.

El nuevo centro,cuya caracterís-
tica principal es que dará protago-
nismo a la programación de ocio
educativo relacionada con las nue-
vas tecnologías y destinada al públi-
co más joven,dispondrá de una su-
perficie total de 2.400 m2,a los que
se añadirán 150 m2 más de la pérgo-

la adicional que se construirá en
la fachada sur del edificio.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El plazo de ejecución de las obras
es de un año y, según explicó el
jueves 12 el vicealcalde de la ciu-
dad,Ángel Ibáñez, al término de
la Junta de Gobierno local, los tra-
bajos podrían comenzar en el mes
de marzo,una vez esté listo el Plan
de Seguridad y Salud.

Puesto que el proyecto está su-
jeto a financiación europea,y las

obras deberían estar terminadas pa-
ra diciembre de 2015 para no per-
der las ayudas comunitarias,Ibáñez
indicó que se está estudiando la po-
sibilidad de solicitar prórrogas.“Va-
mos a intentar acotar los plazos en
aproximadamente un 20% para po-
der llegar a final de año,pero de for-
ma paralela se va a trabajar en dos
cuestiones:en la solicitud de pró-
rrogas,que en el caso de los fondos
FEDER están asociadas a la puesta
en funcionamiento de las infraes-
tructuras,y en intentar concentrar
para el 31 de diciembre de 2015
el mayor porcentaje de la obra pa-
ra que sea una parte pequeña la que
pudiera quedarse,eventualmente,
fuera de esa financiación”.

‘1905’
El concurso convocado por el
Ayuntamiento de Burgos para la re-
habilitación del edificio de la an-
tigua estación del ferrocarril tuvo
un primer ganador,Bunch Arqui-
tectura,con la propuesta Burgos,
próxima estación. Sin embargo,
dos meses después,en septiembre
de 2013, renunció al mismo “por
circunstancias sobrevenidas”.Es la
propuesta que quedó en segun-
do lugar,denominada ‘1905’,la que
finalmente se ejecutará.Lleva la fir-
ma del estudio valenciano Contell-
Martínez Arquitectos.

La rehabilitación de la antigua
estación comenzará en marzo
Adjudicadas las obras a la UTE Ferrovial Agroman y Aroasa Uno por 2,7M€

AYUNTAMIENTO PEDIRÁ UNA PRÓRROGA PARA NO PERDER FONDOS UE

El nuevo centro
de ocio dará

protagonismo
al uso de

las nuevas
tecnologías

Dispondrá de
una pérgola 

que acogerá la
zona destinada a

cafetería y
restauración
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Es la primera mujer en liderar el
PSOE de Burgos.Esther Peña Cama-
rero,a sus 34 años,se ha convertido
en la nueva secretaria provincial del
PSOE.La que fuera nombrada dipu-
tada provincial más joven en 2007
se marca como reto hacer del PSOE
un partido fuerte y unido para se-
guir luchando por una ciudad y una
provincia modernas en las que no
falten oportunidades para los jó-
venes ni empleo para quienes hoy
están en paro.La sucesora de Luis
Tudanca ha sido elegida por la mi-
litancia socialista con un apoyo que
supera el 60 por ciento.

¿Qué sintió el domingo cuan-
do descubrió que 373 militan-
tes r espaldaban su candidatu-
r a a la Secr etar ía pr ovincial?
Sentí una gran satisfacción por el
refrendo a un proyecto sencillo y
honesto en el que parece que se
muestra representada la gran ma-
yoría de la militancia. Máxime
cuando se trata del primer secreta-
rio provincial elegido por toda la
militancia.Muy agradecida porque
ha ganado la democracia.
El apoyo además fue masivo
en la capital lo que es para te-
ner  en cuenta...
La verdad es que este dato es in-
teresante por el apoyo obtenido
en la agrupación municipal donde
yo también soy militante.Me sien-
to con apoyos y eso ayuda.
También es la pr imera mujer
en asumir  el cargo. ¿Se dan pa-
sos hacia delante?
La presencia de la mujer es algo
normal. Sin embargo no hay que
olvidar a aquellas mujeres que han
luchado durante años en el seno
del PSOE para que las mujeres par-
ticipáramos en igualdad de con-
diciones.
¿Se abre una nueva etapa o se-
rá una senda continuista? 
Tenemos que responder a retos
nuevos y creo que hay cosas que
se estaban haciendo bien que hay
que mantener.Es cierto que hay
que responder a los nuevos retos
con más transparencia y escuchan-
do todas las voces para que el lide-
razgo sea compartido. En mi ca-
so, yo soy de esas personas que
cree en los equipos y en sumar.
Habla de n uevos r etos ¿Cuá-
les son?
Es evidente que la fragmentación
del escenario político y social va
a ser un hecho como nos dicen los
datos de Demoscopia y las últimas
encuestas.Somos conscientes de
que nuestro adversario es la de-
recha, es el Partido Popular, y la

realidad es que nosotros somos ad-
versarios de todos los demás,inclu-
so las nuevas fuerzas políticas que
van a estar en la arena electoral
el próximo 24 de mayo.Por ello,el
PSOE no tiene que inventarse na-
da, solo tenemos que conseguir
que la ciudadanía vuelva a recono-
cernos y para ello llegamos a un
momento en el que hemos hecho
la tarea renovando las estructu-
ras y con los cargos ya elegidos.Su-
mado a eso tenemos un proyec-
to político muy claro en el que
buscamos convencer sin recetas
milagrosas ni denigrar a nadie.Es
un compromiso evidente con el

desempleo, los recortes en servi-
cios sociales y la sanidad.El HUBU
será nuestro caballo de batalla por-
que la inversión en el hospital es-
tá afectando ya a toda la sanidad de
la provincia con recortes en los
consultorios.
El escenar io político ha cam-
biado y  también  sus actor es.
¿De qué manera podrá comba-
tir  el PSOE a Podemos y el r es-
to de nuevos partidos?
Lo combatiremos con claridad,
con contenido y con compromiso
en el territorio.Esas tres acciones
solo las tiene el PSOE hoy por hoy
en nuestra provincia, no lo olvi-
demos.Claridad porque tenemos
una manera muy certera en la con-
cepción de los servicios públicos,
la fiscalidad, los derechos y las li-
bertades y compromiso porque no
ninguneamos a los municipios.El
PSOE se presenta con sus siglas en
los municipios y nuestro objeti-
vo pasa por conseguir 300 listas en
toda la provincia.Somos un parti-
do pegado al territorio que está lis-

to para actuar.Del resto de parti-
dos no sabemos si lo están porque
ni conocemos a sus candidatos.
¿Cree que el hecho de que el PP
no haya hecho pública su lis-
ta de candidatos en Burgos, Mi-
r an da de Ebr o y  Ar an da de
Duero puede suponer una ven-
taja para su partido?
Me consta que nuestros candida-
tos llevan desde noviembre tra-
bajando con colectivos y asocia-
ciones.Estoy convencida que ese
trabajo que vienen realizando Da-
niel,Aitana y Mar nos traerá be-
neficios en las tres capitales de
provincia y en otros puntos.

¿Más beneficios que en las an-
ter iores elecciones?
El PSOE está preparado hoy para
salir a ganar.No podemos dejar de
reconocer que hemos sufrido una
crisis igual que el resto del país y
creo que hemos puesto todo lo ne-
cesario para dejar de lado esa cri-
sis. Lo hemos solventado y esta-
mos listos para salir a ganar con
buenos candidatos y un compro-
miso con el territorio.
¿Le h an  felicitado desde Fe-
rraz?
Pues no.No he tenido oportuni-
dad.
Hablando de Ferraz, ¿qué le pa-
rece Pedro Sánchez?
Está haciendo cosas muy impor-
tantes porque el PSOE tiene que
hacer gala de la coherencia,y la co-
herencia no es otra cosa que hacer
bien lo que en un momento pu-
dimos hacer mejor.Por ello,se es-
tán rectificando políticas que se-
rán muy importantes para comen-
zar una etapa nueva.De lo que no
cabe duda es de que Sánchez y el
PSOE son los únicos que pueden
cambiar la situación en la que vivi-
mos.
El PSOE ha hecho los deber es
y ha establecido un sistema de
elección nunca visto. ¿Son bue-
nas las pr imarias?
Muy buenas.El partido sale fuer-
te de estos procesos de participa-
ción en los que un militante es un
voto.
Entr e las pr ior idades mar ca-
das, el r escate del HUBU. ¿Lo
asume la nueva secretar ia?
Por supuesto.De hecho me pare-
ce muy importante tener una sin-
tonía tanto con Luis Tudanca como
con Daniel de la Rosa porque los
tres tenemos claro que el rescate
del HUBU es lo primero que va-
mos a hacer en cuanto asumamos
la responsabilidad en el Ayunta-
miento y en la Junta.
¿A nivel provincial que habría
que hacer?
Hay que luchar contra la despobla-
ción y el desempleo, al tiempo
que hay que ayudar a revitalizar
muchos polígonos industriales
que carecen de agua corriente.Es-
ta legislatura será importante por-
que se decidirá la financiación
local.
¿Si fuese necesar io pactar ían
con el PP?
No pactaremos con quien crea su-
frimiento y recorta derechos socia-
les.El PSOE sale a ganar y no a pac-
tar. Vamos a esperar a que sea la
ciudadanía la que hable y después
hablará la política.

Esther Nacida en  Burgos en 1980, es licenciada en Sociología e Investigación y Técnicas de Mercado por la Uni-
versidad de Salamanca, además de experta universitaria en Servicios Sociales por la Universidad de Bur-
gos y en Integración Laboral por la Universidad del País Vasco. También es especialista Agente de Desarro-
llo Local por la Universidad de Alcalá de Henares. Miembro del Comité Autonómico del PSOE Castilla y Le-
ón desde 2004, fue secretaría de Organización de Juventudes Socialistas de Burgos de 2005 a 2008.
Actualmente es concejala de Modúbar de la Emparedada y diputada provincial. Trabaja en UGT.Peña Camarero

El HUBU
será nues-

tro caballo de ba-
talla porque con-
lleva recortes en
toda la provincia”

Es evidente
que la

fragmentación
política y social
será un hecho en
estos comicios”

Texto: Lidia SierraSecretaria provincial del PSOE

“No pactaremos con
quien crea sufrimiento

y recorta derechos”

La nueva secretaria provincial del PSOE, Esther Peña, posa con el HUBU de fondo, “su caballo de batalla”.
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L.Sierra
El secretario provincial de UGT,
Roberto Gómez, denunció el día
11 en rueda de prensa que cerca
del 50 por ciento de las empresas
de la provincia practica el fraude
fiscal y realiza contratos ilícitos.
Una mala práctica que ha ido en
aumento desde que comenzara la
crisis y que cada vez denuncian
más empleados que sufren en sus
propias carnes los efectos de una
contratación fantasma o lo que en
derecho laboral puede ser califi-
cado de explotación laboral.

El sector de la hostelería es uno
de los que más denuncias de frau-
de laboral acumula en la capital y
la provincia.En este sector,Gómez
explicó que “se recuerda constan-
temente al trabajador su tempora-
lidad y amenaza con un despido”
si no le gusta lo que hace. En con-
creto, indicó que muchos bares y
restaurantes han hecho suyo el
contrato '4.6.8' que implica que
una persona cotice cuatro horas y
realmente trabaje ocho. “Se dan
casos de personas que han llegado
a hacer diez o doce horas”, recal-
có.No es el único de los fallos.Para
evitar que una inspección laboral
acabe en una denuncia, Gómez
argumentó que “han llegado

denuncias de trabajadores a los
que se obliga a  aprender un DNI y
nombres  y apellidos falsos por si
se da una Inspección de Trabajo”.

LIMPIEZA Y OTROS
El sector de la limpieza también
es uno de los que camufla falsas
contrataciones. UGT cree que

el 70 por ciento de las emplea-
das del hogar que trabajan en la
provincia no figura en ninguna
lista de la Seguridad Social.Asi-

mismo, denuncia que “hay cer-
ca de un 20 por ciento que tra-
baja muchas más horas de las
cotizadas” porque así lo deman-
da el cliente.

En cuanto al cuidado de ancia-
nos o personas dependientes en
la capital, el sindicato afirma que
solamente el 20 por ciento de las
personas empleadas tiene un
contrato, frente a un 80 por cien-
to que carece de toda legalidad.
Lo mismo pasa en el sector de la
estética.

UGT denuncia fraude laboral
en el 50% de las empresas

Gente
Grupo Antolín anunció el jueves 12
el nombramiento de Ernesto An-
tolín como nuevo presidente de
la compañía.El hasta ahora presi-
dente, José Antolín Toledano,pasa-
rá a ocupar el puesto de presiden-
te de honor tras 20 años como pri-
mer ejecutivo y toda una vida
dedicada al desarrollo del nego-
cio familiar:“Creo que es el momen-
to de ceder el testigo.No obstan-
te,continuaré aportando mi apoyo
en todo aquello que resulte necesa-
rio para el futuro del Grupo”,ha se-
ñalado en la convención anual de
directivos.

El nombramiento de Ernesto
Antolín (Burgos,1964) como pri-
mer ejecutivo de la compañía supo-
ne un paso más en una carrera pro-
fesional dedicada a Grupo Anto-
lín,donde ha ostentando diferentes
responsabilidades.“Es una gran ale-
gría,pero también una gran respon-
sabilidad.Esta compañía es el sue-
ño de dos visionarios y el trabajo
duro de muchas personas.El éxi-
to de Grupo Antolín se ha basado
en la coherencia,la honestidad y el
compromiso permanente con la sa-
tisfacción de sus clientes.Eso debe
seguir así”, ha indicado el nuevo
presidente.Desde 1997 ostentaba
el cargo de vicepresidente desde
donde ha impulsado el desarrollo
internacional de la compañía.

Ernesto Antolín es
nombrado nuevo
presidente de
Grupo Antolín 

Hostelería y limpieza copan el mayor número de denuncias 
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Una imagen del fotógrafo mirandés Roberto Alonso ha resultado elegi-
da para participar en la World Photografic Cup (WPC), certamen inter-
nacional que a finales del mes de febrero dará a conocer los ganadores
en las distintas categorías.Alonso plasma en la fotografía seleccionada
el tema del ferrocarril. La entrega de premios será el 12 de abril en
Montpellier.

FOTOGRAFÍA

Un mirandés, finalista de la Copa del Mundo

� Pablo Miguel Alonso,del C.I.F La Flora,Escuela de Hostelería y Turis-
mo de Burgos,con ‘Medallón de morcilla con salsa de Oporto,puré de
batata y trufa’,ha conseguido el primer premio del II Concurso de coci-
na con morcilla de Sotopalacios para Escuelas de Hostelería,que se cele-
bró el miércoles 11 en el Restaurante Sotopalacios.El segundo premio
fue para Óscar León Liébana,del I.E.S. Zaurín de Ateca-Zaragoza, con
‘Guindas bilbilitanas y Sotopalacios’.Quedaron finalistas Eduardo Luen-
go Cárdenas,de la Escuela María Madre-Politecnos de Burgos,con ‘Micuit
de Morcilla de Sotopalacios con guindilla y aire de pimientos’, y Alejan-
dro Martín Maldonado del C.P.I.F.P.Hurtado de Mendoza,de Granada.

CONCURSO DE COCINA CON MORCILLA DE SOTOPALACIOS 

Pablo Miguel Alonso, de La Flora, gana el
primer premio con ‘Medallón de morcilla’

L.Sierra
La secretaria de Estado de I+D+I,
Carmen Vela,indicó el lunes 9 en
Burgos que la ciencia, la tecno-
logía y la innovación son “palan-
cas de éxito”para toda la socie-
dad española, lo que ha de ser-
vir de objetivos “de mejora”a los
ayuntamientos de todo el país
con el ánimo de avanzar.

Vela se desplazó el lunes 9 has-
ta el Auditorio Fórum Evolución
acompañada por el alcalde de
Burgos, Javier Lacalle, así como
por la directora general de Inno-
vación y Competitividad,María
Luisa Castaño,entre otros,para
presidir la entrega de los premios
a las ciudades que Integran la
'Red Innpulso'.En este caso,las
premiadas fueron:Alzira (Valen-
cia),Ávila,Molina de Segura (Mur-
cia),Ontinyent (Alicante),Palen-
cia,Riveira (A Coruña),Sant Feliú
de Llobregat (Barcelona),Santia-
go de Compostela,Alcalá de He-
nares (Madrid),Logroño,Mataró

(Barcelona),Oviedo,Pamplona,
Sabadell (Barcelona) y San Cristó-
bal de la Laguna (Tenerife).

La responsable recordó que
en el año 2014 fue el ejercicio en
el que el presupuesto de I+D+I
incrementó respecto a 2009.Por
ello, declaró que “no se puede

ocultar que España ha sufrido
una de las peores crisis económi-
cas y como consecuencia todos
los sectores se han visto impacta-
dos”,al tiempo que apeló a llevar
a cabo los cambios necesarios pa-
ra que los resultados “sean me-
jores”.

Vela llama “a innovar
como palanca de cambio”
Quince ciudades españolas reciben galardón en el Fórum Evolución

SMART CITIES LAS URBES SE MODERNIZAN Y MEJORAN SUS ESTRUCTURAS

Espera recuperar en los próximos meses más de 600.000 €

La APDEF gestiona en Burgos
30 demandas de afectados por
productos financieros tóxicos

PERJUDICADOS DE ENTIDADES FINANCIERAS 2.600 CASOS

Gente
La Asociación de Perjudicados de
Entidades Financieras (APDEF),cu-
yo objetivo es defender y proteger
a los perjudicados por prácticas
abusivas de entidades financie-
ras, espera recuperar en los pró-
ximos meses en Burgos más de
600.000 euros en reclamaciones
individuales de afectados por pro-
ductos financieros tóxicos.

APDEF tramita en la actualidad
más de una treintena de reclama-
ciones individuales de afectados
por la compra de preferentes,sub-
ordinadas y acciones de Bankia
frente a ésta y otras entidades co-
mo Caixa Catalunya,Caja España
(ahora Banco CEISS) y Caja La-
boral.

Abogados de esta asociación se
reunieron el jueves 12 en Burgos
con afectados por acciones de
Bankia de 2011,Valores Santander,
Cuotas Participativas CAM y otros
productos financieros. El abogado

responsable de la APDEF en Bur-
gos,José Ángel Saiz,recordó que “el
plazo para reclamar las acciones
de Bankia puede vencer en verano
de 2015,4 años después de su sali-
da en bolsa,y por esto recomenda-
mos reclamar cuanto antes”.Saiz
añadió que “por más que las accio-
nes de Bankia suban en la bolsa
hay que recordar que se produjo
una conversión de cada cien accio-
nes en una,por lo que no resulta
viable recuperar el dinero inver-
tido en acciones salvo por la vía ju-
dicial”.

La APDEF tiene abiertos 2.600
procedimientos en los juzgados es-
pañoles contra diversas entida-
des financieras por valor de 80 mi-
llones y ya ha recuperado 25.Has-
ta la fecha se han resuelto más de
650 casos con un 97% de éxito.En
Burgos ya hay sentencias de los
Juzgados de Primera Instancia con
obligación de restitución por im-
porte superior a los 300.000 euros.

El Fórum Evolución acogió el encuentro de la Red Innpulso.
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Amando Quintana, ‘El Patillas’, pregonará los festejos

Charangas, comparsas
y disfraces reciben el
viernes 13 a Don Carnal

CARNAVAL 2015 EL PRESUPUESTO ASCIENDE A 55.798 EUROS

Gente
Amando Quintana,propietario
de la conocida y singular taberna
El Patillas, será el encargado,el
viernes 13,de pregonar los feste-
jos carnavalescos,que se desarro-
llarán hasta el próximo martes
17. A las 20.00 h.,Quintana se
asomará al balcón del Ayunta-
miento para dar el pistoletazo de
salida a la programación festiva
del Carnaval 2015,cuyo presu-
puesto asciende a 55.798 euros,
la misma cantidad del año 2014.

Previamente, el Comité de
Folclore recorrerá las calles del
centro con ‘Los Antruejos:Zama-
rrazos’.Y desde las 19.00 h.,los
más pequeños disfrutarán en la
Plaza Mayor de un taller de batu-
cada a cargo de la Asociación
Burgosalsón,que también invita-
rá al público asistente a degustar
unas ricas sopas de ajo.

El sábado 14,el protagonista
será el desfile de más de una

veintena de agrupaciones, com-
parsas,fanfarrias,dragones y pa-
yasos,que acompañarán a Don
Carnal y Doña Cuaresma en su re-
corrido por las calles del Centro
Histórico a partir de las 19.00 h.

El domingo 15,el programa
carnavalesco,de la mano del Co-
mité de Folclore, se centra en
lo más tradicional y distintos co-
lectivos mostrarán personajes
atávicos vinculados al carnaval
de Burgos y provincia,a partir de
las 13.00 h.Después,a las 13.30
h., la escalinata de la Catedral
acogerá el ‘Canto de chirigotas’,
a cargo de la Comparsa Peña Re-
creativa Castellana.

El programa del lunes y martes,
días no lectivos,está dedicado al
público infantil y familiar,organi-
zándose en la zona centro y en Ga-
monal las clásicas chocolatadas.

El velatorio y entierro de la
Sardina, el martes 17, pondrá
punto final a los festejos.

Gente
El servicio de Atención Ciudadana
010 atendió en  2014 un total de
96.801 consultas, de las que
90.817 (94%) fueron peticiones
de información y el 6% (5.984) co-
rrespondió a tramitación de avi-
sos,quejas y sugerencias (AQS).
Con respecto al año anterior,estas
cifras suponen un aumento del
16,01% para las consultas de infor-
mación ciudadana y del 1,53% pa-
ra AQS.Se recibieron 2.050 recla-
maciones y sugerencias,un 16%
más que en 2013.

La atención presencial, con
63.700 consultas,fue el canal más
utilizado por los ciudadanos,segui-
do de la atención telefónica,con
30.246; la telemática,con 2.364;
y los medios de comunicación,
con 492 consultas formuladas.

Los temas más demandados
fueron los relativos al Plan Perso-
nalizado de Pagos y a la Oficina de
Atención al Contribuyente, y a
asuntos relacionados con impues-
tos,tasas y tributos y con el trans-
porte.

Las consultas
ciudadanas al
010 aumentaron
un 16% en 2014

2.050 RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS

� En el año Internacional de la Luz,la fase local de la XXV Olimpia-
da de Física se celebrará el viernes 20 de febrero,en la Escuela Poli-
técnica Superior de la Universidad de Burgos.Se trata de una com-
petición anual de física en la que participan estudiantes de Bachille-
rato y ciclos formativos de FP.La inscripción es gratuita y estará
abierta hasta el 18 de febrero.En cada distrito universitario se selec-
cionarán un máximo de tres estudiantes,que concursarán poste-
riormente en la fase nacional que este año se celebrará en Madrid.

FASE LOCAL

� EN BREVE

La Olimpiada de Física se celebrará el
día 20 de febrero en la Politécnica

� Alumnos de Educación Primaria,Secundaria,Bachillerato y FP par-
ticipantes en Planea Emprendedores protagonizaron el día 12 uno
de los hitos más significativos del programa educativo de la Funda-
ción Caja de Burgos,la solicitud de préstamos en la Casa del Cordón,
trámite legal que se realiza con la colaboración de CaixaBank.

PROGRAMA EDUCATIVO DE LA FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS

Las cooperativas escolares de Planea
Emprendedores solicitaron sus préstamos
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L.Sierra
El Ayuntamiento de Burgos con-
cedió a lo largo de 2014 un to-
tal de 1.387 ayudas de urgente
necesidad, lo que supone un au-
mento del 41 por ciento respec-
to a 2013,cuando se concedieron
menos de un millar de solicitu-
des.La cuantía económica pasó
de 374.000 euros a los  565.000
euros de 2014.

El alcalde de Burgos,Javier La-
calle, acompañado de la conce-
jala de Asuntos Sociales,Ana Lo-
pidana, presentó el día 11 en
rueda de prensa los datos corres-
pondientes a la memoria de Ayu-
das de Urgente Necesidad. Un
año en el que aumentó el núme-
ro de solicitudes de personas sin
recursos para cubrir necesida-
des básicas como la alimenta-
ción o la vivienda.

Así,el 70 por ciento de las so-
licitudes aceptadas palió necesi-
dades de alimento o las cuotas
mensuales del alquiler.Lacalle ex-

plicó que una de cada tres peti-
ciones se correspondió con ne-
cesidades de alimentación,mien-
tras que el 30 por ciento de las
ayudas se corresponde con pe-
ticiones sobre la vivienda.

“Mientras yo sea alcalde, las
personas que cumplan los requi-
sitos tendrán ayudas sociales”,
remarcó el alcalde, consciente
de que los efectos de la crisis ha-
cen necesario que los ayunta-
mientos tomen cartas en el asun-
to ayudando “a quiénes más lo
necesitan”al ser la administra-

ción más cercana al ciudadano y
la primera en percibir sus pre-
ocupaciones.

Entre las peticiones de ayu-
da, solo el 32 por ciento de las
mismas fueron denegadas. Jun-
to con alimentación y vivienda,
se pidieron ayudas para el pago
de gafas o revisiones dentales,
además de la compra de audífo-
nos,entre otros.

NACIONALES
Un 33 por ciento de los benefi-
cirios fueron inmigrantes.Un sie-
te por ciento menos que en
2013,cuando el colectivo extran-
jero copó el 40 por ciento de los
subsidios.

Por barrios, los CEAS de Ga-
monal Antigua y San Pedro de la
Fuente son los que más solicitu-
des recibieron, seguidos de San
Pedro y San Felices y el barrio
de San Julián.En algunas zonas de
la ciudad se ha duplicado el nú-
mero de solicitudes.

Concedidas casi 1.400 ayudas
de urgente necesidad en 2014
El presupuesto se incrementó un 41% para atender las demandas

CRISIS AUMENTA EL NÚMERO DE NACIONALES QUE PIDEN PRESTACIONES

Gamonal
Antigua y San

Pedro de la
Fuente fueron
los barrios con
más solicitudes

de ayuda

Se intervendrá en Fuentes Blancas y La Quinta

El Ayuntamiento destina
600.000 € a proyectos
medioambientales

MEDIO AMBIENTE TAMBIÉN REPOBLACIÓN FORESTAL 

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos desti-
nará en los próximos meses una
inversión de más de 600.000 eu-
ros para financiar proyectos me-
dioamentales.Así lo anunció el
jueves 12 el portavoz de la Jun-
ta de Gobierno local, Ángel Ibá-
ñez, quien precisó que supon-
drán la mejora de diversos espa-
cios  forestales y zonas verdes de
la ciudad.

Uno de ellos contempla la repo-
blación forestal de 13,7 hectáre-
as en el término municipal de Bur-
gos.“Se trata de la repoblación de
una serie de masas forestales que
fueron taladas por la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero entre
los años 2009 y 2010 en el entor-
no de la salida del Camino de San-
tiago por la zona de Villalonquéjar
y Fuente Dorada”,explicó Ibáñez.
Esta actuación lleva asociada una
inversión de 200.000 euros.

También está previsto actuar en
el parque de Fuentes Blancas,don-
de se realizarán actuaciones sel-
vícolas de urgencia por valor de
más de 100.000 euros.En esta zo-
na,“se ha considerado necesario
continuar con las que se inicia-
ron en los años 2013 y 2014 para
intentar reducir el riesgo de caí-
da de ramas y derrumbe de árbo-
les,especialmente los chopos más
longevos”,detalló el portavoz mu-
nicipal.

La inversión más cuantiosa se
destinará al parque de La Quinta,
donde se llevarán a cabo obras de
acondicionamiento y dinamiza-
ción.El proyecto de licitación as-
ciende a 311.864 euros.“El obje-
tivo es mantener la esencia del par-
que,procurando un realce de las
especies vegetales existentes y me-
jorando el ámbito de urbanización
y los espacio de ocio,disfrute y en-
cuentro”,matizó Ibáñez.
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I. S.
La Asociación de Pueblos Olvida-
dos de Burgos ha vuelto a denun-
ciar el “abandono”que sufren los
pequeños municipios de la provin-
cia por parte de la Diputación.

A través de su portavoz,Ismael
Alonso Arnáiz, este colectivo ha
pedido “una renovación políti-
ca”de la institución provincial, a
la que si tuviera que puntuar por
su gestión,“le daríamos un cero”,
ya que “estamos viendo que no
trata como tiene que tr atar al
mundo rural y no podemos en-
tender que haya políticos de los
dos grandes partidos que llevan
más de treinta años como dipu-
tados provinciales”.

En rueda de prensa,Alonso cri-
ticó,entre otros aspectos,que la
Diputación no haya dado solución
a problemas como la falta de acce-
so a internet o telefonía móvil que
sufren todavía muchos pueblos.

“Siendo internet una herramienta
tan importante para el mundo ru-
ral,nos preocupa muchísimo que
en el siglo XXI haya casi 600 pue-
blos que no tengan la señal y que
muchos hayan tenido que desem-

bolsar dinero de sus arcas munici-
pales para darse de alta en Iber-
banda”.

También denunció el estado en
que se encuentran muchos cami-
nos rurales y reivindicó “más briga-

das para vías y obras en las comar-
cas”y que se les dote de los medios
técnicos y mecánicos necesarios
para que puedan dar servicio a los
pequeños municipios.“Hay pue-
blos que no tienen agua potable en
sus casas, carecen de alumbrado
público y la luz está a 125”,lamen-
tó el representante de Pueblos Ol-
vidados,quien considera que “es
sangrante el desprecio de la Di-
putación hacia los alcaldes de las
juntas vecinales”.

SOLICITUD SIN RESPUESTA
Constituida en el año 2009,la Aso-
ciación de Pueblos Olvidados de
Burgos ha solicitado hasta en unas
diez ocasiones una reunión con el
presidente de la Diputación Pro-
vincial, César Rico, sin que hasta
la fecha haya sido recibida.“So-
mos una asociación legítimamen-
te constituida que representa al
mundo rural, a las juntas vecina-

les de la provincia de Burgos, y
que no nos haya recibido toda-
vía nos parece una irresponsabili-
dad política total”.

La Asociación, que ha inicia-
do una ronda de contactos con
los distintos partidos políticos
que van a concurrir a las próxi-
mas elecciones -el miércoles día
11 se reunió con representantes
de IU- para trasladarles sus inquie-
tudes e iniciativas,quiere mante-
ner también una reunión con Cé-
sar Rico para poder explicarle sus
propuestas.“Que no quiera reu-
nirse con los representantes de la
Asociación de Pueblos Olvidados
cuando incluso nos ha recibido el
consejero de Presidencia de la
Junta de Castilla y León,nos ha-
ce pensar que nos considera  al-
caldes de tercera”.

“Nosotros estamos defendien-
do el mundo rural y vemos cómo
la Diputación despilfarra el dinero
y se dedica a vender humo. Está
vendiendo las empresas del mun-
do rural en Madrid,en Fitur y de-
más,y vemos que las nuevas tecno-
logías no llegan al mundo rural,
con lo cual no puede haber asen-
tamiento”, indicó Alonso.

“Nuestros pueblos necesitan
servicios;no queremos lujos,pero
sí unos servicios mínimos.Desde
la Asociación estamos viendo que
la Diputación Provincial, que es
la madre de los pueblos,nos aban-
dona y no nos tiene en conside-
ración”,añadió.

Sobre el reparto de ayudas y
subvenciones,la asociación lamen-
ta que “siempre tocan a los mis-
mos”y pide que se repartan “según
las necesidades de cada pueblo”.

La Asociación de Pueblos Olvi-
dados también mostró su recha-
zo a la privatización de servicios,
“como los camiones succionado-
res y las brigadas municipales”y
reivindicó que cuando la Diputa-
ción venda patrimonio, los ingre-
sos que obtenga se destinen “a fi-
nanciar las necesidades y los servi-
cios de los pueblos”.

Aquellas se encargaban del as-
faltado de las calles y ahora,“si un
pueblo quiere reparar y asfaltar
sus calles, le cuesta 3.000 euros
diarios”.

PROVINCIA EL COLECTIVO RECLAMA UNOS SERVICIOS MÍNIMOS PARA LOS PUEBLOS; “NO QUEREMOS LUJOS”

“La Diputación despilfarra el 
dinero y se dedica a vender humo”
La Asociación de Pueblos Olvidados reclama “una renovación política” de la institución provincial

Representantes de ‘Pueblos Olvidados’ y de IU, durante la rueda de prensa
conjunta que ofrecieron el día 11, tras analizar la situación del medio rural.

“Que el presidente
de la Diputación
no se reúna con

nosotros nos hace
pensar que nos

considera alcaldes
de tercera”

“Que César Rico
no nos haya

recibido todavía
nos parece una

irresponsabilidad
política total 
por su parte”
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Gente
La amplia programación cultural
que la Junta de Castilla y León ha
diseñado para la conmemoración
del V Centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús va a su-
poner una inversión global de más
de seis millones y comprende un
completo y extenso conjunto de
actuaciones en el patrimonio tere-
siano de la Comunidad y un am-
bicioso proyecto de promoción tu-
rística.En la provincia de Burgos,
la programación se realizará en 24
localidades a través de 106 activi-
dades.

El calendario se desarrolla a tra-
vés de nueve tipos de disciplinas:
exposiciones; artes visuales;mú-
sica y festivales; libros y literatu-
ra;artes escénicas;congresos, jor-
nadas y conferencias;actividades
específicas para niños;actividades
promocionales y actuaciones en el
patrimonio cultural.

La exposición de Las Edades del
Hombre ‘Teresa de Jesús,Maestra
de oración’es el buque insignia del
programa cultural.

24 localidades
recuerdan el
nacimiento de
Santa Teresa 

106 ACTIVIDADES

Cañaveralejo
El Foro de la J uventud Taurina
(FJT) ha dado a conocer los no-
minados en cada categoría como
triunfadores de la última tempora-
da taurina en una gala que se ce-
lebra por séptimo año.

El próximo día 23 de febrero
a las 20.00 h. en los Teatros del
Canal en Madrid se darán a cono-
cer los triunfadores elegidos por
votación de los amigos del FJT.Es-
ta asociación es un agrupación
de jóvenes aficionados fundada en
2008 para difundir los valores de
la tauromaquia entre las nuevas ge-
neraciones.

Para el burgalés  Antonio Bañue-
los es ya un éxito estar nomina-
do como mejor ganadero junto a
ganaderías del máximo prestigio,
como son Parladé y  Victoriano del
Río.No es fruto de la casualidad si-
no del trabajo y del buen hacer del
burgalés que ha cosechado gran-
des éxitos en plazas de responsa-
bilidad como han sido Madrid y Za-
ragoza,así como en cosos france-
ses y otros españoles.

La ganadería de
Bañuelos, en el
podium de las
mejores de 2014

FORO DE LA JUVENTUD TAURINA

L.Sierra
Decenas de libros de todas las
épocas vuelven a llenar de histo-
rias las paredes del Monasterio
de San Juan. La decimotercera
edición del Salón del Libro An-
tiguo ‘Ciudad de Burgos’2015 re-
úne hasta el domingo 15 a una
decena de libreros de todo el pa-
ís que exponen y venden autén-
ticas piezas de coleccionista.

El alcalde de Burgos,Javier La-
calle,acompañado del concejal
de Cultura,Fernando Gómez,y
el presidente de la Asociación de
Libreros de Burgos,Álvaro Man-
so, inauguró el jueves 12 una
nueva edición de una feria ya
consolidada en la ciudad. Un
evento que permite a decenas
de ciudadanos “palpar”obras li-
terarias y libros de tiempos pa-
sados en plena era digital.Todo
un privilegio para aquellos nos-
tálgicos que podrán encontrar-
se de nuevo con las lecciones de
la Enciclopedia Álvarez o có-

mics y libros de su infancia,por
citar algunos.

Durante cuatro días,el claus-
tro del Monasterio de San Juan
alberga una exposición de ver-
daderas joyas literarias,volúme-
nes inéditos,ejemplares origina-
les y colecciones completas que

se resisten a desaparecer de las
librerías.De forma paralela, se
desarrollarán diferentes activida-
des relacionadas con la lectura.
Hasta el 28 de febrero permane-
cerá en la Biblioteca Pública una
exposición compuesta por
obras de fondos antiguos.

Una decena de expositores
permiten “palpar” libros únicos
Desde la Enciclopedia Álvarez hasta cómics, pasando por obras únicas

CULTURA ABRE SUS PUERTAS EL  SALÓN DEL LIBRO ANTIGUO 2015

El Monasterio de San Juan acoge el Salón hasta el domingo 15.



FRACTURA EN EL PSOE A CIEN DÍAS DE LAS ELECCIONES

La Ejecutiva Federal destituye
a Tomás Gómez
Mamen Crespo
Mientras el todavía candidato del
PSM a la Presidencia de la Comuni-
dad de Madrid,Tomás Gómez, pre-
sumía de formar parte del único par-
tido que tenía a todos sus candida-
tos confirmados, su formación a ni-
vel nacional preparaba su salida del
PSOE.Así lo puso de manifiesto el
día 11,el secretario de organización
de los socialistas, César Luena, al
anunciar la decisión de la Ejecutiv a
Federal de suspender de sus funcio-
nes a la dirección del PSM y a sus ór-
ganos de control y nombrar una ges-
tora presidida por Rafael Simancas.

Los motivos,“una serie de infor-
maciones que afectan a asuntos co-

mo el conocido tranvía de Parla, la
'Operación Púnica' y las dificulta-
des orgánicas por las que atr avie-
san agrupaciones tan importantes
como las de Leganés, Parla o Aran-
juez”,en palabras de Luena.

Esta decisión no afecta directa-
mente a la candidatura del PSM a la
Presidencia de la región.Sin embar-
go, el PSOE va a convocar en los
próximos días a la Comisión F ede-
ral de Listas para que evalúe la ido-
neidad o no de Gómez como can-
didato.Lejos de acatar la decisión,
los socialistas madrileños han deci-
dido defender sus derechos como
militantes ante el partido y ante los
tribunales.

INTERNACIONAL

Rusia anuncia un
alto el fuego en
Ucrania a partir
del domingo
E. P.
El presidente ruso,Vladimir Pu-
tin, anunció el pasado jueves un
acuerdo sobre el conflicto en el
este de Ucrania en el marco de
las conversaciones de Minsk,
que incluye un alto el fuego
que entrará en vigor el domin-
go y la r etirada de ar mamento
pesado.

En declaraciones a la prensa,
tras casi 16 hor as de conversa-
ciones en la capital bielor rusa,
el mandatario aseguró que han
logrado "acordar los temas prin-
cipales" y concretó que el
acuerdo de cese de hostilidades
entra en vigor este domingo.

Por su parte, el presidente
francés, François Hollande, afir-
mó que se ha alcanzado un
acuerdo global que incluye un
alto el fuego y un pacto político
para poner fin a la cr isis. Ho-
llande insistió en que quedan
muchos temas por tratar.

Europa Press
Juan Vicente Herrera se postuló el
jueves día 12 par a repetir como
candidato del Partido Popular a la
Presidencia de la Junta de Castilla y
León, por lo que esta decisión ten-
drá que ser ratificada por el Comité
Nacional del PP, según han confir-
mado fuentes del partido.

Juan Vicente Herrera,que afron-
tará sus cuartas elecciones autonó-
micas desde que fue nombr ado
presidente de la Junta en 2001, se
reunió el jueves por la tarde con los
presidentes provinciales del PP de
las nueve provincias.

El Comité Regional deberá remi-
tir esta propuesta al Comité Electo-

ral Nacional que se reúne el viernes
día 13 para ratificar las listas del PP
en Andalucía ante la cita elector al
del próximo 22 de marzo.

Es muy posible que en esta cita
en Génova se ratifiquen más candi-
datos para las elecciones autonómi-
cas y municipales del próximo 24
de mayo,si bien no se prevé que se-
an los ‘número uno’a la Presidencia
de la Comunidad de Madr id, el
Ayuntamiento de la capital de Espa-
ña, o la Presidencia de la Comuni-
dad Valenciana.

Fuentes del Partido Popular a ni-
vel nacional han explicado que en
la reunión de este viernes se podrí-
an confirmar algunas candidaturas
para los comicios de ma yo que se
dan por seguras. Entre ellas, la del
riojano Pedro Sanz, la aragonesa
Luisa Fernanda Rudi o la del caste-
llanoleonés Juan Vicente Herrera,
aunque en este caso el Comité Re-
gional debe reunirse para elevar la
propuesta.

DEBERÁ SER RATIFICADO POR EL COMITÉ NACIONAL

Herrera, candidato del PP a la 
Presidencia de la Junta de Castilla y León

Juan Vicente Herrera se reunió el jueves 12 con los presidentes provin-
ciales del PP de las nueve provincias de Castilla y León. Foto: EP

Gómez y Sánchez, antes de que este último tomase la decisión.
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TROFEO CIUDAD 
DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Buniel - Bigotes * Campo: Frandovinez
Burpellet Doña Santos - Bar Villarreal Campo: Tardajos
Modubar de la Emparedada - Villatoro* Campo: Modubar de la Emparedada
G3 Cervecería Chus -  Trébol Bar Serrano * Campo: Cavia
New Park - Cafetería Viena Cabia Campo: Zalduendo
R.U. de Capiscol - Virutas * Campo: Cuzcurrita
Peña San Juan del Monte - Fudres Campo: Olmos de Atapuerca
Birras Bar Equus - I Print Artes Gráficas * Campo: Zalduendo
Portomarin Capiscol - Mangas* Campo: Mozoncillo 
Taberna Quintanadueñas - Hontoria de la Cantera * Campo: Quintanadueñas
Pub LaRekabala Atapuerca - Honda San Pedro * Campo: Olmos de Atapuerca
Aceitunas González Barrio - Colon Bar Santolaya* Campo: Cuzcurrita
Yagüe - Canutos Bar Tirol Campo: Cavia
Los partidos se juegan el domingo día 15 a las 10.00 hor as excepto los marcados

con asterisco que se juegan el sábado día 14 a las 16.30 hor as.
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Coruxo FC - Burgos Club de Fútbol Campo Do Vao 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

FÚTBOL

2ª División CD Mirandés - Tenerife Anduva 21.00 S

2ª División B Coruxo FC - Burgos CF Campo Do Vao 17.00 D

PELOTA

Liga Clubes San Cristobal - Club Titin III Poli. Lavaderos 17.30 S

BALONMANO

Liga Asobal Villa de Aranda - Ademar León Príncipe Asturias 19.00 S

BM.Aragón - Villa de Aranda Príncipe Felipe 19.00 X

BALONCESTO

LEB Oro Ourense - Ford Burgos Poli. Paco Paz 21.00 V

Liga EBA Santurtzi - Grupo de Santiago Poli. El Puerto 18.45 S

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

� El CD Vuelta a Burgos en BTT
organiza el próximo mes de ju-
nio una prueba de ciclismo de
montaña federada por los en-
tornos naturales de la sierra
de La Demanda.La prueba se
denomina Vuelta a Burgos BTT,
se dividirá en 3 etapas (Villasur
de Herreros,Covarrubias y Be-
lorado) los días 12,13 y 14 de
junio y contará con un total
de 200 kilómetros y un desni-
vel positivo de más de 5.000
metros.La prueba se disputa-
rá por parejas (masculinas, fe-
meninas y mixtas) y su inscrip-
ción se abre el 14 de febrero.

La primera Vuelta 
a Burgos en BTT
tendrá tres etapas

CICLISMO - BTT

� El atleta burgalés Javier Abad se hizo con la cuarta posición en el
Cross internacional de Valladolid y alcanzó el subcampeonato de Cas-
tilla y León de Cross.El atleta del club atletismo Barbadillo del Merca-
do se asegura una de las 8 plazas con las que cuenta la selección de
Castilla y León para representar a la autonomía en el nacional de Cross.

BOXEO

� El Club Amigos del Boxeo or-
ganiza la cuarta edición de la
Velada Las Candelas en el polide-
portivo municipal El Plantío co-
mo principal escenario.El even-
to se celebrará el sábado 14 a
partir de las 21.30 horas y conta-
rá con 7 combates programados.
La IV Velada Las Candelas esta-
rá compuesta por un total de
cinco combates de boxeo ama-
teur y dos combates de kickbo-
xing,que serán los primeros en
disputarse.Las entradas pueden
adquirirse en el Gimnasio Élite,
el Bar San Pablo y en Deportes
Manzanedo.

El Plantío acoge el
sábado la IV Velada
Las Candelas

PELOTA - SÁBADO 14 A LAS 17.30 H.

� El Club de Pelota San Cristóbal
continua su buena racha en el
Campeonato de España de clu-
bes de División de Honor.El club
burgalés,dirigido por José Rey,
recibe en el frontón Lavaderos al
Club Titin III de Logroño. El en-
cuentro se disputará el sábado
14 de febrero a par tir de las
17.30 horas.Para el choque del
sábado,Elezkano y Tabar compe-
tirán en mano parejas y en mano
individual,Arrese es el seleccio-
nado e Ibáñez suplente.Los loca-
les buscarán un nuevo triunfo en
la competición tras el empate
frente al San Cosme.

El Club San Cristóbal
recibe en Lavaderos
al Club Titín III

Javier Abad, cuarto en el Cross de Valladolid

ATLETISMO

J.Medrano
El Pazo dos Deportes Paco Paz de
Ourense acogerá el encuentro más
interesante de una nueva jornada
de la Adecco Oro.Se trata de una
final anticipada entre dos de los
conjuntos más en forma de la com-
petición.El equipo gallego,dirigi-
do por el exburgalesista Gonzalo
García de Vitoria, recibe como lí-
der al Autocid Ford Burgos,que lle-
ga a Ourense después de conse-
guir cuatro victorias consecutivas.
En la competición más igualada de
los últimos años,los de Andreu Ca-
sadevall buscan dar un golpe de
efecto y consolidarse como aspi-
rantes al título liguero.

El encuentro se disputará el
viernes 13 de febrero a partir de

las 21.00 horas en el Pazo dos De-
portes Paco Paz de Ourense.

El partido disputado en la pri-

mera vuelta fue favorable al con-
junto gallego. El Ourense se im-
puso en el polideportivo El Plantío
por 91-95, un basket average fa-
vorable que puede ser determi-
nante al final de la temporada re-
gular.Ourense es la primera para-
da de los diez encuentr os que
restan de la Liga regular y, a prio-
ri,es el más complicado.

Andreu Casadevall recupera a
Anton Maresch.El escolta austria-
co ha sido baja durante las últimas
semanas y ya está recuperado de
su lesión.Por su parte,el conjunto
entrenado por García de Vitoria
contará con todos sus efectivos pa-
ra el choque contra Autocid,una
vez superadas las molestias de su
referente Guillermo Rejón.

Final anticipada entre el líder
Ourense y Autocid Ford Burgos
El conjunto azulón busca en tierras gallegas la quinta victoria consecutiva

BALONCESTO ADECCO LEB ORO

La defensa será la clave en un
duelo de aspirantes. Dimension10

Castilla y León se une a
la huelga y no hay fútbol
base este fin de semana 
J.Medrano
La Federación de Castilla y Le-
ón de Fútbol ha decidido para-
lizar los encuentros del próximo
fin de semana en las competicio-
nes que organiza,desde prebem-
jamines hasta la Tercera División.
Todas las competiciones y ligas
de fútbol base no disputarán sus
jornadas previstas para los días

14 y 15 de febrero.
La Federación pide ‘una regu-

lación propia y específica para el
deporte no profesional,contem-
plando sus peculiaridades,pues
de lo contrario muchos clubes
de fútbol se verán abocados a
la desaparición’y muestra su ‘dis-
conformidad con el reparto de
fondos de las quinielas’.

� El Burgos Club de Fútbol se mi-
de en tierras gallegas al Coruxo
FC el domingo a las 17.00 horas.
Los de Gonzalo Arconada, tras la
victoria ante el Avilés,buscan con-
tinuidad en su juego y esperan
conseguir los tres puntos ante un
complicado rival. El conjunto
blanquinegro no podrá contar
con el lesionado Alex Cruz (to-
davía le faltan tres semanas) y Jor-
ge Sáez,baja por sanción tras ver
el domingo la quinta amarilla.

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

El Burgos CF buscará
los tres puntos
frente al Coruxo FC



VIERNES /13/

EXPOSICIÓN/ INAUGURACIÓN DE
LA EXPOSICIÓN ‘FUSIÓN’
Inauguración de la exposición ‘Fu-
sión’ con fotografías de Eduardo
Abajo. Entrada libre.

Lugar: Arco de Santa María. Hora:
20.00 h.

TEATRO CÓMICO/ FAEMINO Y
CANSADO
Faemino y Cansado vuelven con su
espectáculo ‘¡Como en casa ni ha-
blar!’  con el que, una vez más, pre-
tenden hacer desternillarse de risa al
público con un guión hilarante. En-
tradas a la venta en Teatro Principal.
13 y 14 de febrero. Entradas desde
10 hasta 25 euros.

Lugar: Teatro Principal. Hora: 20.30
horas.

EXPOSICIÓN/ INAUGURACIÓN DEL
JUEGO DE LA VIDA
Inauguración de la exposición:
Pedro Reyes, ‘El juego de la vida’.
Entrada libre.

Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos
(CAB). Hora: 20.00 h.

SÁBADO /14/

CICLO/ NOCHES FLAMENCAS
En el marco de Noches Flamencas,
que se celebran este año en recuer-
do de la figura de Paco de Lucía, el
cantautor Pansequito ofrece el tercer
concierto del ciclo en la Capilla de
Música de las Bernardas.

Lugar: Capilla de Música de Bernar-
das. Hora: 22.30 h. Entradas: 10 eu-
ros.

TALLER/ CARNAVAL EN EL MEH
Bestias y Humanos: ¿Te han dicho
alguna vez que eres astuto como un

zorro o tozudo como una mula?
¿Los animales son astutos o tozu-
dos? A base de convivir con ellos,
hemos humanizado sus comporta-
mientos.Queremos contarte de dón-
de nos hemos sacado ciertos con-
ceptos, y te invitamos a que descu-
bras. Sábado 14 de febrero y
domingo 15. De 17.30 a 19.00 ho-
ras.

Lugar: Museo de la Evolución Hu-
mana. Precio 3 euros. Reservas en el
902024246.

TEATRO/ HOMO HÁBILIS
Una nueva especie  procedente del
Valle del Arlanza. Sus individuos son
expertos en el manejo del fuego y de
herramientas de luz para cazar y pa-
ra defenderse de sus enemigos. Es-
pectáculo de luz y sonido por el gru-
po de teatro La Hormiga. Entrada
libre hasta completar aforo.Todos los
públicos.

Lugar: Museo de la Evolución Huma-
na. Planta 0. 19 y 20 horas.

MARTES /17/

CINE DOCUMENTAL/ ‘NOTE BY NOTE’
Cine documental: ‘Note by Note:The
Making of Steinway L1037’.Ben Ni-
les, 2007. Duración: 81 min.Versión
original con subtítulos en español.

Lugar: Cultural Cordón.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.

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.

Lugar: Biblioteca Gonzalo de Berceo.

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

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/ SALÓN DEL LIBRO
ANTIGUO
Durante cuatro días, del 12 al 15 de
febrero, el claustro del Monasterio de
San Juan albergará una exposición de
verdaderas joyas literarias, volúmenes
inéditos, ejemplares originales y co-
lecciones completas que se resisten a
desaparecer de las librerías..

Lugar: Monasterio de San Juan. En el
horario del monasterio.

VARIOS/ UBULIVE
El 19 de febrero comienza la VI edi-
ción de UBULIVE, el  Concurso de gru-
pos musicales de la Universidad de Bur-
gos.A lo largo de tres semifinales las 12
bandas inscritas buscarán una de las
3 plazas en la gran final que alberga-
rá el Centro de Creación Musical El
Hangar acogerá todas las actuaciones
musicales.

Entradas: El Hangar.

CONCIERTO/ AINHOA ARTETA
La soprano vasca, acompañada por
la Orquesta Sinfónica de Bilbao bajo la
batuta de Emmanuel Joel-Hornak, in-
terpretará en Burgos un programa he-
cho de oberturas y arias de óperas
como Tosca,Turandot,Manon Lescaut,
Adriana Lecouvreu y La Bohéme,entre
otras.

Lugar: Fórum Evolución. Miércoles
18 de febrero.

EXPOSICIÓN MÚSICAMÚSICA

EXPOSICIÓN/ ACADÉMICUS.
DIÁLOGO DE ACADÉMICOS
La sala de exposiciones de Caja-
círculo acoge la exposicón.‘Aca-
démicus. Diálogo de académi-
cos’. Una muestra que ha sido
auspiciada por la institución Fer-
nán González y la Fundación Ca-
jacírculo, y comisariada por los
académicos René J. Payo y Pe-
pe Carazo.

Lugar:Sala de Exposiciones de
Cajacírculo. Entrada libre.

EXPOSICIÓN/ EL ARTE DEL
VINO
El Mundo de Castilla y León abre
en Burgos la exposición ‘El arte
del vino’.Se trata de una serie de
32 obras del pintor y poeta Adol-
fo Alonso Ares pintadas con vi-
no de las 12 denominaciones de
origen de la Comunidad.

Lugar:Sala de Exposiciones del
Museo de la Evolución Humana.
Entrada libre.

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.



14.00 h.Domingos tarde, lunes y fes-
tivos, cerrado.

Lugar: Teatro  Principal

ACTIVIDADES/ BALNEA
· Viernes 13: Encuentros Reki.A las
20.30h: Charla Biodescodificación.
· Sábado 14: A las 10.00 h. Yoga
sin compromisos. De 10.00 a
20.00h.y domingo de 10.00 a 18.00
Curso vivencial:Tantra: ‘Sexualidad
Sagrada’.
· Lunes 16: Chi kung.A las 17.00h.
Yoga. 18.15 h:Pilates iniciación.
· Martes 17:A las 19.30 h. Mantén
Tu Equilibrio Interior. El Dharma.
20.30h.Taller ‘Aprende a dar un ma-
saje relax’
· Miércoles 18: 12.00 Chi Kung.
19.30h. Iniciación a la meditación.
· Jueves 19:10.00h. Pilates avanza-
do. 19.00 h. Aprende a Pensar en
Positivo

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

UBU/ SENDERISMO
Senderismo en el Cañón del Ebro el
día 22 destinado 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
de la UBU- 947 25 80 33 / 34. Abier-
to el plazo de inscripción

CURSO/ MÉTODO SINGAPUR
Tardes de Febrero.Talleres Gratuítos
de Presentación Método Singapur,el
método que lidera los rankings edu-
cativos en el mundo (PISA y TIMMS).
Para alumnos de Infantil y Prima-
ria.Programa Matemáticas Singapur
el primer programa de matemáti-
cas que permite a los alumnos to-
car las mates;Funny Science ,un pro-
grama único en la enseñanza de las
ciencias y el idioma inglés y Centro
de estudios tutelados, un progra-
ma que ayuda al alumno a desarro-
llar todo su potencial de mejora

Lugar:Avda.Cantabria,nº 52. Inscrip-
ciones llamar al 645 62 01 10.

EXPOSICIÓN/ ‘SOBRENATURA’
Exposición fotográfica ‘Sobrenatu-
ra’ de Enrique del Rivero en la ga-
lería La Bottega dell'Arte, calle Petro-
nila Casado, 18.

Entrada libre.

VARIOS/ JORNADA DE ESQUÍ
El Servicio de Deporte de la Univer-
sidad de Burgos organiza el 27 de fe-
brero una jornada de esquí/snowbo-
ard en Valdezcaray y/o Alto Campoo.
El precio incluye transporte, forfait,
2 h. de clases y seguro en pistas. El
precio es de 32 euros con UBUAbo-
no y 46 euros sin él. La clase (2h) se-
rá impartida por monitores pertene-

cientes a alguna de las escuelas ofi-
ciales de esquí que trabajan en la es-
tación elegida.

Inscripciones: 947 25 80 33 / 34.de-
portes@ubu.es

EXPOSICIÓN/ HOMBRES Y BARCOS
Exposición ‘Hombres y barcos. La fo-
tografía de la Marina española en el
Museo Naval (1850-1935)’.Podrá vi-
sitarse hasta el día 27, en horario
de 10 a 14 horas y de 17 a 20 ho-
ras, de martes a viernes, los sábados
de 10 a 14 horas (Domingo, lunes y
festivos cerrado). Ofrece un conjun-
to de sesenta y cinco fotografías,
divididas en cuatro módulos (Re-
tratos, viajes y acontecimientos, en-
señanza, arsenales y astilleros y bu-
ques) formado por copias actuales a
partir de los positivos originales de
época conservados en el Museo Na-
val de Madrid.

Lugar: Palacio de Capitanía.Plaza de
Alonso Martínez.

CONFERENCIA JUAN LUIS ARSUAGA
Conferencia ‘El conocimiento huma-
no, o es transversal o no es ni co-
nocimiento, ni humano’, a cargo del
Profesor y Doctor honoris causa por
la Universidad de Burgos Juan Luis
Arsuaga Ferreras,Catedrático de Pa-
leontología de la Universidad Com-
plutense de Madrid y Premio Prín-
cipe de Asturias de Investigación
Científica y Técnica 1997.

Lugar : Aula de Romeros de la Facul-
tad de Derecho.Hospital del Rey.23 de
febrero. 12.00 h.

CONCIERTO/ CAFÉ QUIJANO
Los leoneses ‘Café Quijano’presenta
su último trabajo en un íntimo concier-
to que no dejará indiferente a nadie.

Lugar: Fórum Evolución.Hora:20.30h.
15 de febrero

PONENCIA/ MARKETING DIGITAL
Maite Salazar imparte una ponencia
que llevará por título ‘Marketing Di-
gital: Impactando en la rentabili-
dad y resultados de su empresa des-
de una visión diferente’.

Lugar : Fundación Cajacírculo de la
Plaza de España. Hora: 18.00 h.

MÚSICA DE SIEMPRE

Concierto a favor de Arnold Chiari y
Corea de Huntington.Yesca - Músi-
cos con Valor. Entrada:8 euros. Apor-
tación Fila 0 (sin acceso al concierto):
8 euros.Grupo reconocido y premia-
do en prestigiosos festivales de mú-
sica tradicional de España y Euro-
pa, Yesca ha dirigido las labores de
recopilación del Cancionero Popu-
lar de Burgos, obra del musicólogo
Miguel Manzano.

Lugar: Foro Solidario, calle Manuel
de la Cuesta, 3.
Hora: 20.15 h.Viernes 13.

CONCIERTO SOLIDARIO/ YESCA
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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

FIESTA / CARNAVAL
GROTESQUE.
Día: Sábado 14. Hora:
23:00h. Precio: Anticipada 9
euros. Taquilla 12 euros.

MÚSICA / MARIAN
CONDE.
Día: Sábado 21. Hora:
apertura 22:30h. Concierto
23:00h. Precio: Anticipada 5
euros.



Temperatura MÁXIMA

Temperatura MÍNIMA

Estado del
CIELO

Probabilidad de
PRECIPITACIÓN

Dirección
VIENTO

Velocidad VIENTO

EMBALSES
DE BURGOS

SITUACIÓN DE LOS

Arlanzón

Úzquiza

Altitud: 859 metros
Latitud: 42° 20' 28'' N
Longitud: 3° 42' 15'' O

 km/h

en Burgos
FUENTES

Agencia Estatalde Meteorología
Confederación Hidrográfica del DueroEL TIEMPO

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 ca-
sillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las cel-
das vacías con números que van del 1 al 9, de modo que no
se repita ninguna cifra en cada fila, columna o cuadrado.

Solución del nº anterior

CÓMO JUGAR AL SUDOKU            

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

Exaamen visuaal compplel to
30--40 mminutoss

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

NOVEDADES

dvd

editoriales

PERDIDA 
Dir. David Fincher. Int. Ben Affleck, Rosamund
Pike. Thriller.

ESTRENOS

sudoku

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

50 SOMBRAS DE GREY
17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)
FOXCATCHER 
19.45 / 22.30 (V-S-D) 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)
BOB ESPONJA. UN HÉROE FUERA DEL AGUA 
17.30 (V-L-M-X-J)  17.00 / 18.45 (S-D)
LA ISLA MÍNIMA 
20.00 / 22.30 (V-S-D)  19.45 / 22.00 (L-M-X-J)
ALMA SALVAJE
17.15 (V-S-D) 17.00 (L-M-X-J)
SIEMPRE ALICE
17.15 (Todos los días).
LA TEORÍA DEL TODO
19.45 / 22.30 (V-S-D) 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)
BIRDMAN
17.00 (Todos los días) 
DIOS MIO, ¿PERO QUÉ TE HEMOS HECHO? 
20.00/ 22.30 (V) 20.30 / 22.30 (S-D) 20.00 / 22.00 (L-M-X-J)

50 SOMBRAS GREY

16.45 / 17.00 / 17.15 / 19.15 / 19.30 / 19.45 / 21.45 / 22.00 / 22.15 (Todos

los días) 00.15/ 00.30 / 00.35 (V-S) 

EL DESTINO DE JUPITER

19.00 / 21.30 (Todos los días)  00.00 (V-S) 

THE INTERVIEW

20.25 / 22.35 (Todos los días)  00.40 (V-S) 

BOB ESPONJA. UN HÉROE FUERA DEL AGUA

16.45 / 18.25 / 20.10 (Todos los días)

ANNIE

18.05 / 20.20 / 22.35 (Todos los días)  00.40 (V-S) 15.50 (S-D)

INTO THE WOODS

18.05 /(Todos los días) 15.45 (S-D)

CORAZONES DE ACERO

21.55 (Todos los días)  00.25 (V-S)

PADDINGTON

17.00 (Todos los días) 
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ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL
INFIERNO
Dir. John Erick Dowdle. Int. Perdita Weeks,
Ben Feldman. Terror / Thriller.

ZOMBIS NAZIS 2
Dir. Tommy Wirkola. Int. Vegar Hoel, Stig
Frode Henriksen. Terror / Comedia negra

LES DOY UN AÑO
Dir. Dan Mazer. Int. Rose Byrne, Anna Faris.
Comedia.

cara amiga

Esta semana ‘la cara amiga’ visi-
ta Morcillas de Burgos San Les-
mes. Pruebe sus afamadas mor-
cillas, su amplia variedad de que-
sos, los vinos de Burgos y de
España, la mejor legumbre, las cer-
vezas artesanas más reconocidas,
sus embutidos, conservas y dul-
ces… Ana les atenderá con su
mejor sonrisa en la C/ La Paloma,
7. Redescubra nuestras tradicio-
nes y quítese la idea de que el co-
mercio del centro es solo para vi-
sitantes. Tenemos miniprecios con
productos de gran calidad. Ade-
más,  ¡abrimos todos los días del

Lu
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PALABRAS DE DOBLE FILO.
Avisos y antídotos contra
engaños y calamidades
Álex Grijelmo. Lengua.

TAMBIÉN ESTO PASARÁ
Milena Busquets. Novela.

BLITZ. David Trueba. Novela
PARA ACABAR CON EDDY
BELLEGUEULE. Novela autobiográfica.
MUSES. Conrad Roset. Ilustrado.
TRATADO DE
BIONEUROEMOCIÓN. Bases
biológicas para el cambio de
conciencia. Enric Corbera / Montserrat
Batllo.

VIERNES 13/2/15: 24 HORAS: San Francisco, 5 / Hermanas Mirabal, 56. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Hermanas Mirabal, 56 / Plaza Cid, 2 / Avda. Cantabria, 31 /
Aranda Duero, 6.
SÁBADO 14/2/15: 24 HORAS: Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Es-
polón, 22. DIURNA (9:45 a 22 h.):Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Plaza
Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 15/2/15: 24 HORAS: Francisco Olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA
(9:45 a 22 h.):Progreso, 32 / Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 19 / Barcelona, s/n.
LUNES 162/15: 24 HORAS: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Progreso, 32 /  Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1 /
Avda. Reyes Católicos, 20. 
MARTES 17/2/17: 24 HORAS: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del Cid, 89 / Plaza del Cid, 2 / Pla-
za Mayor, 12.
MIÉRCOLES 18/2/15: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Vitoria, 47 / Ctra. de Poza, 101.
JUEVES 19/2/15: 24 HORAS: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / San Juan, 25 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Fran-
cisco Sarmiento, 8.



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 unifami-
liar con 250 m2 de terreno. Zona
Quintanadueñas. Tel. 639606893
150.500 EUROS Se vende piso
de 100 m2 en Gamonal. Totalmen-
te exterior y muy soleado. 2 al-
turas. Consta de 3 terrazas cubier-
tas, salón, cocina, 3 habitaciones
y 2 baños. Incluye 2 trasteros. Tel.
659900443
3 HABITACIONES2 baños, 2 te-
rrazas cubiertas, cocina y salón.
Todo exterior. Trastero y garaje.
Amueblado. Zona García Lorca.
Venta. Tel. 653813808
42.000 EUROS Barriada Inma-
culada. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 4º sin ascensor. Pa-
ra reforma completa. Abstener-
se agencias. Tel. 669999524
62.000 EUROSC/ San Pedro Car-
deña. 3 habitaciones, salón, coci-
na, soleado, ascensor cota cero.
Tel. 607191069
99.000 EUROS vendo dúplex a
estrenar en Quintanadueñas (Bur-
gos), 95 m2 útiles, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Verlo. Tel. 607758184
A 20 KMde Burgos se vende ca-
sa de piedra con 200 m2 construi-
dos y unos 750 m2 de parcela. Tel.
609419626

ADOSADO en Quintanadueñas
se vende por traslado. Para entrar
a vivir. Tel. 635627118
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 amuebla-
da, un baño y aseo, ático acondi-
cionado, garaje, patio y jardín.
180 m2. Villagonzalo Pedernales.
Tel. 694475473
ADOSADOvendo o alquilo en La
Ventilla. Para más información lla-
mar al teléfono 656755537
ALFONSO X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523
AL PRINCIPIO SAN PEDRO y
San Felices se vende piso cerca
del ambulatorio, 2º sin ascensor,
3 habitaciones, salón, cocina re-
formada y baño. Totalmente exte-
rior y soleado. Precio 59.000 eu-
ros. Tel. 630249650
APARTAMENTOa modo chalet
vendo a estrenar en pleno Centro
de Burgos: 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Precio 110.000 euros.
Tel. 679993365
APARTAMENTOcéntrico (C/ Vi-
toria) en venta: 2 habitaciones, ba-
ño y cocina americana. Llamar al
teléfono 653389952
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 habitacio-
nes, chimenea y terraza al Sur.
Amueblado. Garaje y trastero
opcionales. Precio 162.000 eu-
ros. Llamar tardes al teléfono
601053231
ÁTICO en venta: 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Seminuevo. Amueblado. Zona
San Pedro y San Felices. T el.
635546922
AVDA. ARLANZÓN vendo pi-
so 100 m2: salón, 3 habitaciones
exteriores, cocina con office y 2
baños. Portal cota cero. Zona ajar-
dinada. Tel. 620211448
AVDA. CONSTITUCIÓNse ven-
de piso, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza y ascensor. Pa-
ra entrar a vivir. Calefacción gas.
Tel. 646754726
AVDA. DE LA PAZ34. Piso 110
m2, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, garaje y trastero. Ex-
celentes acabados, vista y zo-
na. Precio 235.000 euros. Tel. 666
324803

AVDA. DEL CID6. Se vende pi-
so grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Tel. 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. Teléfono
697746215

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

BARRIO DE CÓTARvendo casa
para entrar a vivir. Planta baja: co-
cina completa, amplio salón, cal-
dera gasoil, baño. 1ª planta: 3 dor-
mitorios (armarios empotrados), 2
baños. Planta ático acondiciona-
da. Huerto. Tel. 606155015
BDA. JUAN XXIII nº6 Bajo.
Apartamento, completamente re-
formado, 1 habitación, cocina in-
dependiente, salón y baño. Abs-
tenerse agencias. Tel. 679367483
BUENAS CALIDADESPiso en
venta. Amplio, 3 hab. dobles, 2
baños, salón-comedor, cocina
amueblada, armarios empotra-
dos. Garaje. A 5 min. de Centro
deportivo (Gym, piscina..). Buen
precio. Tel. 635561445 Cristina

C/ 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/ OVIEDO Para entrar a vivir.
Empotrados. Con mucha clari-
dad. Baño amplio, salón 34 m2,
cocina equipada, 3 habitaciones
muy amplias y trastero. Ascen-
sor. Precio 195.000 euros nego-
ciables. Tel. 630818042
C/ SAN FRANCISCOvendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño con ventana, despensa y
trastero. Exterior, soleado y bue-
na altura. Calefacción gas indivi-
dual. Ascensor cota 0. Portal re-
formado. Ven a verlo. Negocia-
ble. Tel. 619641747 llamar de 18
a 20 h
C/ SAN MIGUEL vendo piso
amueblado, exterior y luminoso.
Cocina, baño, dormitorio y salón.
Totalmente reformado. Para en-
trar a vivir. Muy céntrico. Muy eco-
nómico. Tel. 650617148
C/ SAN PEDRO CARDEÑA pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Portal y ascensor nuevos.
Muy soleado. Exterior. Chollo.
64.000 euros. Tel. 696495181

C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Menos de 70.000 euros.
No agencias. Llamar al  teléfo-
no 610881661
C/ VILLARCAYO zona Avda. del
Cid. 1ª altura. Piso 3 dormitorios,
salón, baño, despensa, cocina y
terraza. Calefacción individual. Eco-
nómico, mínimos gastos de comu-
nidad. Para entrar a vivir. No agen-
cias. Tel. 947237041
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. Se vende
piso totalmente exterior, 3 habi-
taciones y salón grande. Tel.
654396123
CAMINO CASA LA VEGA 43.
Vendo bonito piso, 3 habitaciones,
salón-comedor, cocina, baño y te-
rraza. Amueblado. Plaza de ga-
raje. Muy soleado. Preciosas vis-
tas. Todo exterior. Tel. 692106588
ó 947076329
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
CASAde dos plantas. Totalmen-
te exterior, buenas vistas, luz in-
mejorable. 86 m2 por planta. Ga-
monal. 95.000 euros. Teléfono
692629033 Patricia
CAVIAvendo o alquilo pareado,
cuatro habitaciones, tres baños,
cocina equipada, ático acondi-
cionado, jardín y garaje. Todo
amueblado. Precio negociable.
Tel. 661328905

CÉNTRICO en C/ Barrio Gime-
no, se vende piso exterior y con
servicios centrales. 4 habitacio-
nes y 2 baños. Garaje y traste-
ro. Llamar por las tardes a los
teléfonos 619707068 ó 685950
456
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Ca-
lefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal refor-
mado y ascensor cota 0. Tel.
650571200
CÉNTRICO se vende aparta-
mento a estrenar, armario empo-
trado, cocina, baño y salón. 2º pi-
so con ascensor. Muy rebajado.
Llamar al 947231538 ó 677235
993
CÉNTRICOse vende piso: 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
aseo, garaje y trastero. Calefac-
ción central. Buena altura, ex-
terior y soleado. Llamar al  telé-
fono 606406188
CENTRO HISTÓRICO vendo
apartamento: 2 dormitorios, ba-
ño y salón. Reformado totalmen-
te. Amueblado. Orientación Sur.
Precio 72.000 euros. Teléfono
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
teléfono 647912213
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

DÚPLEXC/ Vera del Camino cer-
ca piscinas El Plantío. 124,75 m2
en dos plantas. 1ª planta: salón,
cocina con terraza 5,15 m2 y ha-
bitación. 2ª planta: 3 habitaciones,
baño y terraza 25,12 m2. Garaje-
trastero. Armarios empotrados.
Suelos madera. Tel. 947482933
ECONÓMICO vendo piso para
reformar, próximo Avda. del Cid,
exterior y soleado. Llamar noches
al teléfono 636910263
FÁTIMA 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y terraza. Precio
100.000 euros negociables. Tel.
640207148
FRANCISCO SARMIENTO
Vendo piso 100 m2, muy soleado,
3 habitaciones, salón, amplia co-
cina, 2 baños y 3 terrazas cubier-
tas. Abstenerse agencias. T el.
630534997 ó 947234914
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. Tel. 947
480968 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

GAMONAL bonito piso para
entrar a vivir, 3 habitaciones,
2 baños, cocina con terraza
y salón de 25 metros. Garaje y
trastero. Totalmente exterior.
Sol de tarde. No agencias. Lla-
mar al teléfono 627 366 199

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 cuar-
tos de baño. 6 armarios empotra-
dos. Terraza cubierta. Trastero.
Totalmente exterior. Directo del
propietario. 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
OPORTUNIDAD vendo aparta-
mento céntrico, reformado para
entrar a vivir. Llamar por las tardes
al teléfono 645692603
PASEO PISONES vendo 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. Para
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 se ven-
de o alquila casa unifamilar. Tel.
695639954
QUINTANILLA VIVAR vendo
amplio adosado, salón, cocina, 3
habitaciones, cuarto de baño y
aseo, armarios empotrados, áti-
co, porche y garaje. Llamar al  te-
léfono 678104803
REVILLA DEL CAMPO se ven-
de casa (casona piedra antigua),
interesante chimenea pinariega,
estructura achaflanada 4 aguas,
piedra de gran pesaje y valor por
su marcado. Amplio terreno. Eco-
nómica. 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 COSME,75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN PEDRO DE CARDEÑAse
vende piso. Abstenerse agencias.
Tel. 628692498
UNIFAMILIAR adosado en es-
quina en pueblo a 9 Km. de Bur-
gos: 3 habitaciones, jardín y ga-
raje individual. Muy buenos ma-
teriales. Urge su venta. Oportu-
nidad, para entrar a vivir. Tel.
667612990
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.
688375659
VILLIMAR SUR se vende piso
seminuevo, tres habitaciones,
salón, cocina amueblada, dos
baños, trastero y garaje. Tel. 685
519002
ZONA AVDA. CANTABRIAse
vende piso de 3 habitaciones. No
agencias. Llamar al teléfono 616
354840
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ZONA C/ FRONTÓN se vende
apartamento de 50 m2, exterior,
seminuevo, totalmente amuebla-
do, con trastero amplio y ascen-
sor. Tel. 628919796
ZONA C/ MADRIDse vende pi-
so: 4 habitaciones, 2 baños, 2 te-
rrazas, salón, cocina, garaje y
trastero. Totalmente exterior.
Buena altura. Llamar al  teléfono
699018235
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

COMPRO casa vieja para de-
rribar, con luz y agua, máximo
30 Km. de Burgos. No importa
que esté solitaria o abandonada.
Pago hasta 15.000 euros según
situación. Llamar al  teléfono 696
070352
COMPRO terreno pequeño con
o sin casa, en pueblo cercano a
Burgos. Económico. Tel. 947204
425 ó 652948434

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 DORMITORIOS salón, cocina
independiente y terrazas. Aparta-
mento nuevo. Muebles modernos.
Ideal familia con mascotas. Villi-
mar. 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
330 EUROS Alquilo apartamen-
to de una habitación, 60 m2, re-
formado y amueblado, 5º piso sin
ascensor. Zona San Pedro y San
Felices. Abstenerse agencias. Tel.
669709999
350 EUROSApartamento en al-
quiler en C/ Sextil (Villafría). 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y terracita. Reformado. Total-
mente amueblado. 4º sin ascen-
sor. Tel. 699683281
355 EUROSAlquilo apartamen-
to Centro de Burgos (junto Pla-
za Mayor), reformado y amuebla-
do, 1 habitación grande, salón
sofá-cama, cocina equipada
(electrodomésticos), cerca todas
las paradas principales autobu-
ses, comunidad incluida. Tel.
651343003

370 EUROS Alquilo piso en C/
Madrid 43 con 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Reforma-
do y amueblado. Seguro y comu-
nidad incluida. Tel. 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 y amueblado. Comunidad
incluida. Tel. 665309108
390 EUROS. Apartamento 40
m2. Céntrico. Amueblado. Gas-
tos comunidad y agua incluidos.
Muy Soleado. Garantía bancaria.
Tel. 690398063
400 EUROS C/ Constitución Es-
pañola. Alquilo piso amueblado,
todo exterior, comunidad y agua
incluidos, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Calefacción
individual de gas. Tel. 685007625
450 EUROS más gastos. G-3, al-
quilo apartamento, amueblado,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Tel. 605064708
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. Teléfono 675802296
ó 675802295
ACIERTE alquilando piso céntri-
co, 93 m2, 2 habitaciones, salón,
galería exterior, amueblado, equi-
pado, ascensor. Precio 475,00 eu-
ros comunidad incluida. Acredita-
ción solvencia económica. Tel.
659877524 a partir 16 horas
AL LADO DE JUZGADOS al-
quilo apartamento, un dormito-
rio, amueblado, servicios centra-
les incluidos en el precio. Tel.
639678310
ALQUILER opción compra. Dú-
plex en Quintanadueñas, seminue-
vo, 110 m2, todo exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina
equipada, 5 empotrados, ascen-
sor, garaje y trastero. Piscina y jar-
dín. 450 euros. Tel. 609851291 ó
677017816
ALQUILER Piso Bulevar Santa
Cruz. Amueblado. Calefacción
central. 3 habitaciones, salón,
baño y aseo. Dos ascensores.
Tel. 669858080 ó 616402095
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. Teléfo-
no 649475319
ALQUILOpiso de 4 habitaciones
y 2 baños. Calefacción central, ex-
terior, 150 m2. Tel. 606311018
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
ALQUILOpiso zona comercial de
Gamonal: 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y gran terraza. Exte-
rior, acogedor y luminoso. Tel. 606
426131
ALQUILO 300 euros. A estrenar.
Muy bien amueblado. Trastero y
plaza de garaje incluido en el pre-
cio. Llamar al teléfono 608023456
APARTAMENTOamueblado se
alquila, con ascensor y vistas a
la Catedral. Recién restaurado. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 947200554 ó 654071373
APARTAMENTO 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: una
habitación, salón, cocina, baño y
trastero. Precio 330 euros comu-
nidad incluida. Tel. 630745377
APARTAMENTO nuevo en al-
quiler (zona Centro): salón, cocina,
una habitación, baño (bañera hi-
dromasaje). Exterior. Amueblado.
Precio inmejorable. Tel. 616914315
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
ÁTICO impecable, amueblado,
una habitación, en pleno cen-
tro, terraza, 7º con ascensor, lu-
minoso y exterior. Llamar al telé-
fono 689732759
ÁTICO se alquila junto a Capi-
tanía: 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Todo exterior, vistas
al parque Venerables. Amuebla-
do. Ascensor. 360 euros comuni-
dad incluida. Tel. 659877524

AVDA. CONSTITUCIÓNse al-
quila piso tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Ex-
terior y soleado. Amueblado. Tel.
660769096
AVDA. DEL CID 15. Se alquila
apartamento con 2 habitaciones.
Amueblado. Con muchas refor-
mas. Tel. 607392630
AVDA. DEL CID 3. Alquilo apar-
tamento amueblado, 1 habitación,
servicios centrales. Económico:
450 euros. Todos los gastos inclui-
dos en el precio. Tel. 626502830
AVDA. DEL VENA alquilo apar-
tamento de un dormitorio, cale-
facción y agua caliente central in-
cluida en el precio. Tel. 618523525
AVDA. DEL VENA alquilo piso:
4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, terraza cubierta. Amuebla-
do. Calefacción central. Ascenso-
res. Llamar al 647439833
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso amueblado: 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y
2 terrazas.Calefacción central. Tel.
696578349
AVDA. VALENCIA 5. Se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Ca-
lefacción central. Económico. Tel.
947216532
BARRIADA INMACULADAse
alquila casa reformada, sin mue-
bles, con calefacción. Llamar al te-
léfono 636008062 ó 620174848
BARRIADA JUAN XXIII alqui-
lo piso 55 m2: 2 habitaciones, eco-
nómico, muy soleado, reformado,
amueblado, con todas las facili-
dades, comunidad incluida. Tel.
633744587
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. Nuevo. Amueblado. Total-
mente equipado con calefacción
y agua caliente central incluida 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/ CALZADAS 17. Alquilo piso
85 m2, muy luminoso, ascensor, 4
habitaciones, salón, cocina, des-
pensa y baño. Calefacción indi-
vidual. Precio 450 euros gastos co-
munidad 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/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo piso amueblado
de 3 habitaciones. Soleado. Tel.
646967746
C/ GUIOMAR FERNÁNDEZG-
3. Se alquila apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Llamar al  te-
léfono 650782913
C/ JULIO SAEZde la Hoya, cén-
trico. Alquilo piso 4º exterior, re-
formado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, totalmente amue-
blado, portal reformado y ascen-
sor cota cero. Preferible traba-
jadores jóvenes. Tel. 947239807
ó 617319392
C/ 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 ESPAÑOLA9. Alqui-
lo piso amueblado, gastos cale-
facción y comunidad incluidos, ex-
terior, 3 habitaciones, 110 m2,
cocina-comedor, 2 baños, salón
y terraza. Precio 580 euros. Tel.
657280589
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA3 habi-
taciones, salón, cocina y baño,
calefacción individual gas,
amueblado.  Abstenerse agen-
cias. Llamar de 12 h. a 13:30 h. al
666693511
C/ MADRID se alquila aparta-
mento: 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Amueblado.
Dos ascensores. Precio 350 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 680198075
C/ MADRIDse alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Amueblado. Dos
ascensores cota cero. Buena al-
tura y soleado. Tel. 947207666
ó 659028716
C/ OSCAR ROMEROalquilo pi-
so amueblado, buena orienta-
ción, excelente altura, seminue-
vo, posibilidad de garaje. Tel.
659445754
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Muy lu-
minoso. Altura ideal, bonitas
vistas, ascensor, calefacción indi-
vidual gas. Ideal estudiantes. 7ª
planta. 450 euros/mes. Llamar al
teléfono 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 PABLOse alquila apar-
tamento nuevo, completamen-
te amueblado, salón, 2 habitacio-
nes, baño, cocina independiente
y equipada con electrodomésti-
cos. Domótico, exterior y muy bo-
nitas vistas. Tel. 947261156 ó
657375383
C/ SANTA CLARA apartamen-
to 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Alquiler o venta. Tel. 695
639954
C/ TAHONAS se alquila piso de
3 habitaciones, cocina y baño. So-
leado. Precio 400 euros/mes. Lla-
mar al teléfono 947218269
C/ VILLARCAYOse alquila piso:
2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Precio 350 euros. Tel. 625
833810
C/ VITORIA 171 se alquila pi-
so: 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina y salón. Exterior. Calefacción
gas. Más información en el te-
léfono 649179706
C/ VITORIA alquilo piso: 2 habi-
taciones, 2 baños, 2 salón y co-
cina completamente amueblada.
Impecable. Tel. 650953972
CAPISCOL se alquila piso de 3
dormitorios, salón y 2 baños. Op-
cional plaza de garaje. Amuebla-
do. Ascensor cota cero. Exterior
y soleado. Calefacción individual.
Tel. 695537676
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 junto Villi-
mar se alquila: 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños y cocina totalmente
amueblada. Plaza de garaje opcio-
nal. Tel. 657724614
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, buenas vistas (pró-
ximo Museo Evolución y Correos),
dos dormitorios, salón, cocina y
baño. 2 ascensores. Servicios cen-
trales calefacción y agua caliente
(contador y termostato individual).
Tel. 669895803
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Soleado. Tel.
947206369
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to nuevo y amueblado. Tel. 947
211250 ó 669638549
CÉNTRICO alquilo piso, amue-
blado, salón, 3 dormitorios, ba-
ño y aseo. Calefacción central. Ex-
terior y soleado. Llamar al  teléfono
606406188
CENTRO se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño equipados. Orienta-
ción Sur. Soleado. Llamar tar-
des al teléfono de contacto
616667828

CERCA PLAZA VEGAalquilo pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sa-
lón, comedor y 2 baños. Calefac-
ción individual gas ciudad. 550
euros incluida comunidad. Tel.
947260137 ó 646199431
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, 2 dormitorios dobles, salón-
comedor, 2 baños, terraza, todo
exterior, muy soleado, coqueto y
acogedor. Gas ciudad. Abstener-
se agencias. Tel. 609258600
COMPLEJO SAN AGUSTÍN
Apartamento 2 habitaciones, 2
baños, salón, garaje y trastero.
Tel. 615647360
DÚPLEXC/ Francisco Salinas: 2
habitaciones y 1 baño en plan-
ta, salón, cocina, 1 baño y terra-
za en planta baja. Garaje y tras-
tero. Como nuevo. Buenas vistas.
En venta 105.000 euros y en al-
quiler 450 euros. Tel. 696349145
EN LERMA, bonito pueblo de
Burgos. Se alquila apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 665816696
FUENTECILLAS alquiler piso:
tres habitaciones y dos baños.
Amueblado. Garaje y trastero. Tel.
667531951
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Muy lu-
minoso y exterior. Calefacción in-
dividual. Cerca de Colegio, super-
mercado, etc. Económico. Tel.
679757699
G-3alquilo piso amueblado a es-
trenar, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Pre-
feriblemente funcionarios. No
fumadores. Tel. 655091720
G-3alquilo piso amueblado, 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, todo
exterior, calefacción gas, al lado
parada bus. Precio 550 euros. Tel.
947243203 ó 635087611
G-3 alquilo piso nuevo sin mue-
bles, cuatro dormitorios, salón, ba-
ños, cinco armarios empotrados,
garaje y trastero. Excelente orien-
tación Sur-Oeste. 570 euros. Tel.
696430146 ó 947273586
G-3cerca del Hospital, alquilo pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños y ga-
raje. Orientación Sur. Tel. 685
897271
G-3cerca Hospital Universitario,
alquilo piso seminuevo, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baños
equipados, resto sin amueblar,
garaje y trastero. Tel. 947235523
ó 647051284
G-3 se alquila apartamento: ha-
bitación, salón, cocina, baño y pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 680572788
G-3 se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, garaje y traste-
ro. Calefacción gas natural. Tel.
669554481
G-3se alquila piso: cocina, salón,
2 dormitorios y 2 baños. Amuebla-
do. Ascensor. Garaje y trastero.
Tel. 617832684

GAMONALalquilo piso en plan-
ta baja de 2 habitaciones. Eco-
nómico. Tel. 633896339
GAMONAL NORTE se alquila
piso seminuevo, totalmente
equipado, 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y ga-
raje. Exterior. Ascensor. Lumi-
noso. Tranquilo. Próximo hospi-
tal, colegio, etc. Calefacción gas
natural. Tel. 659061232
PASEO DEL ESPOLÓN 12. Al-
quilo apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Precio 400
euros comunidad incluida. Tel.
639053224
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
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
SASAMÓN se alquila casa: sa-
lón-comedor, 3 habitaciones, jar-
dín. Precio 250 euros. Consultar
precio para alquiler por tiempo in-
ferior a 1 mes. Preguntar sin com-
promiso. Tel. 648038588
SE ALQUILAcabina para estéti-
ca en peluquería en funcionamien-
to. Más información en el telé-
fono 947241553
TERESA JORNET se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, to-
do exterior, muy soleado, excelen-
te estado. 480 euros. Opción a
garaje. Comunidad incluida. Tel.
619669782
UNIVERSIDAD se alquila apar-
tamento todo exterior, una habi-
tación, salón, cocina independien-
te, armarios empotrados, trastero
y garaje en C/ Sorbona 1 (frente
Humanidades). Precio 460 euros.
Tel. 619287150

VELA ZANETTI - CTRA. DE PO-
ZA. 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón y cocina. Todo exterior, so-
leado, cálido, recién pintado,
completamente amueblado.
Tel. 667 588 801 y 667 447 868

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 5 min. de Burgos, se alqui-
la adosado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y terraza grande.
Amueblado. Tel. 676972070
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 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños.
Soleado. Amueblado. 500 eu-
ros con comunidad. Teléfono 663
459477
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24
GUSTUL RUMANES Plaza Santiago, 2
PAN Y ALIMENTACIÓN VISTA ALEGRE Luis Alberdi, 22
QUESOS SASAMON Eladio Perlado/Arzobispo de Castro
FRUTOPÍA Fátima, 4
CENTRO DE ESTÉTICA ÉRIDE Av. Eladio Perlado, 19
ESTANCO Av. Eladio Perlado, 30
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ Av. Eladio Perlado, 31
VI LIMUN Av.Eladio Perlado, 40
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje  Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G.
Rámila, 4
PANADERÍA ENOL. C/ Avelino Antolín Toledano, 24
BAR NUEVA ZONA C/ Luis Alberdi, 46 
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
COCIFÁCIL Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 

TALLAS GRANDES CONCHI ROMERO C/ San Bruno, 4

EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 

CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64

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

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

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

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

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

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

AV. DEL CID Y OTROS

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

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

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

ZONA C/ MADRID

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

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

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

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

PARRALILLOS

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

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

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

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

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



ZONA ANTIGUA ESTACIÓN
C/ Jose Luis Santamaría 20 - 2ºC.
Alquiler piso 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Soleado.
Sin muebles. Zonas comunes:
piscina, pista de pádel y colum-
pios. Tel. 646168847
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la apartamento de 2 habitaciones.
Amueblado. Servicios individua-
les. Precio negociable. Tel. 638
578727
ZONA G-2se alquila apartamen-
to totalmente amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina, terraza, to-
do exterior. Tel. 646754726
ZONA UNIVERSIDAD en C/
Hornillos se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada, terraza y salón. Amuebla-
do y luminoso. 450 euros/mes.
Tel. 607348009
ZONA UNIVERSIDADES se al-
quila apartamento: 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y ga-
raje. Zona Universidades. Precio
450 euros incluida comunidad. Tel.
647555592
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
ZONA VILLAFRÍABurgos. Alqui-
lo casa pueblo, 4 habitaciones, sa-
lón, bodega, etc. Llamar al  telé-
fono 699428188

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso de 1 ó 2 habitacio-
nes. Económico. Llamar al  teléfo-
no 604117158

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

36.500 EUROS Nave nueva en
construcción de 60 m2 en Villalon-
quejar. Tel. 639606893
AVDA. REYES CATÓLICOS 42.
Vendo local 50 m2, nueva instala-
da de frutería y todos los servicios
para cualquier otra actividad. Con
o sin mobiliario. Tel. 608108990
C/ SAN ISIDRO 7, se vende lo-
cal de 90 metros cuadrados. Im-
porte: 53.000 euros. Llamar al
947260235
C/ SEXTIL trasera nº4. Venta
local reformado 135 m2. Tel.
659108116
C/ VITORIA170 con salida a Pla-
za San Bruno vendo local de 850
m2. Zona muy comercial. Especial
inversores. Tel. 649475319
CIADONCHA vendo local pe-
queño para merendero o gara-
je, se puede doblar, semiarregla-
do. Precio 4.500 euros. Tel. 633
136515
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende o se alquila local de
60 m2, luz y vado con horario co-
mercial. Precio económico. Tel.
656358021
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
fórmese en el 687264684
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal, 416 m2 + 180 m2 doblados,
instalación eléctrica, aire, cale-
facción, 2 servicios, vestuarios,
oficinas. Venta-Alquiler. Tel. 615
959172
OBDULIO FERNÁNDEZ vendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Económico y negociable. T el.
639045721 ó 620870123
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
junto a Centro de Salud se ven-
de local 50 m2 nueva construc-
ción. Amplia fachada. Altura. Buen
precio. Tel. 669401443
SEVERO OCHOA vendo o al-
quilo local de 100/200 m2. Zo-
na ideal para alimentación. Tel.
947261263
TAGLOSA se vende nave de 71
m2 más doblaje con 2 baños, ofi-
cina y almacén. Tel. 607437741

TRASTERO vendo de 12 m2  en
Calle Lerma. Precio 9.700 euros.
Tel. 649990420
VILLIMAR se vende bar com-
pletamente equipado y reforma-
do por no poder atender. 50 m2
en planta y 100 m2 sótano. Tel.
639780073
ZONA ALCAMPO vendo local
diáfano 70 m2 frente ambulatorio
Comuneros, próximo a Comisaría,
Junta, Hacienda, Juzgados, Cole-
gios. Dos amplias fachadas de ac-
ceso. Económico. Tel. 609846079
ZONA 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 656
755537

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
CAMBIO chalet en pueblo a 12
Km. de Burgos, 620 m2 parcela, 2
plantas, merendero, chimenea ca-
lefactora, barbacoa en jardín, etc.
por local comercial en Burgos ca-
pital. Tel. 670493186 ó 947225952

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos se alquila lo-
cal 60 m2 con dos divisiones, agua
y luz. Utilidad incluisve como me-
rendero. Tel. 675616833
ALFAREROS local 80 m2 + 200
m2 patio. Ideal almacén. Precio
300 euros/mes. Llamar al  teléfo-
no 639606893
ALQUILO café-bar, tiene alma-
cén, 2 baños, cocina y es peque-
ñito. Barra de acero inoxidable.
Está equipado. Llamar al  telé-
fono 651739907
ALQUILO o vendo nave de
280/100 m2 con agua, luz y servi-
cios. Carretera Madrid - La Varga.
Tel. 669987257
ATENCIÓN AUTÓNOMOSal-
quilo local de 122 m2 en C/ San-
ta Clara 48, con opción a compra.
Como almacén, taller, garajes,
etc. Vado permanente. Posibili-
dad de doblar con luz natural de
la calle. (Sobrebarato). Tel. 620
280492

ATENCIÓN fisioterapeutas, qui-
romasajistas y osteopatas: se al-
quila local bien equipado. Llamar
al teléfono 687088840
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Llamar al  te-
léfono 676462682
AVDA. DEL CID1 alquilo/vendo
magnífica oficina, entreplanta lu-
minosa, tres calles, 216 m2, dos
entradas blindadas, aire acondi-
cionado frío/calor, instalaciones
musical, informática. Tel. 672111
669 ó 628860161
AVDA. ELADIO PERLADO52.
Se alquila local 104 m2 total-
mente acondicionado. Precio re-
bajado Tel. 947230682 llamar
preferiblemente mediodía
AVDA. ESTEBAN SÁEZ ALVA-
RADOalquilo local listo para cual-
quier negocio. Ideal peluquería.
Económico. Tel. 652451825
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo local grande de 80/126 m2
para cualquier negocio. Teléfono
947261263
BAR en alquiler situado en Pla-
za Virgen del Manzano. Solo pro-
fesionales. Precio a convenir. Lla-
mar por las mañanas al teléfo-
no 699781185
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/ BURGENSE junto Museo
Evolución Humana alquilo o ven-
do local de 160 m2. Ideal hos-
telería. Buen precio. Interesados
llamar al teléfono 625247227
C/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2 (de
obra), divisible, ideal comercio,
almacén. Teléfono 672111669
ó 628860161
C/ HUERTO DEL REY se alqui-
la bar acondicionado para empe-
zar a trabajar. Para más informa-
ción llamar al tel. 675404933
C/ JUAN DE AYOLAS 49. Se
alquila despacho individual con
todos los servicios (seguridad,
calefacción, internet, luz...) Pre-
cio 100 euros/mes. Llamar al  te-
léfono 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller de
mecanizados, completamente
montado, con todos los servicios
y licencia de actividad en regla.
380 m2. (15x25 m.). Teléfono 636
633404
C/ LUIS ALBERDI11, alquilo lo-
cal de 140 m2 con todos los ser-
vicios. Muy buena zona comercial
de Gamonal. Tel. 947230402
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ SAN FRANCISCO nº74 se
alquila bar totalmente instalado.
Más información llamando al
649475888
C/ SAN JUAN alquilo local co-
mercial de 50 m2. Tel. 696949452
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Precio negociable. Razón
portería
CAFETERÍA totalmente monta-
da y en funcionamiento se alqui-
la, prácticamente nueva, posibi-
lidad 2 terrazas exteriores a dos
plazas, zona Universidades. Em-
pieza a trabajar mañana mismo.
Llamar al teléfono 696985820
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
se alquila, zona Vadillos, cerca de
Mercadona. Interesados llamar al
teléfono 686971746 ó 686971748
EDIFICIO EDINCOen C/ Vitoria
17 se alquila oficina de 19 m2
con todos los servicios. Tel. 616
677901
EN BURGOSse alquila bar-me-
són funcionando muy bien, exce-
lentes condiciones de arrenda-
miento. Tel. 657144991 Llamar
tardes

ESTÉPAR se alquila tienda y al-
macén. Precio económico. Tel.
947230682 llamar preferiblemen-
te de 14 a 17:30 horas
GAMONAL se alquila local en
zona Bernardillas (Plaza Roma),
muy buena localización, 62 m2,
económico, todas las instala-
ciones, céntrico, listo para abrir
tu negocio. Interesados llamar al
teléfono 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, fachada
4 metros, posible otros usos. Pre-
cio 500 euros/mes. T eléfono
639058452
LOCALde 70 m2 en alquiler, ide-
al cualquier negocio, arreglado
como nuevo, para empezar a tra-
bajar mañana mismo, agua, luz,
tarima, servicios, buena calle.
Económico. Llamar al  teléfono
652451825
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 esqui-
na, 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. Llamar al  teléfono
625757252
OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al  teléfono 629727047 / 629
433194 / 947218647
OPORTUNIDADde negocio. Se
alquila bar de tapas-comidas en
avenida céntrica de Burgos. Re-
formado y listo para empezar a tra-
bajar. Alquiler negociable según
calidad y garantía de proyecto. Tel.
607429306
PADRE ARAMBURU 11 (jun-
to Juzgados), local comercial
de 26 m2 doblados, totalmen-
te reformado, fachada en ace-
ro inox. y cristales blindados,
instalaciones agua, luz, TV, te-
léfono y baño. Licencia polle-
ría/charcutería. Tel. 661316366
ó 636220930
PENTASA 3alquilo nave 175 m2
doblados con luz, agua, baño y per-
siana eléctrica frente al Bulevar.
Tel. 669554481
PENTASA 3 se alquila nave 200
m2 de planta y 150 m2 entreplan-
ta. Tel. 629652280
PEQUEÑA OFICINA situación
C/ Vitoria nº42 - 1º junto a la ac-
tual sede del Gobierno. Acondi-
cionada para entrar sin gastos adi-
cionales. Precio 195 euros y 30
euros de gastos calefacción/co-
munidad. Tel. 666324803 Juan
Acinas
PETRONILA CASADO alquilo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado/garaje. Ideal para al-
macén, estudio para artesanos o
artistas, gimnasio, centro de ser-
vicios, 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 acondi-
cionado, amplio escaparate, ins-
talación eléctrica y baño, muchas
posibilidades. Ideal pequeño co-
mercio o almacén. Abstenerse
grupos. Económico. Llamar al tel.
656599012 ó 667267515
POLÍGONO LOS BREZOSVillal-
billa de Burgos. Particular alqui-
la nave. Llamar al  teléfono 686
409973 ó 947275214. Email: lon-
wisa@ gmail.com

Por jubilación traspaso o al-
quilo CENTRO MÉDICO en
Briviesca. Dispone de cua-
tro consultas fisioterapia, po-
dología, psicología, medicina
general más centro de psico-
técnicos conducir y armas.
Tel. 630 974 722

SE ALQUILA local industrial pre-
parado para ensayo de grupos
musicales, reuniones. Paredes
forradas, seguridad, servicios in-
dividuales, con agua, luz, extin-
tores, seguro inmueble y civil. Tel.
626350877
SE 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. Interesados llamar al teléfo-
no 656604283
SE TRASPASAbar de copas con
licencia especial, totalmente mon-
tado para empezar a trabajar. Zo-
na de la Flora. Tel. 646057840
SE TRASPASAboutique, 40 m2,
muy caprichosa, Grandmontagne,
mejor zona Gamonal. Perfecto au-
tónoma. Se deja con género o so-
lo mobiliario. Fondo de Comercio
Garantizado. Tel. 639603822
SE TRASPASA Café-Bar en el
Centro, funcionando, por no po-
der atender, buena oportunidad.
Tel. 685543965
SE TRASPASA cafetería, total-
mente equipada, reformada, pa-
ra empezar a trabajar desde el 1er.
día y con clientela fija. Abstener-
se curiosos. Tel. 647763666
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
TRASPASO bar-café. Motivos
de salud. Gamonal. Se deja todo
el menaje y bebida. Pocos gas-
tos. Muy luminoso. Bien situado.
Tel. 675901130
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1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTOAvda. del Cid
(La Salle) se vende plaza de gara-
je en 2ª planta. Fácil aparcamien-
to. Precio a negociar. Teléfono 626
754389
AVDA. CONSTITUCIÓN18. Se
vende amplia plaza de garaje, fá-
cil aparcamiento, puerta de entra-
da y salida. Interesados llamar al
teléfono 947235014
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 gara-
je. Precio 8.000 euros negocia-
bles. 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. Llamar al  teléfono 947
204425 ó 652948434
C/ CASILLAS 9-13. Se vende
estupenda plaza de garaje, fácil
acceso, primer sótano. Para más
información llamar al teléfono
615113070
C/ MADRID Plaza Vega. Se ven-
de cesión plaza de garaje sóta-
no 3. Precio 9.000 euros. Llamar
al 660775021
C/ MÁLAGAZona Ctra. de Poza.
Urge venta plaza de garaje. Am-
plia y buen acceso. Tel. 688387679
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
FRANCISCO SALINAS 91. Se
vende plaza de garaje. Llamar al
teléfono de contacto 629727047
OFERTA vendo o alquilo 4 pla-
zas de garaje, zona Alcampo, C/
Santiago, C/ Alfonso X El Sabio
y C/ Málaga. Todas en 1ª plan-
ta. Desde 14.800 euros. Tel. 947
224786 ó 686305881
PADRE FLÓREZ 14. Vendo pla-
za de garaje cerrada, amplia y con
aislamiento total. Mínima comu-
nidad. Tel. 679236035
PARQUE EUROPA 13, se ven-
de plaza de garaje. Económica.
Tel. 608816903 llamar por las
mañanas
PARQUE EUROPAse vende pla-
za de garaje amplia. Vídeo vigilan-
cia. Fácil de aparar. Tel. 630782289
PARQUE EUROPA vendo pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 947263253
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
ZONA C/ CLUNIA y San Pedro
y San Felices (principio) vendo o
alquilo plaza de garaje. Tel. 947
261263
ZONA SAN JUANde los Lagos
vendo plaza de garaje. Precio
6.000 euros negociables. Tel.
947230333

GARAJES ALQUILER

35 EUROSG-3 se alquila plaza de
garaje. Llamar al  teléfono 605
064708
AL LADO C/ MADRID se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta,
muy amplia. Interesados llamar al
teléfono 947267465 ó 619185641
AVDA. CANTABRIA 16-24 se
alquilan plazas de garaje. Intere-
sados llamar al 615922803

AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA 27-29 se alquila pla-
za de garaje amplia y fácil manio-
bra. Tel. 610453681
AVDA. DE LA PAZ Bernardas.
Alquilo plaza de garaje amplia y
sin columnas. Precio 60 euros. Tel.
947270808
AVDA. DEL CID junto al Centro
de salud López Saiz y Acosta se
alquila plaza de garaje. Tel. 680
290399
AVDA. REYES CATÓLICOS40
frente a Nuevos Juzgados, alqui-
lo plaza de garaje amplia y fácil
acceso. Económico. Llamar al  te-
léfono 947221592
C/ ALFAREROS 81 o en Parque
Europa 7 se alquila plaza de ga-
raje. Interesados llamar al 696
325344
C/ BARCELONAalquilo plaza de
garaje nº42 Norte. Barato. Llamar
preferiblemente mediodías al te-
léfono 947230682
C/ BARCELONAalquilo plaza de
garaje, fácil acceso, sin goteras.
Interesados llamar al 636194869
C/ BURGENSE18. Se alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 656562086
C/ CALZADAS8. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947200044 ó
676413115
C/ CERVANTES 9, alquilo pla-
za de garaje fácil de aparcar. Lla-
mar al 680250939
C/ COIMBRA 2 (zona Universi-
dades) se alquila plaza de gara-
je. Llamar al teléfono 680198075
C/ CONCEPCIÓN 16-18/Hospi-
tal Militar. Se alquila plaza de ga-
raje grande y cómoda de apar-
car. Tel. 947279711 ó 695141120
C/ CONCEPCIÓN 24. Se alqui-
la plaza de garaje. Buen precio.
Llamar al teléfono 629941329
C/ FEDERICO GARCÍA LORCA
13. Se alquila plaza de garaje. Pa-
ra más información llamar al
660811558
C/ GONZALO DE BERCEO20.
Alquilo plaza de garaje para co-
che, carro o moto. Precio 30 eu-
ros. Tel. 618842380
C/ JOSE LUIS SANTAMARÍA
detrás del Carmen se alquila pla-
za de garaje (nueva construcción).
Llamar al 617649330 ó 638207688
C/ JUAN DE PADILLA se alqui-
la plaza de garaje. Precio 27 eu-
ros. Tel. 634941538
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/ SANTA CLARA 46-48 alqui-
lo plaza de garaje muy amplia y
sin maniobras. Garaje particu-
lar 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 OCHOA zona Ga-
monal se alquila plaza de garaje.
Tel. 947560235
C/ VIRGEN DEL MANZANOal-
quilo plaza de garaje. Precio 40 eu-
ros. Tel. 659692633
C/ VITORIA244, se alquila plaza
de garaje. Tel. 947488263
CAMPOFRÍO ANTIGUO se al-
quila plaza de garaje. Precio 45 eu-
ros. Llamar al teléfono 947224102
CAPISCOL Zona Indupisa. Se
alquila plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al 661739846 ó
678846681
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEGamonal. Se alquila pla-
za de garaje. Llamar al  teléfo-
no 628508102

G-3 junto Hospital se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Lla-
mar al teléfono 607219593
JUAN DE PADILLA se alquila
plaza de garaje. Precio 35 euros.
Llamar al teléfono 600663645
PADRE SILVERIO 5 se alquila
plaza de garaje, buen acceso. Tel.
947207269
PARKING HOSPITALde la Con-
cepción se alquila plaza de gara-
je. Tel. 601060143
PARKING PLAZA VEGAse al-
quila plaza de garaje en 2º só-
tano. Precio 40 euros. Tel. 670
788135
PARKING PUERTA BURGOS
se alquila plaza de garaje. Precio
40 euros. Tel. 947217264 ó 695
648244
PARQUE EUROPA alquilo am-
plia plaza de garaje doble. Ideal 2
vehículos + moto, remolque, fur-
goneta, etc. Precio a convenir. Tel.
947057975 ó 680381851
PLAZA ROMA se alquila pla-
za de garaje en 2ª planta. Lla-
mar al 659913792
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje en la 1ª planta. Precio
50 euros. Tel. 600273893
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje cerrada. Tel. 947
230402
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje. Económica. Tel.
649497223
PLAZA VEGA C/ Madrid, se al-
quila plaza de garaje, sin ma-
niobras, fácil aparcamiento, en-
trada y salida independiente.
Buen precio. Tel. 947200956 ó
627817704
PLAZA VEGA Orly. Alquilo plaza
de garaje en planta 1ª con buen
acceso. Para más información lla-
mar al teléfono 947204033
PRINCIPIO AVDA. de la Paz (Edi-
ficio Gumen) alquilo amplia pla-
za de garaje. Precio 65 euros/mes.
Tel. 618640881
REYES CATÓLICOS16, se alqui-
la plaza de garaje nº 131. T el.
947223052 ó 620582532
REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Precio económi-
co. Tel. 947211250 ó 669638549
SAN AGUSTÍN al lado C/ Ma-
drid y Bulevar alquilo plaza de ga-
raje con fácil acceso. Llamar al
teléfono 669428825
SE ALQUILA o se vende cesión
plaza garaje San Julián. Venta 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
VILLA PILAR1. Se alquila plaza
de garaje con fácil acceso. Lla-
mar al 617039943
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
Humana C/ Molinillo y C/ Burgen-
se, alquilo amplia plaza de gara-
je. Llamar al teléfono 689939569
ZONA PLAZA VEGAalquilo pla-
zas de garaje para motos. Tel. 685
535538

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN a chica en piso
muy amplio, servicios centrales,
todo exterior. Se compartiría sa-
lón-comedor, cocina, baño y tras-
tero. Jóvenes entre 21 y 35 años.
Buen ambiente. Alcampo. T el.
654690288 ó 947279569

190 EUROSAlquilo habitación (3
disponibles). Serv., TV, Internet, ca-
lefacción individual. Zona Centro
(Catedral). Llamar al 655523469
2 HABITACIONESamplias y so-
leadas en régimen de pensión
completa, para parejas de jubi-
lados. Económico. Trato familiar.
Excelente zona. Tel. 619183824
A CHICAalquilo habitación en pi-
so compartido junto Avda. Canta-
bria (zona Hospital). Calefacción y
agua caliente central. Totalmente
exterior y soleado. Tel. 620123087
ó 947234174
A CHICA estudiante alquilo ha-
bitación en piso compartido. Cén-
trico (Cerca Museo Evolución). Eco-
nómico. Tel. 610648652
ALQUILO HABITACIÓN am-
plia y soleada con baño privado
en piso para compartir con 2 chi-
cas trabajadoras. Cercano a Es-
tación de Autobuses. Infórme-
se en los teléfonos 947200322
/ 609777168 / 600819729
ALQUILO HABITACIÓN con
cerradura en la puerta, toma de
TV, con derecho a cocina. Tel.
609490629
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 HABITACIÓNen zo-
na La Deportiva (Mercadona) con
calefacción central. Económico.
Llamar al  teléfono 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 incluidos
y otra 160 euros gastos incluidos.
Tel. 672762018
ALQUILOpiso compartido solo a
señora o señorita. Mucha serie-
dad. Tel. 629333864
AVDA. CANTABRIA 53. Se al-
quila habitación para chica res-
ponsable, tranquila y limpia. Ca-
lefacción central y gastos inclui-
dos en el precio (190 euros). Tel.
633805756
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID alquilo habi-
tación grande, a chica no fuma-
dora, 180 euros todo incluido,
servicios centrales. Interesadas
llamar a partir de las 13:00 h. al
teléfono 636543009
AVDA. DEL CIDSe necesita chi-
ca trabajadora para compartir pi-
so, habitación individual con terra-
za, calefacción central. Precio 198
euros. Tel. 691660715
AVDA. DEL VENACéntrico. Se
alquila habitación, cocina com-
pleta, salón, 2 baños. Todo cen-
tralizado (calefacción, vitroce-
rámica....). Seriedad. 200 euros
gastos incluidos. 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/ CONSULADO se alquila ha-
bitación en piso 2ª altura y amue-
blado completo. Imprescindible
gente responsable con trabajo. Tel.
671254888

C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quilan habitaciones para compar-
tir piso. Servicios centrales. Gas-
tos incluidos. Tel. 620159717 ó
947278208
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZfi-
nal C/ Vitoria. Alquilo 1 habitación
en piso compartido de 4 habita-
ciones a jóvenes de 20 a 40 años
(preferiblemente profesionales).
Calefacción central. 225 euros/ha-
bitación gastos incluidos. T el.
625562787
C/ MADRIDcon Calleja y Zurita
alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina comple-
ta. Llamar al 947272060 ó 687
026433
C/ MADRID junto a la fuente, se
alquila habitación recién refor-
mada, preferiblemente caballe-
ros. Económica. Tel. 947203961
ó 650813787
C/ MORCOcéntrico, alquilo ha-
bitaciones en piso compartido.
Chica/o preferiblemente españo-
les. Calefacción central. Lumino-
so y buena altura. Llamar al  telé-
fono  606257747
C/ SANTIAGO 60 - 4ºD. Alqui-
lo habitación a partir del 1 de
Febrero. Llamar al 677120063 ó
636034885
C/ VITORIA157. Se alquila habi-
tación a chica tranquila, limpia y
responsable para compartir con
una pareja, ambiente familiar, ba-
ño propio, habitación amplia y nue-
va. Supermercados al lado. Inter-
net y gastos incluidos (210 euros).
Tel. 601247887
CAMINO VILLALONQUEJAR
muy cerca del Polígono Villalon-
quejar alquilo habitación en piso
compartido, cerradura en puerta,
toma TV y cama 1,35 para una
persona. Tel. 630570010
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, servicios
centrales. Tel. 653349237
GAMONALse alquila habitación
para caballero en piso comparti-
do con cerradura en la puerta y de-
recho a salón, cocina y baño. Pre-
cio 150 euros más gastos. T el.
639775796
GAMONAL C/ Lavaderos. Al-
quilo habitación a persona sola
que tenga trabajo. No fumadora.
Calefacción central. Ambiente
familiar. Llama y pregunta. Tel.
608141919
HABITACIÓN en piso compar-
tido, zona G-3 frente al Nuevo
Hospital, se alquila. Teléfono
653349237
MUY CÉNTRICOalquilo habita-
ción en piso compartido, reforma-
do, a persona solvente y traba-
jadora. Tel. 699493093
PARQUE SAN FRANCISCOse
alquila habitación, preferente-
mente chicas. Económico. Tel.
625577397
PASEO REGINO SAINZ de la
Maza (Burgos). Se alquila amplia
habitación de lujo con dos camas
y derecho a cocina. Solo mujeres.
Tel. 600322429
SE 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
SE NECESITA chica para com-
partir piso zona Legión Españo-
la. 150 euros/mes + gastos. Lla-
mar al tel. 947200554 de 13 a 17
horas

SI ERES MUJER y quieres vi-
vir en un ambiente agradable y
tranquilo !!!llámame!!! Alquilo
habitación en piso confortable
y económico. Servicios centrales.
Zona Nuevos Juzgados. Sonia.
Tel. 696726155 tardes
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 res-
ponsable. Fianza 1 mes. Teléfo-
no 678902032
ZONA ALCAMPOse alquila una
habitación luminosa y bien equi-
pada. Todo incluido: 250 euros. Tel.
639214404
ZONA C/ MADRID en piso dú-
plex compartido alquilo habitación.
Precio 200 euros. Tel. 608288072
ZONA CRUZ ROJA alquilo ha-
bitación con derecho a cocina. Tra-
to familiar. Más información en el
teléfono 635909448
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 VEGA piso com-
partido junto a Estación de Au-
tobuses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos y pensionistas. Tel. 627333027

1.5
VACACIONES

ASTURIASen Villaviciosa. Alqui-
lo piso de nueva construcción. 3
hab, salón, cocina, 2 baños, 2 te-
rrazas. Estupendas vistas. Sema-
na Santa, puentes y verano. Tel.
985892416 / 660550069
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 cerca de la Playa
Poniente - C/ Jaime I. Se alquilao
apartamento por meses. Habita-
ción con cama matrimonio, terra-
za con 2 camas, cocina comedor,
baño y terraza. Muy soleado. Ai-
re climatizado. Tel. 649577391
ó 622493902
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2
habitaciones, plaza de garaje fi-
ja, piscinas y zonas verdes. Tel.
620048690 ó 947310901
BENIDORM Ocasión. Alquilo
apartamento playa Levante, to-
talmente equipado, con piscina
y parking. Vistas al mar. Muy eco-
nómico. Tel. 647250676 ó
639689264
CARAVANAse alquila en Cam-
ping de Burgos por 275 euros/
mes gastos incluidos. Tel. 654
377769
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento: 2 habitaciones, terraza,
piscina, garaje y aire acondicio-
nado. A 7 minutos playa y balne-
ario. Semana Santa - 600 euros.
También posibilidad venta. Tel.
606923133

SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cerca
universidades, playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Por
semanas, quincenas o mes com-
pleto. Interesados llamar al  telé-
fono 649452550

1.6
OTROS

A 15 KM de Burgos por Ctra.
Quintanadueñas vendo parcela ur-
bana. Precio 19.000 euros. Tel.
626628939
A 20 KM Burgos vendo finca 4
hectáreas, ubicación privilegia-
da, 100 árboles entre ornamen-
tales y frutales, varias edificacio-
nes merendero, cuadras, palo-
mar. Concesión de agua por la
Confederación del Duero. Tel.
609419626
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
FINCA en Cardeñadijo se vende
finca urbana de 807 m2. Ideal pa-
ra construcción de chalet. Sitio pri-
vilegiado. Precio por debajo de va-
lor catastral: 40.000 euros. Tel.
636552461
MERENDERO de los años 40
entre Frandovinez y Buniel. Ide-
al para llevar a tus sobrinos.
Precioso nido de cigüeña. Tel.
691813714
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
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
VILLAYERNO MORQUILLASa
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

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
alquilo trastero, acceso directo
con vehículo, nuevo y bien ilu-
minado, superficie de 3 y 4 m2. A
partir de 49 euros/mes. Tel. 638
160108
G-3 se alquila trastero y otro en
San Juan de Los Lagos. Tel. 605
064708
VILLIMAR junto a Mercadona
alquilo trastero de unos 10 m2.
Tel. 679819526

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

TRABAJO

30 AÑOS de experiencia, burga-
lesa se ofrece para trabajar de Lu-
nes a Viernes en casas, empresas,
etc. 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. Ex-
periencia. Vehículo propio. Tel.
642893122
46 AÑOSSe ofrece asistenta es-
pañola para limpieza, cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
630783439
ACOMPAÑAMIENTO y cuida-
do de personas mayores. Expe-
riencia demostrable. Persona se-
ria y responsable. Tel. 661148709
ADMINISTRATIVOpara despa-
chos de abogados, consultas mé-
dicas y todo tipo de oficinas. Am-
plia experiencia y referencias
recientes. Tel. 669346239
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
ALMUDENA española, auxiliar
se ofrece, guardias nocturnas en
hospitales o domicilio, a personas
mayores o discapacitadas, expe-
riencia y referencias. Sustitución
de interna fines de semana. Tel.
690316488
ANIMADORA infantil de cum-
pleaños y comuniones, con 8 años
de experiencia, se ofrece para
eventos infantiles. Tel. 695661344
ASISTENTA a 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
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ATENCIÓN Chica seria y res-
ponsable, busca trabajo como
empleada de hogar, cocina, plan-
cha, cuidado de niños o personas
mayores. Carnet de conducir y
vehículo propio. Disponible 24 H.
Tel. 642866997
ATENCIÓN Mujer trabajado-
ra, responsable, seria, busco tra-
bajo externa en Burgos. Tengo
experiencia como empleada de
hogar, cuidado de personas ma-
yores y de niños. Con referencias.
Tel. 662422311
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
AYUDANTE de electricidad con
titulación se ofrece para traba-
jar, también como soldador, pintu-
ra, ayudante de cocina, cuidado
de mayores, trabajos agrícolas y
forestales. Vehículo propio. Bur-
gos y provincia. Llamar al teléfo-
no 608398374
BÚLGARA busco 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. Tel. 673213803
BÚLGARO se ofrece para traba-
jar en construcción, carretillero y
jardinería. Interesados llamar al
617542426
BURGALESAse ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar, limpie-
za de fábricas, portales, bares, etc.
También cuidado de personas ma-
yores de Lunes a Viernes. Dispo-
nibilidad fines de semana. Tel.
947486940 ó 696238004
BUSCO trabajo como electricis-
ta, conductor, ordenanza u hos-
telería. 56 años. Llamar al teléfo-
no 669872232
CABALLERO español busca un
empleo para trabajar como jar-
dinero con experiencia en poda de
frutales, jardines y huertas. Tel.
664730686
CAMARERO se ofrece con am-
plia experiencia en barra y terra-
za. Disponibilidad inmediata. Tel.
606878679
CHICA 21 años, se ofrece para
trabajar como cuidadora de ni-
ños, mayores y limpieza por ho-
ras. Disponibilidad completa. Tel.
642715102
CHICA 33 años con experiencia
en hostelería, busca trabajo como
camarera barra, comedor y piso.
También limpieza de casas. Ve-
hículo propio. Tel. 637982874
CHICA33 años, busco trabajo co-
mo limpiadora o camarera (con ex-
periencia). Tel. 643302101
CHICA35 años se ofrece para tra-
bajar en cuidado de personas ma-
yores y niños, servicio doméstico,
ayudante de cocina en hostele-
ría y limpiezas en general. Interna
o externa. Burgos y proximidades.
Tel. 631969778

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 como co-
cinera, cuidado de niños y limpie-
za por horas. Interesados llamar
al teléfono 642760898
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
CHICA busca trabajo en empre-
sas de limpieza o servicio domés-
tico, cuidado de niños, personas
mayores, dependienta carnicería,
cocinar y planchar. Experiencia y
referencias. Disponible cualquier
horario. Teléfono 642558780 ó 617
185826
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. Dis-
ponible todo el día. Tel. 627110040
CHICAecuatoriana con experien-
cia, se ofrece para trabajar en cui-
dado de personas mayores, cui-
dado de niños, limpieza, plancha
y preparar comida por horas o ex-
terna. Referencias y disponibilidad
inmediata. Tel. 628845572
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 joven, responsable, bus-
ca trabajo en limpieza o cuida-
do de personas mayores, jorna-
da completa o por horas. Tel.
649616743
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. Vehí-
culo propio. Tel. 642673968
CHICA se ofrece para trabajar
por las tardes en plancha, lim-
pieza del hogar, recoger niños
del Colegio o acompañar a per-
sonas mayores. Llamar al telé-
fono 606927583
CHICA trabajadora con expe-
riencia, se ofrece para trabajar
en limpieza, cuidado de mayo-
res y niños. Llamar al teléfono
642832796
CHICO 25 años se ofrece para
trabajar en granjas ganaderas con
ovino, vacuno y porcino. También
trabajos agrícolas y forestales.
Experiencia. Burgos y provincia.
Tel. 631969778
CHICO 45 años, 15 años expe-
riencia en construcción, deseo tra-
bajar como oficial de 1ª, carreti-
llero y mozo de almacén.
Disponibilidad inmediata. Ciudad
y provincia. Carnet conducir y car-
net carretillero. Tel. 654128551
CHICO búlgaro de 37 años, se
ofrece para trabajar en ganade-
ría (vacas u ovejas), 10 años de
experiencia en el sector, posibili-
dad todo Castilla y León, disponi-
bilidad inmediata. Tel. 603249027
CHICO burgalés busca un em-
pleo con experiencia en arreglos
persianas, puertas, electrodomés-
ticos, electricidad, pintura, arre-
glo muebles, albañilería, limpie-
za 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 joven con vehículo pro-
pio, se ofrece para trabajar en
granjas, trabajos forestales o pas-
tor. Experiencia. Llamar al teléfo-
no 632881117
CHICO responsable trabajaría
cuidando personas mayores o
con discapacidad por las ma-
ñanas y fines de semana. Tel.
679497860 Javier
CHICO rumano, 46 años, en pa-
ro, sin permiso de conducir, bus-
ca trabajo a jornada completa con
nómina, en fábrica, almacén, car-
pintería, vigilancia, construcción,
limpieza, supermercado, peón,
carretillero o ayudante de cocina.
Tel. 610866140
CHICO se ofrece como conduc-
tor profesional con carnet de con-
ducir C, C+E+D y CAP. Ruta nacio-
nal e internacional. Disponibilidad
absoluta. Tel. 696856571
CHICO se ofrece para trabajar
en construcción como peón y en
peluquería de caballeros con ex-
periencia en Rumania. Disponi-
bilidad completa. Tel. 642385841
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
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Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas y transportes. Econó-
mico. 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 JARDINERÍA Y
TRABAJOS FORESTALES.
Presupuestos sin compromi-
so. Desbrozado fincas, ape-
os, talas, limpieza monte, le-
ñas, podas, mantenimiento
de jardines en general. Dis-
ponibilidad. Económico Tel.
619 705 174 JESÚS

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

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

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 ALBAÑILERÍA.
Todo tipo de reformas. Co-
munidades, pisos, baños,
cocinas, tejados, fontane-
ría, carpintería, etc. Precios
económicos. Seriedad. Tel.
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

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

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

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

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. Llamar al telé-
fono 666 465 384

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

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. Teléfono 699
197477

SE REALIZAN TRABAJOS
DE CARPINTERÍA, EBANIS-
TERÍA, restauración mueble
antiguo, MONTAJE DE MUE-
BLES,mantenimiento en ge-
neral, recogida y entrega de
materiales. TODO ECONÓ-
MICO. Tel. 661 683 571

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

FONTANERÍA-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. T eléfono
603831583

ENTRENADOR PARA
CENTRO DEPORTIVO EN BURGOS

600 932 859

IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN 
EN SPINNING, BODY PUMP,

BODY COMBAT, BODY ATTACK
INCORPORACIÓN INMEDIATA

felegance@yahoo.es

NUEVA APERTURA 
TIENDA DE ROPA MUJER

PRECISA

DEPENDIENTA
CON EXPERIENCIA

DEMOSTRABLE
ENVIAR C.V. ACTUAL CON FOTO

SE NECESITA

PARA SECTOR INMOBILIARIO

LLAMAR EN HORARIO DE OFICINA

COMERCIAL
SERIEDAD Y BUENA PRESENCIA

671 432 711
947 073 720 618 144 354

PINCHADISCOS
PARA DISCOTECA
LA FARÁNDULA

LLAMAR A PARTIR DE LAS 15H. AL

SE NECESITA

SE  NECESITA

ENVIAR C.V. A
laboutiquedelpeluquero@gmail.com

COMERCIAL
(AUTÓNOMO)

PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA EN EL
SECTOR DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

PARA BURGOS Y PROVINCIA

PARA IMPARTIR CURSO
POR LAS MAÑANAS

Interesados llamar al

ACADEMIA NECESITA
PROFESORES TITULADOS DE

INGLÉS Y FRANCÉS
(NIVEL AVANZADO)

629 258 503

2 CAPTADORES
DE INMUEBLES
Y 1 VENDEDOR

SEGURIDAD SOCIAL

burgosofertainmobiliaria@gmail.com
Enviar currículum al siguiente correo

INMOBILIARIA MUY CONSOLIDADA
EN BURGOS NECESITA



CHICO ucraniano, 28 años, bus-
ca trabajo para cuidar casa y per-
sonas mayores en Burgos y pro-
vincia. Posibilidad matrimonio para
desempeñar dichas tareas. Tel.
678146964
COCINEROcon experiencia bus-
ca trabajo. Responsable y muy tra-
bajador. Llamar al  teléfono 640
323096
CUIDADORA española se ofre-
ce para trabajar con coche propio.
Formación y experiencia con ni-
ños y enfermos. También cuido
cualquier tipo de mascota. Tel.
644220131
ECUATORIANA muy respon-
sable busca trabajo, cuidando
personas mayores en casa u
hospitales. Por horas ó jorna-
da completa. Nacionalidad es-
pañola. Experiencia. Teléfono
619179842
ENFERMERAespañola, respon-
sable, se ofrece para cuidar a per-
sonas en hospital, domicilio, etc.
Disponibilidad de horarios. Tel.
679880531
ESPAÑOLAcon experiencia en
cuidado de personas, a domici-
lio, residencias y hospitales, lim-
piezas y tareas del hogar se ofre-
ce con disponibilidad de horario
y coche propio. Llamar al  telé-
fono 651509734

ESPAÑOLA con informes, ne-
cesita trabajar por las tardes
en labores del hogar. Bea. Te-
léfono  665849861
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar con experiencia en cuidado
de personas mayores, niños, lim-
piezas y tareas del hogar. Hora-
rio y jornada a convenir. Tel. 638
583161
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar en labores del hogar, cui-
dado de niños y limpiezas en ge-
neral. Experiencia e informes. Tel.
653365320
LIMPIADOR de cristales, letre-
ros y mantenimiento de domici-
lios, busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Asegurado.
Tel. 692195851
MUJER DE50 años busca traba-
jo en limpieza de hogar 1 ó 2 dí-
as a la semana. Posibilidad de des-
plazamiento con disponibilidad de
vehículo. Tel. 650146460
MUJER española, responsable
y trabajadora, se ofrece para cui-
dar a personas dependientes y
niños. Experiencia y seriedad.
Tel. 625685744

MUJER extranjera, necesita tra-
bajo de cualquier cosa, interna,
cuidar niños, ancianos, limpieza
de casas, etc. Buenos conocimien-
tos cocina, plancha y costura. Eco-
nómico. Tel. 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
MUJERseria y responsable, bus-
ca empleo en cuidado de mayo-
res, limpieza, plancha, conocimien-
tos de cocina. Experiencia y
referencias. Interna o externa. Tel.
633747284
PLANCHA Española con coche
y mucha experiencia se ofrece pa-
ra planchar por horas. También en
pueblos. Tel. 619041271

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

RUMANA33 años, llevo 10 años
trabajando en España, 2 años co-
mo dependienta panadería y 8
años en casas, especialmente cui-
dado de niños. Carnet y coche pro-
pio. Llamar al 680772381
SE OFRECE aprendiz de pelu-
quería con ganas de aprender.
Tel. 677070660
SE OFRECEpeluquera con expe-
riencia. Interesados llamar al  te-
léfono 650302974
SE OFRECEchica de 21 años pa-
ra trabajar de camarera con expe-
riencia. Horario completo. Respon-
sable y con don de gente. Gracias.
Tel. 633489510
SE OFRECEchica española para
limpieza de hogar, plancha, cuida-
do de ancianos, limpieza de alma-
cenes, locales o similar. Mucha
disponibilidad e informes. Prefe-
riblemente por las tardes. Incor-
poración inmediata. Llamar al  te-
léfono 636966063
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. Teléfono
622867498
SE OFRECE chica responsable
con buenas referencias para cui-
dado de personas mayores, niños,
limpieza de hogar y plancha. Se
ruega seriedad. Tel. 652369345
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 traba-
jar en construcción, como chófer,
maquinista y camionero. Carnet
B-E. Interesados llamar al teléfo-
no 642934 049
SE OFRECE mujer española pa-
ra cuidar personas mayores y ni-
ños como interna, con conocimien-
tos de cocina, seria, educada y
responsable con experiencia de-
mostrable. Residente en Burgos.
Tel. 667490686
SE OFRECE para trabajar se-
ñora responsable, en limpiezas
del hogar, limpiezas generales,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Vehículo propio. Tel. 642
829612

SE OFRECEpara trabajar solda-
dor eléctrico, autógena, TIG (tu-
bería). Interesados llamar al telé-
fono 642829609
SE OFRECE señora de 57 años
para plancha, labores del hogar,
limpieza por horas o lo que surja.
Urge. Tel. 602565687
SE OFRECE señora española
como empleada de hogar inter-
na o externa. Tengo vehículo. Tel.
630854050
SE OFRECEseñora española con
experiencia para cuidar personas
mayores (horario diurno o noc-
turno). Más información llaman-
do al 646912204 Isabel
SE OFRECEseñora española con
informes para trabajar por horas.
Llamar al 620181106 ó 947480129
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 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 OFRECETécnico de Jardín de
Infancia para trabajar en guarde-
rías y escuelas infantiles. También
para trabajar en tareas del hogar
y cuidado de niños. Referencias e
informes. Tel. 606848348
SECRETARIA titulada con ex-
periencia se ofrece para trabajar
en oficinas, despachos profesio-
nales, gabinetes abogados, em-
presas o consultas médicas. Tel.
633429248
SEÑORAboliviana, busca traba-
jo en limpieza, plancha, cuidado
de niños y personas mayores. Ex-
periencia y referencias. Disponi-
bilidad horaria (inclusive fines de
semana). Tel. 691026291
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  600
830638
SEÑORA con experiencia en
cuidado de personas mayores se
ofrece para trabajar por horas.
Experiencia en residencias.
Tiempo disponible. Urge trabajar.
Tel. 659126626
SEÑORAcon mucha experiencia
en cuidado de personas mayo-
res desea trabajar de 11 de la ma-
ñana a 3 de la tarde. Tengo Geria-
tría, referencias, muy responsable
y amable. Tel. 669087201
SEÑORAde 47 años, española,
se ofrece para trabajar en labo-
res domésticas. Llamar al 690
201806
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
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, cuida-
do de ancianos, niños, plancha,
limpiezas, etc. Tel. 629440496

SEÑORA responsable busca tra-
bajo en limpieza de hogar, cuida-
do de personas mayores y niños.
Vehículo propio. Tel. 642033583
SEÑORA rumana busca trabajo
como empleada de hogar, cuida-
dora de niños y personas mayo-
res. Tel. 642323891
SEÑORA se ofrece para cuida-
do de mayores y tareas del hogar.
Atención a enfermos en hospita-
les. Formación y experiencia con
referencias. Teléfono 947276149
ó 680858210
SEÑORAse ofrece para trabajar
externa o interna en servicio do-
méstico, limpieza en general, plan-
cha, cuidado y atención de perso-
nas mayores y niños. Experiencia
y referencias. Tel. 642312192
SEÑORA seria y muy trabajado-
ra, con experiencia en limpieza,
plancha y cuidado de niños, bus-
ca familia seria y comprensiva pa-
ra colaboración. Tel. 653238474
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo por horas, labores
del hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Interna o externa.
Cualquier horario y día de la se-
mana. Experiencia y referencias.
Tel. 605222812
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. Tel. 617058680

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Visón, talla 46, ven-
do a mitad de su precio, como nue-
vo. Tel. 699197477
ABRIGO Visión lomos enteros
vendo. Talla 58. Seminuevo. Color
canela. Por solo 750 euros. Tel.
609412821
BONITO vestido Comunión, 140
cm., cancán, zapatos nº36. Man-
do fotos por whatsapp. Econó-
mico. Tel. 630272095
CAPELINA de piel blanca para
novia vendo sin estrenar. Buen pre-
cio. Llamar al 606887729
CAZADORAde cuero negra, mo-
da italiana, mangas desmonta-
bles, talla XL. Precio 75 euros a ne-
gociar. Tel. 699493093
CHAQUETAcuero marrón y otra
negra sin estrenar vendo. También
traje gris caballero talla 54, poco
uso. Tel. 653979210
CHAQUETA cuero sin estrenar,
talla 50, color negro. Teléfono
653979210
TRAJE 1ª Comunión niño, estilo
Marinero, perfecto estado. Eco-
nómico. Tel. 627367765
TRAJE caballero de vestir, azul
marino, Emilio Tucci, perfecto es-
tado, talla 58. Precio 80 euros. (En
Burgos). Tel. 947230787
TRAJE chico 1ª Comunión, dise-
ño Almirante, color azul. Económi-
co. Tel. 947230767
TRAJEComunión talla 12, colec-
ción 2014, con camisa, chaleco
y corbata, azul marino modelo Al-
mirante. Otros dos trajes talla 10,
completos con camisa, chaleco
y corbata, para celebraciones, 50
euros/cada uno. Tel. 605838861
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

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 color
marfil, estilo princesa, con can-
cán, chaqueta y zapatos. Nuevo.
Tel. 609774264
VESTIDO de Comunión modelo
actual y zapatos nuevos nº32. Muy
económico. Tel. 650261229
VESTIDO de Comunión talla
115 vendo y regalo cancán, cha-
queta y adornos del pelo. Mando
fotos por whatsapp. Teléfono
661106949
VESTIDO de Comunión, talla
1,15 cm., con chaqueta y zapatos
nº 36. Precio 175 euros. Llamar al
637468824
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
669189217
VESTIDOde novia vendo econó-
mico. Enseño fotos por whatsapp.
Tel. 650426544
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. Tel. 687517106

PRENDAS DE VESTIR

COMPROvestido de Comunión,
talla pequeña, actual. Interesa-
dos llamar al teléfono 605318
024 ó al 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. T el.
699812949
CARRITOBebe Confort Loola. Ca-
pazo y silla. Azul marino. Regalo
2 sombrillas, bolsa y plástico llu-
via. Perfecto estado. Precio 50 eu-
ros. Tel. 699132739
CARROBebecar + silla + silla co-
che + capazo. Precio 150 euros (re-
galo parqué usado). Fotos what-
sapp. Tel. 606355248
COCHECITO niño marca Neo
Concord con todos los accesorios
vendo. Precio 300 euros. T el.
629073502
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. Teléfo-
no 606216120
PORTABEBÉS Tuc Tuc se ven-
de a estrenar. Precio 30 euros. Fo-
tos whatsapp. Llamar al  teléfo-
no 606355248
SILLA infantil para vehículo
(30 euros). Cuna de viaje (25
euros). Calientabiberones y
walkie-talkies (económicos).
Bicicleta montaña niño 7-8
años (40 euros). Tel. 675558370
ó 947411083
URGE VENDER silla todoterre-
no, precio a negociar, también ro-
pa de niña de 4 a 6 años, precio
a negociar. Llamar al teléfono
635800648
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3.3
MOBILIARIO

ARTÍCULOSantiguos vendo: ra-
dio, calderas de bronce, planchas
de hierro, cuadros, etc. Ideal co-
leccionistas o decoración rústi-
ca. Tel. 620920847
BAÚL pequeño para decoración
se vende. También dos lavabos de
pie sin estrenar (precio a conve-
nir). Colcha ganchillo para cama
matrimonio. Tel. 653979210
CABECEROde madera válido pa-
ra cama 0,90 y 1,05 m. Nuevo. Pre-
cio 50 euros. Tel. 616453003
CAMA comodísima para enfer-
mos con mando para adoptar dis-
tintas posiciones, elevar o bajar,
en perfecto estado, con protec-
ción. Tel. 680527036
CAMAgeriátrica marca Bardisa
con carro elevador 4 planos, 3 ar-
ticulaciones con ruedas, frenos,
cabecero, piecero, colchón visco-
antiescaras y barras laterales.
600 euros. Seminuevo. Llamar al
teléfono 670566419
CANAPÉ-SOMIER150x200, co-
lor wengué el mueble y color vai-
nilla el tapiflex. Precio 200 euros
montado y 170 euros a recoger.
Llamar al 679457872
CÓMODA roble macizo, cerradu-
ra en los 4 cajones, bonito diseño.
Precio 140 euros. Llamar por las
mañanas al teléfono 636348901
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. Inclu-
ye colchones. Precio 100 euros/
las dos. Fotos whatsapp. Tel. 626
399853
DOS SILLONESnuevos vendo,
estilo Luis XVI, hechos artesanal-
mente con muelles y crin, forra-
dos en tapicería Damasco con
oro viejo. Precio negociable. Tel.
634508480
DOS SOFÁS de 2 plazas vendo,
buena calidad, estampados cla-
ros. Precio 600 euros. Llamar al te-
léfono 679457098
LAVABO de pie marca Gala de
cerámica se vende en buen esta-
do. Precio 20 euros. Tel. 689490
468
LIBRERÍA con vitrina 2,40 m.
largo y mesa de centro 1 m. x
0,45 m. También puerta de entra-
da blindada para vivienda, medi-
das 2,15 m. alto x 0,82 m. an-
cho. Todo en buen estado. Buen
precio. Llamar al 947236598 ó
947203416
MESA redonda 1,20 m. roble
macizo más 4 sillas a juego con
asiento cuero (120 euros). Fri-
gorífico 1,20 m. (50 euros). La-
vavajillas Corberó (50 euros). To-
do en buen estado. T eléfono
626500512
MOBILIARIO completo de piso
vendo: salón, 2 habitaciones, ba-
ño y entrada. Son muebles de ce-
rezo. Tel. 629333864
MOBILIARIO de salón comple-
to se venden, estilo moderno, en
perfecto estado, por su compra se
regalan otros enseres. Barato. Tel.
627367765

MUEBLE de salón y mueble sa-
lita vendo en buen estado. Tam-
bién 2 camas de 90 cm. con me-
silla. Buen precio y buena calidad.
Tel. 651025180
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
OCASIÓNcama médica con mo-
tor elevador. Nueva (20 días de
uso). Su precio 1.350 euros y ven-
do por 800 euros. Tel. 639053224
POR TRASLADOmueble 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
SOFÁ 3 plazas + 2 butacas ven-
do en buen estado. Precio 120 eu-
ros. Tel. 646917207
SOFÁ relax nuevo color marrón
(80 euros) y mesa baja de salón
en cristal y madera a estrenar (40
euros). Envío fotos. Tel. 630222409
TODOS LOS MUEBLES de un
piso vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquilar. Teléfono
654377769
VAJILLA 12 servicios, porcela-
na checoslovaca, 55 piezas.
Combina con todos los estilos.
(En Burgos). Precio 220 euros. Tel.
947230787

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ENVASADORA al vacío marca
AMG con accesorios, todo en su
envoltorio original, sin usar, com-
pletamente nueva. Tel. 620574211
TELEVISIÓN LED 40” Smart TV
marca TD Sistems, funciona per-
fecto, instalada para ver funciona-
miento. 10 meses garantía. Pre-
cio 200 euros. Tel. 679457872
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. Tel. 619522172
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
CALDERA marca Vaillant ven-
do en perfecto estado. Caracterís-
ticas: VMWES 242/3 - 5M Tur-
bo Tec ES Cat 112H3+ 24 Kw. Tel.
619000377
CALEFACCIÓN de aire nueva
vendo, marca Wind - 1.900 calo-
rías hora. Más información en el
teléfono 625805248
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
SIETE PUERTASde interior ven-
do, modernas, prácticamente nue-
vas, dos dobles con cristales, me-
didas estándar, color roble. Tel.
669709999
VENTANAS aluminio vendo co-
mo nuevas, medidas sueltas. Tel.
615959172

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

ENSEÑANZA

LIBROS FRANCÉSDiccionarios
nuevos (precio 60 euros y vendo
por 25 euros). Novelas 3 euros.
Gramática 4 euros. Regalo libros
E.O.I. Tel. 636348901

BICICLETA de montaña Ghost
3000 Edition. 9 velocidades. Ta-
lla L. Se vende por poco uso,
montada con cuenta kilóme-
tros, mancuernas de aluminio,
2 porta bidones, pedales auto-
máticos y bolsa. 475 euros. Ver
www.milanuncios.com. Teléfo-
no 656884032
CINTA de andar-correr Domyos
TC290 se vende como nueva. Pre-
cio 300 euros. Llamar al teléfo-
no 608288072
FRENOSde disco Shimano M596
delantero y trastero nuevos. Pre-
cio 50 euros. Llamar al  teléfono
630222409

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

DEPORTES-OCIO

MASAJE SIN SALIR DE CA-
SA. Quiromasajista titulado,
deportivo y terapéutico ofre-
ce sesiones de masaje a do-
micilio en camilla. TODA
CLASE DOLENCIAS MUSCU-
LARES, DRENAJE LINFÁTI-
CO Y ANTICELULÍTICO. Hora-
rio 10 a 23 h. Tel. 651651302
ó 692340983

BURRA con casi 4 años vendo
muy barata (225 euros). Urge. Bur-
gos capital. Llamar al  teléfono
647762782

Camada TECKEL PELO DURO
sevende, hembras, mes y me-
dio de edad. Interesados lla-
mar al teléfono de contacto
677 794 151

CANARIOS machos y hembras,
amarillos, rojos, mosaico, bron-
ce y ágatas vendo. Llevo a domi-
cilio. Ves varios y eliges. Seriedad.
Varios precios. Tel. 679351238 ó
947238327

CAZO recogedor de piedras para
tractor se vende. 900 euros.Tel.
659152710.
CHIHUAHUAS Dos machos.
Uno marrón claro y otro blanco
manchado. Precio 250 euros.
Mando fotos por whatsapp. Tel.
638840690
MIXTOS de jilguero cantando
a jilguero, canarios de varias
gamas y periquitos se venden.
Llamar al teléfono 609460440
ó 947002373
OPORTUNIDAD acuario 60 L.,
luz LED con mueble, 3 meses de
uso, incluye decoración, sustra-
to,compresor último modelo,
plantas, peces y comedero auto-
mático. Llamar al  teléfono 682
360578
PINCHERMiniatura, palomas de
varias razas y 3 parejas de galli-
nas (1 castellana, 1 andaluza y otra
Tahití). Tel. 676317971
REGALO2 gatitas adultas de fi-
nos modales, acostumbradas a
piso. Solo a personas amantes
de los animales. Si no se adap-
tan contigo, prometo recogerlas.
Tel. 678567413
REGALO bonita perra Poden-
co. Solo a persona que quiera a
los perros. Tamaño mediano, 3
años, muy bien cuidada y muy
cariñosa. No cazadores. Tel. 628
285202
SE OFRECE Pastor Alemán ma-
cho, pelo corto, como semental,
por un cachorro de la camada. Tel.
664621855
SE REGALA hembra de raza
American Staffordshire Terrier de
un año y medio de edad, color ca-
nela-blanca, muy sociable con ni-
ños y otros perros. Chip y vacuna
de la rabia. Llamar al  teléfono
620940612
TERRARIO 30 x 30 x 45 cm.,
nuevo, marca Exoterra. Precio
80 euros. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 626399853

CAMPO-ANIMALES

BUSCO quien me pueda rega-
lar un canario. No pago por ani-
males. Teléfono 649862984
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. 75 euros. Tel. 636871794
BIDONESde 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogi-
da agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso. Tel. 654770294
DOS INVERNADEROSgalvani-
zados de 100 m2 vendo por 1.500
euros/cada uno. Tel. 610376324
ó 947074373

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

POLLOS de corral, todo el año.
Criados a base de verduras
y frutas. San Pedro y San Fe-
lices 23. Teléfono 608739327 ó
947204976

POR CESE de actividad se ven-
de todo tipo de aperos de labran-
za. Para más información llamar
a los teléfonos  616259219 ó 680
649489
REMOLQUE 7.000 Kg. Cámara
en muy buen estado. Otro remol-
que sin basculante, viejo, pero bien
conservado, suelo chapa, por 600
euros. Grada 27 caracoles, otra
grada 11 caracoles, sinfín (250 eu-
ros) y sulfatadora 500 L. Tel. 699
342465 ó 696945462

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

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

TIJERA de poda eléctrica profe-
sional marca Pellenc 2.000. Bate-
ría recién cambiada. Revisada por
el servicio técnico. Precio 600 eu-
ros negociables. Tel. 618011602
TRACTOR de 135 cv. New Ho-
lland M135 con 6.900 horas ven-
do en buen estado. Tel. 680250939
TRACTORLamborghini 1156 do-
ble tracción, motor de aire, con pa-
la. Llamar por las tardes al teléfo-
no  606255759

CÁMARA fotográfica analógi-
ca Canonet 28 Canon Vivitar 48
mm en funcionamiento (32 euros).
Bolsa transporte equipo Snab con
bolso intro-exteriores  como nue-
va en polipiél (22 euros) y funda
cámara Jessop en nylon a estre-
nar (13 euros). Tel. 653448857
IPHONE 3 y Iphone 4 vendo en
muy buen estado y baratos. Tel.
609103083
MONITOR marca LG LED 19”
extraplano. Perfecto estado. Pre-
cio 55 euros no negociables. Tel.
669802165
PORTÁTILHP Compaq NX 6110
y portátil Acer Travelmate 2200
con grabador vendo funcionando
y en buen estado. Precio 150 eu-
ros negociables/los dos. Llamar
al 628140975

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

TELÉFONO Fax Contestador
Brother T76 con 4 rollos de ali-
mentación se vende por 20 eu-
ros. Interesados llamar al  te-
léfono 609448155

INFORMÁTICA

ATENCIÓN al mejor precio
compro: consolas y videojuegos
viejos. Nintendo, Nes, Snes, PS1,
PS2, Amstrad, Sega, Spectrum...
etc. Pago muy bien. Llamar al  te-
léfono 618680405

INFORMÁTICA

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

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

REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes de boda.
También fotografía aérea,
eventos, espectáculos, publi-
cidad....Pasamos formatos de
vídeo a DVD - Pendrive y cas-
sette a CD-MP3. Tel. 677-376-
955

REPARACIÓN Y CONFIGU-
RACIÓN de equipos informá-
ticos, copias de seguridad,
internet, formateo e instala-
ción de s.o., eliminación de
virus. 20 a 30 euros. Tel. 679
492 296

ÓRGANOmarca Kawai con do-
ble teclado y persiana vendo.
Precio 800 euros negociables.
Tel. 687432907
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ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. T el.
649462157

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

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

Clases particulares de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍ-
MICA. Licenciada en Cien-
cias con mucha experiencia.
Zona G-2 y G-3. Tel. 686 895
673

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. Telé-
fono 699278888

Se dan clases de MATEMÁ-
TICAS a Bach., ESO y ADE.
Óptimos resultados. Tam-
bién ECONÓMICA, ES-
TADÍSTICA Y CONTABILI-
DAD, todos los niveles. Ex-
celentes resultados. Tel. 686
365 212

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

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. T el.
686446592 ó 947226811

PSICÓLOGO. Clases parti-
culares de MATEMÁTICAS.
Todos los cursos de PRIMA-
RIA. Técnicas de estudio.
Ayuda en la tarea. Expe-
riencia. ECONÓMICO. Tel.
680 867 532

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

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

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

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



2YUGOS tallados y ruedas de ca-
rro antiguo tipo celta y otras an-
tigüedades. Vendo. Tel. 654377769
ARCHIVADORESplástico, 2 ani-
llas, marca Pardo, modelo 247503
Oficinas-Despachos. Excelente es-
tado. PVP: 8,45 unidad lote 20 por
50 euros. 3 euros/unidad. Muy ba-
ratos por traslado. Tel. 653448857
de 9 a 22 h
ATENCIÓN vendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, sobre barata. T el.
620280492
AZULEJO para una cocina y tres
baños vendo a 3 euros/m2. Te-
léfono de contacto 654377769
CARRETILLA elevadora marca
Linde con mástil triple de 7,25 m.
altura. Diesel. Precio 6.000 euros.
Tel. 639666906
COLECCIÓNbotellitas variadísi-
mas. Alrededor de 300 unidades.
(En Burgos). Precio 900 euros. Tel.
947230787
COMPRESOR aire Abac B28
00-50 cm 2 HP 50L. Compresor
profesional con cabezal bicilín-
drico y monoetapa. Doble sali-
da aire: directa y regulada. Rue-
das y fácil transporte. Ideal tra-
bajos exteriores, talleres, etc.
Prácticamente nuevo. 425 euros.
Tel. 627917843
CONCENTRADOR de oxígeno
portátil vendo, batería litio, dura-
ción 4 horas y media, bolso funda
bandolera de transporte, adap-
tador corriente y para el coche.
Con garantía. Tel. 615525244
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
DOS FOTOGRAFÍAS muy anti-
guas, de estudio, infantas hijas de
Isabel II. Cada una 550 euros. (En
Burgos). Tel. 947230787
EL FASCINANTE MUNDO de
la Historia Natural se venden 18
cintas de vídeo sin desembalar.
Precio a convenir. Tel. 653979210
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altura.
Tel. 654377769
FILETERA monofásica y picado-
ra monofásica vendo. Ideal para
carnicería, hostelería, restaura-
ción. Precio 300 y 150 euros. Lla-
mar al teléfono 610202218
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
GRÚA nueva para personas con
movilidad reducida se vende. Lla-
mar al teléfono 660715558
GRÚA para movilización de im-
pedidos en casa, comodísima, fá-
cil de manejar, se requiere poca
fuerza, entra en cualquier habi-
tación, en perfecto estado. Tel.
680527036

HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Llamar al teléfono 947487
565 ó 645405993
LIBROS Historia, Arte y Fotogra-
fía de Burgos. Iconografía religio-
sa, 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
LICORES antiguos con tapón de
corcho vendo: Garvey, Veterano,
Poche, Soto, Benedictine, etc. Tel.
608739327 ó 947204976
MÁQUINA de escribir electró-
nica, marca Olivetti, como nueva,
muy económica. Llamar al tel.
610096990
MÁQUINASde 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 ne-
gociables. Llamar al teléfono 634
508480
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

MOBILIARIO completo de es-
tablecimiento comercial vendo:
mostradores, estanterías, bal-
das, etc. Todo en madera. Buen
estado. Económico. Llamar al te-
léfono 619000377
MOBILIARIOde establecimien-
to vendo: mostrador/frigorífico,
mostradores, básculas y estante-
rías. Todo nuevo. Precio a conve-
nir. Tel. 608108990
MUEBLEde salón moderno, so-
mieres, armarios, cunas para be-
bé, dormitorio infantil, lavado-
ra, nevera pequeña, registrado-
ra, ropa para señora, calzado y
vestido 1ª Comunión vendo. Tel.
947200441
POR CESE DE NEGOCIO ven-
do: estanterías de cristal, vitrinas
y mostradores de exposiciones
en cristal. Muy económico. Tel.
634857145
PORTÓN basculante de 2,5 x 2
m. vendo económico. Llamar al te-
léfono 696997176
SILLA de ruedas amplia y cómo-
da, fácil manejo, altas prestacio-
nes, casi nueva. Tel. 680527036
SILLAeléctrica se vende en buen
estado, poco usada, con extras.
Interesados llamar al 667212289
ó 647816608
SOLDADITOS de plomo colec-
ción Caballeros Cruzados, 60, com-
pleta, Altaya. Sin fascículos. (En
Burgos). Precio 670 euros. T el.
947230787

SOPORTESplástico negro (6,5x4
cm.) para platillos, medallones u
objetos decorativos en muebles-
vitrina. PVP 0,55 vendo nuevos a
0,20 euros/lote 200 ó 0,25 euros/
lotes sueltos 10 mínimo. Tel. 653
448857 de 9 a 22 h
VITRINA frigorífica 2,5 m., vitri-
na frigorífica 1,5 m. y cortadora de
fiambre vendo. Precio económico.
Tel. 696856571

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
ATENCIÓN al máximo precio
compro: libros, álbumes, cromos,
postales, cómics, juguetes, ca-
lendarios, tebeos, artículos mi-
litares, discos y cualquier artí-
culo que sea coleccionable. Tel.
618680405
BUSCOdécimos de Lotería pa-
ra intercambio o compra. Man-
dar listado de existencias o
búsquedas a buscoloteriaanti-
gua@hotmail.com

COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPRO a particulares, lotes
de llaveros de todo tipo (prefe-
riblemente de metal) en buen
estado, a partir de 100 llave-
ros. Burgos y cercanías. T el.
602327911
OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios, papel anterior a 1.950: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes cromos, tebeos, progra-
mas de Burgos, etc. Pago bien. Co-
leccionista. Llamar al  teléfono
660604930

VARIOS

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

BUSCOchicos para cortes de pe-
lo gratuito en peluquería. Teléfo-
no 947203509

CURSOde peluquería precisa chi-
cas para color y chicos para cor-
te y arreglo barba gratuito. E-mail:
laboutiquedelpeluquero@gmail.com
SE NECESITAN modelos (chi-
cas/ os) para show de peluquería.
Llamar al teléfono 630362425

8.900 EUROSnegociables. Merce-
des clase EW211. Año 2002. 177
cv. Automático Diesel. C/C. E/E.
D/A. Climatizador digital. Techo so-
lar. Volante multifunción. Asien-
tos cuero calor/frío + masaje. ITV
recién pasada. Llamar al teléfono
699807845
ATENCIÓNOpel Vecta 2001 1.8
18V - B. 150 cv. Todos los extras.
149.000 Km. Muy buen estado.
Precio 2.300 euros negociables.
Tel. 664003768 ó 642753975 lla-
mar a partir de las 17:30 horas
AUDIA6 2.4 se vende en perfec-
to estado estado. Para más infor-
mación llamar al teléfono 662
487874

BMW 320 Diesel. Año 2003.
150 cv. Precio 3.800 euros. Lla-
mar al 654770294
CHEVROLET Spark 1.0 16V. 5
puertas. Año 2010. 41.000 Km.
Precio 5.500 euros. Tel. 609023008
Ricardo
CITROËN Xsara 1.9 TD 90 cv.
Año 98. 180.000 Km. C/C. E/E.
A/A. Impuesto de rodaje e ITV re-
cién pasada. Precio 850 euros
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
FIAT Uno Diesel. 3 puertas. Co-
lor rojo. Año 95. ITV recién pa-
sada. Buen estado. Mínimo con-
sumo. Precio 650 euros. Tel. 628
716168
FORDCMax 1.6 TDCi 110 cv. Año
2010. 87.600 Km. Libro manteni-
miento, sensores de luces y agua,
climatizador bizona, bluetooth, te-
cho panorámico, control velocidad,
USB, ordenador de abordo, con-
trol por voz. Precio 8.500 euros. Tel.
660190641
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. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 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 Iveco Diesel se
vende. ITV pasada. En muy buen
estado. Económica. Teléfono 696
856571
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. Llamar al teléfono
647581022
MERCEDESClase C 270 CDI 170
cv. Año 2003. Muy muy buen es-
tado. Automático. Xenon, control
velocidad, limitador, sensor luz, llu-
via, etc. Interesados llamar o what-
sapp al teléfono 628623200
MOTO campo Husqvarna
WRE125. Año 2005. Válida carnet
de coche. Seguro, impuesto de cir-
culación e ITV en regla. Regalo bo-
tas, pantalón Fox, casco, chaque-
ta y rodilleras. Precio 1.700 euros.
Tel. 605860637
MOTO de enduro Yamaha WR
450 F. Año 2008. En buen estado.
Kit de cadena nuevo y rueda tra-
sera nueva. ITV hasta últimos
2016. Precio 3.400 euros. Tel.
639666906

OPEL Astra. Año 1.999. Pasa-
da ITV hasta Noviembre 2015.
Buen estado. Precio 1.200 eu-
ros negociables. Se vende por
motivo de viaje. Llamar al teléfo-
no 686025223 ó 660350681
OPEL Combo Cargo 1.3 CDTI.
Año 2009. 120.000 Km. Muchos
extras. Revisiones al día. Perfec-
ta motor y carrocería. Precio
3.400 euros más IVA deducible.
Tel. 629273673
OPORTUNIDADMercedes Vito
CDI 110 cv. Año 2.000. 165.000
Km. 3 plazas. Mecánica muy bue-
na. Precio 2.800 euros negocia-
bles. Tel. 693469692 llamar a par-
tir de las 18:00 horas
PEUGEOT 406 110 cv HDI. Año
2.000. Buen estado. Precio 4.000
euros. Interesados llamar al telé-
fono 606048015
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 Kangoo Diesel. Año
2006. En perfecto estado. Color
blanco. ITV pasada. T odos los
mantenimiento al día. Económico.
Tel. 603831583
SCOOTERSuzuki Burgman 250
c.c. vendo igual que nueva. 8.000
km. Año 2008. Llamar al teléfo-
no 699056416
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
SEAT600. Color blanco. Ruedas
nuevas. Buen estado. Precio
2.000 euros. (Medina de Pomar).
Tel. 687432907
SUZUKIGrand Vitara 2.0 TD 110
cv. Año 2004. Diesel. 5P. Color
verde con defensas y taloneras.
Perfecto para ciudad y monte. 0
Km. por caminos. Enganche pa-
ra remolque. Llamar tardes al
665971367
VOLKSWAGEN Beetle 1.9
TDI. Año 2.000. 90 cv. Techo so-
lar eléctrico. Todo al día en la
casa. En perfecto estado. Pre-
cio 4.200 euros negociables.
Tel. 676843424
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VOLKSWAGEN Polo Año 96,
1.4, 16 v.,  100 cv,  5 puertas, co-
lor azul, llantas, aire acondicio-
nado, elevalunas eléctrico delan-
tero, cargador de CD's, ágil, di-
vertido y  valiente. Ideal para
jóvenes. Interesados llamar al
teléfono 650699648.
VOLKSWAGENTransporter T4
2.5 TDI. Año 99. 168.000 Km.
Modelo largo. Buen estado de
motor y carrocería. Mejor ver y
probar. Precio 3.900 euros. Tel.
658903614 ó 627938117

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
COMPRO coches, 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. Tel. 722558763
COMPRO todo tipo de vehículos:
turismos, furgonetas, todoterre-
nos, con o sin ITV, no importa su
estado, con golpes o averías. Má-
xima seriedad. Llamar sin compro-
miso. Tel. 638161099
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, con
o sin ITV. Precio a convenir, pa-
go al contado, seriedad y dis-
creción. Jose Antonio de Burgos.
Tel. 616953537
PARTICULARcompro furgoneta
pequeña, mediana o mixta, no im-
porta cuantos años tenga, impres-
cindible que funcione, preferible
a particular, menos de 1.000 eu-
ros. Tel. 632112002

MOTOR

AUTORADIO para coche CD/
MP3/WMA Clarion se vende sin
estrenar. Precio nuevo 136 euros
y vendo por 50 euros. Fotos what-
sapp. Tel. 606355248

DOS RUEDAS nuevas Miche-
llin 185-65-15(H) con llantas pa-
ra Citroën. Precio 100 euros. Tel.
651989704
GPS marca Belson, modelo an-
tiguo con antena, como nueva,
precio a convenir. Tel. 610096990
RUEDAS Firestone-Brigestone
casi nuevas. 175/65R14 82T. Tie-
nen menos de 3.000 Km. roda-
dos. Precio 120 euros. Llamar al
teléfono  607371297
VENDO 30 bujías Golden Lodge
4-G-2HL. Tienen 4 electrodos flo-
tantes, no hay que regularlas nun-
ca, coches años 80-90 (excepto 16
válvulas). Todas 150 euros. Tel.
696070352

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

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

BURGALÉS de 43 años, libe-
ral, me ofrezco a señoritas o
señoras, para mantener rela-
ciones sexuales 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
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. Llamar al te-
léfono 646823945
DESEO AMPLIAR mi grupo de
amistad, chicos/as entre los 30-
34 años aproximadamente, para
compartir aficiones como el te-
atro, cine, salir a tomar un café,
senderismo. Interesados/ as es-
cribir  al correo electrónico ami-
salondra@gmail.com
HOMBRE español, mediana
edad, serio, sin cargas familiares,
busca mujer de 30 a 50 años, ale-
gre y forma, para relación esta-
ble. Llámame al 650408792
JOVEN muy agradable y since-
ro, 38 años, de buen corazón,
busco chica para una amistad ín-
tima. Tel. 642519489

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
TOÑOsoltero, 49, delgado, 1,90
m., amable, divertido, culto, bus-
co amistad con chica, 30 a 60
años, españolas, también doy
masajes relajantes y sensitivos
gratis. Tengo whatsapp. Tel.
633931965
VARÓN de mediana, desearía
contactar con hombres y mujeres
para relaciones esporádicas. Tel.
657068882
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

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. 632 628 292

BRASILEÑA. Ven y disfruta de
un masaje erótico en cami-
lla con final feliz. 35 euros/me-
dia hora. Te atiendo sola en pi-
so discreto. Tel. 698 51 37 28

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

ABUELA. 150 pechos natura-
les. Viciosa. Completa. Masa-
jes eróticos. Francés a pelo.
Garganta profunda. En el Cen-
tro. Desde 25 euros. Tel. 631
599 384

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 niñata y
madurita, unas putitas en la
cama, te la comemos a dos
bocas, masaje a 4 manos, do-
ble penetración. Ven a disfru-
tar de nuestras travesuras. Pi-
so 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

GAMONAL - LARA - ESPAÑO-
LA. Sensual, cariñosa, com-
placiente, francés natural,
MASAJES RELAJANTES. Tra-
to especial. Piso discreto. Tel.
604 169 562

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

GAMONAL. Estrellinta la pe-
queña, tierna, cariñosa y en
la cama revoltosa. Ahora chi-
cas españolas, colombianas,
boliviana y brasileña. Buen ti-
po. Chicas seleccionadas.
Chochitos peludos. Piso lim-
pio y discreto. 2 chicas - 50 eu-
ros. Copa. Tel. 645 721 090

GAMONAL. Susana. Chica jo-
ven, buen tipo, 1ª vez en Bur-
gos, muy pechugona y jugue-
tona. Durante el día. Piso
limpio y discreto. Tel. 602 330
062

Novedad. 1ª vez en Burgos.
Madurita. Supertetona. Com-
placiente. Melena negra lar-
ga. Completa. Cuerpazo de
modelo. Adicta al griego. Be-
sucona, traviesa, francés has-
ta el final. Salidas. 24 H. Zo-
na Hacienda. Tel. 631 854 887

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

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

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

Travesti. Recién llegada. Ac-
tiva/ Pasiva. Con 200 de pe-
chos (sin engaño). Dotación
28x8 gorda y lechera. Francés
natural hasta el final. Besos
con lengua. 24 horas. Desde
30 euros. Tel. 631 991 431

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

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

SONIA. ¿Te animas a recibir
el mejor masaje hoy? Ven y
disfruta de una experiencia
única de descanso y recupe-
ración total de tu cuerpo con
una mezcla de placer y erotis-
mo. Final Feliz. Horario 10 a 20
h. Tel. 622 449 600

SOY LINA, sexy, seductora,
cachonda, morbosa, chochi-
to chupador, hago masajes
anales, francés completo al
natural. BUENOS PRECIOS.
Tel. 602 417 643

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

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

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