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899 €899 €
CHIMENEAS

La Junta de Gobierno local aprobó el jueves 19 la convocatoria de ayudas de urgente necesidad para este año.Tal como
se estableció en la Mesa del Diálogo Social, constituida la semana pasada, el Ayuntamiento ha incrementado la partida
inicial en 200.000 euros, con lo que ya hay una dotación presupuestaria de 500.000 euros, si bien el vicealcalde Ángel
Ibáñez precisó que “queda abierta” para poder atender las necesidades que vayan surgiendo. Pág. 5

Partida para necesidades urgentes

La IV edición del  ‘Devora,es Bur-
gos’,el fin de semana de turismo
gastronómico, llega con noveda-
des.Se celebrará los días 20,21 y 22
de marzo con la felicidad como leit-
motiv central,porque lo que pre-
tende es que todo el mundo disfru-
te de la gastronomía burgalesa,de
sus productos y de las creaciones
de sus cocineros.

‘Devora,es Burgos’contará con
la participación de más de medio
centenar de establecimientos -30
restaurantes,15 bares de tapas y 6
hoteles-,que ofertarán habitaciones
a 25 € por persona,menús a 25 €
y tapas con bebida a 2,5 €.

Algunas de las actividades cam-
bian de escenario y se desarrollarán
en el Mercado Norte,en la Escuela

de Hostelería,en el Museo de Bur-
gos y en el CAB.

El cartel promocional hace un
guiño a la película ‘Ocho apelli-
dos vascos’,que se transforman en

cuatro apellidos burgaleses que
juegan con cuatro productos típi-
cos de la tierra,como son el queso,
el lechazo, la morcilla y el vino.

Pág. 3

‘Devora, es Burgos’ se reinventa con
nuevos escenarios y propuestas
Participarán más de 50 establecimientos con habitaciones y menús a 25 €

Presentación de la nueva edición del ‘Devora’ en el Fórum el día 19.



La gravedad del problema
migratorio
La gravedad del problema migra-
torio causa tantas perplejidades
como resistencias.Lejos de ser un
problema coyuntural, es uno de
los elementos definitor ios de
nuestro mundo.Eso obliga a los
Gobiernos,organismos interna-
cionales y fuerzas económicas a
movilizarse para dar una respues-
ta a un drama humano que cada
día deja más víctimas por el ca-
mino.

El trabajo en red que varias ins-
tituciones de la Iglesia católica en
España y Marruecos están reali-
zando les permite ofrecernos un
conocimiento bastante exacto del
problema.Convendría escuchar-
les para rebajar el tono dogmático
con el que las instancias oficia-
les hacen frente a un problema
que, como estamos apreciando
con los años y a lo que no quere-
mos acostumbrarnos,la dureza le-
gal y la represión policial no re-
suelven. S. C.

Siria
Médicos Sin Fronteras (MSF) lla-
ma a todas las partes del conflicto
sirio a facilitar la evacuación de los
heridos a causa de los recientes
y violentos combates en Alepo,
ciudad del norte del país cuya po-
blación se ha visto atrapada por
los enfrentamientos y los ataques
aéreos durante meses.

Una nueva ola de familias des-
plazadas está huyendo de la ciu-
dad e intentando llegar a la fron-
tera turca,donde normalmente se

alojan con familiares o en campos
para desplazados.

Hacemos un llamamiento a to-
das las partes para que permitan
a la población buscar refugio en
lugares seguros y recibir ayuda hu-
manitaria.Esta crisis humanitaria
ya de por sí grave,empeorará si los
equipos médicos no tienen ac-
ceso a la zona y no hay forma de
que lleguen los suministros médi-
cos.Hablamos de decenas de mi-
les de personas aisladas y desasis-
tidas. MÉDICOS SIN FRONTERAS

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

ALTAN 93 días para la celebración de las eleccio-
nes municipales y autonómicas en las que ele-
giremos a los alcaldes y concejales y a los pre-

sidentes y procuradores de los gobiernos regionales
y, poco a poco,los partidos políticos van dando a
conocer a sus cabezas de lista.

En Burgos, los más adelantados han sido el PSOE
y UPyD,que ya han puesto sobre la mesa el nombre de
los candidatos:Daniel de la Rosa y Roberto Alonso,res-
pectivamente. Las restantes formaciones políticas
nada han confirmado todavía.En el PP,no habrá sor-
presas -como tampoco las hubo en la designación
del candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera- y el actual alcalde, Ja-
vier Lacalle,volverá a encabezar la lista a la Alcaldía,y
César Rico,presidente provincial,a la Diputación.

IU ha mostrado su disposición a dejar a un lado
sus siglas para formar parte de un proceso de con-

vergencia  e  integrarse en una candidatura de uni-
dad popular que se presentaba el pasado 12 de fe-
brero bajo el nombre de Agrupación Electoral por Bur-
gos ‘Imagina Burgos’y del que forman parte “todo tipo
de plataformas,mareas y organizaciones sociales y
vecinales”que comparten  “un mismo impulso de re-
belión ciudadana”.De quién será el candidato,poco se
sabe,solo que IU,según ha dicho su secretario provin-
cial,Jorge García Velasco,“participa en este espacio sin
ningún egoísmo de siglas a través de sus militantes”.

Ciudadanos (C´s),el partido liderado por Albert Ri-
vera,da el salto a la política nacional y se estrenará
en los comicios municipales y autonómicos del próxi-
mo 24 de mayo.Gloria Bañeres, coordinadora pro-
vincial en Burgos,ya ha manifestado que concurrirá
a las Primarias, aunque suenan más nombres,entre
ellos el de Agapito Gómez.

También Vox concurrirá a la cita,aunque una de sus
caras más visibles en Burgos,José Antonio Ortega La-
ra, todavía no ha dicho si será el número 1 de la lista.
Siguen las incógnitas,pero por poco tiempo.

93 días
A reapertura de la central nu-
clear de Santa Mª de Garoña,

sin fecha concreta todavía,ha vuel-
to a poner de manifiesto las dife-
rentes posturas que a este respec-
to mantiene el PP.Mientras los po-
pulares burgaleses mantienen su
apoyo a la reactivación de la plan-
ta siempre que los informes téc-
nicos garanticen su seguridad,los
populares vascos no están de
acuerdo con ello.El Parlamento
Vasco aprobaba el día 19 una mo-
ción con el voto favorable del PNV,
EH Bildu,PSE y PP para “impugnar
cualquier acto o disposición admi-
nistrativa”dirigida a su reapertura.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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A Junta de Castilla y León
ofrecía el pasado día 16 in-

formación sobre el ‘Club de los
60’,programa de viajes para ma-
yores de 60 años que oferta es-
te año más de 4.000 plazas para
viajar a 32 destinos diferentes.
Repasando la documentación so-
bre normas y destinos observa-
mos que algunos viajes tienen
como punto de salida aeropuer-
tos de Castilla y León y,miren por
donde,que ninguno desde Bur-
gos. La Junta parece haberse
acordado solo de los aeropuertos
de Salamanca,León y Valladolid,
desde donde partirán vuelos,por
ejemplo, a Frankfurt, Stuttgart,
Oslo,Zadar (Croacia),Bruselas,
Liverpool,Munich,Lanzarote,Ibi-
za,Barcelona,Venecia,Praga,Pa-
rís,Atenas,Palermo,Lisboa,Las
Palmas,Almería,Málaga,etc.
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El sentimiento de Comunidad
desde CECALE no se tiene, y
mientras tengamos ese pro-
blema, poco podremos avan-
zar. No puede ser que haya 9
CECALES en Castilla y León”

Celebro que haya pueblos y
alcaldes que muestren la di-
rección correcta, que es ani-
mar el contacto con los judíos
y verlo de una manera más
cariñosa”
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L.Sierra
La felicidad presidirá una nueva
edición de ‘Devora,es Burgos’.En
su cuarta edición consecutiva, la
cita culinaria por excelencia en
la ciudad se celebr ará los días
20,21 y 22 de marzo con la partici-
pación de medio centenar de esta-
blecimientos relacionados con el
sector de la hostelería.Una edición
que busca superar marcas y que se
presenta un proyecto consolida-
do,capaz de atraer a miles de turis-
tas a la cuna del cid en el comien-
zo de la primavera.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle,acompañado del concejal de
Cultura, Fernando Gómez; el vi-
cepresidente de la Federación de
Hosteleros de Burgos,José Luis Ló-
pez,y el gerente del Plan Estratégi-
co,Mario San Juan,presentó el jue-
ves 19 el cartel y la programación
del cuarto ‘Devora,es Burgos’.Un
fin de semana culinario en el que
no faltarán muestras gastronómi-
cas para pequeños y mayores y
con el que la ciudad “se proyec-
tará”, aún más en las localidades
y regiones vecinas.Así lo explicó
Lacalle,quien avanzó que se cuida-

rá el contacto y la promoción con
la Comunidad de Madrid,especial-
mente.

PARTICIPACIÓN
Más de treinta restaurantes y bares
y seis hoteles se suman a un pro-
grama que ofrecerá menús y no-
ches de hotel a 25 euros y tapas
con bebida a 2,5 euros.Entre los
objetivos de esta edición,se en-

cuentra superar el número de visi-
tantes de años pasados e involu-
crar aún más a la ciudadanía en las
actividades programadas.En este
sentido,el alcalde destacó que el
cómputo total de participantes en
las tres ediciones anteriores fuee-
levado dejando una cifra de elabo-
ración de 14.100 menús.“El impac-
to económico fue de 1,6 millo-
nes”,apostilló.

CULTURA VS GASTRONOMÍA
Con un presupuesto de 75.000 eu-
ros, el programa de esta edición
contempla actividades de distin-
ta naturaleza.Entre las novedades,
destaca la incorporación de un
nuevo espacio como el Mercado
Norte donde se llevarán a cabo ex-
hibiciones de cocina desde el lu-
nes 16 al viernes 20 de marzo en
horario de mañana.

Los más pequeños de la casa
también tendrán la oportunidad
de ponerse el delantal gracias a un
taller de cocina que impartirá la
cocinera burgalesa Isabel Álvarez
en el Mercado Norte,el sábado 21.

El Museo de Burgos también se
suma al programa al acoger una se-
rie de catas de vino y cerveza.“Es
el chalé más bonito de la ciudad
y hemos querido que se sumara”,
indicó el responsable de los hoste-
leros.Además, el Centro de Arte
Contemporáneo y el Interclub de
Caja de Burgos acogerán talleres
relacionados con el mundo del ca-
fé y la coctelería.Un abanico de
posibilidades en el que no faltarán
caras conocidas ni cocineros te-
levisivos como en 2014.

TURIMO LA CITA SE ADELANTA AL 20,21 Y 22 DE MARZO PARA FAVORECER AL SECTOR HOSTELERO DE LA PROVINCIA

Felicidad gastronómica en una
nueva edición de ‘Devora, es Burgos’
Medio centenar de negocios participarán en una cita culinaria que espera superar marcas

Presentación de la edición en la sala de prensa del Fórum el día 18.

Cuatro apellidos
made in Burgos

para ilustrar
el cartel

Al más puro estilo de ‘Ocho Apelli-
dos Vascos’ de Martínez Lázaro, el
cartel de la cuarta edición del ‘De-
vora, es Burgos’ presenta a cuatro
actores con suculentos apellidos.
Así, la cartelería diseñada busca
atraer la mirada del espectador con
un guiño a la taquillera película pro-
tagonizada por Dani Rovira y Cla-
ra Lago. El queso de Burgos, el le-
chazo, la morcilla y el vino aparecen
en una imagininaria película con ac-
tores de la tierra. Los apellidos, tam-
bién imaginarios, añaden una ter-
minación a castellanos como Gon-
zález o Álvarez.
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HACIENDA Y CONTRATACION
0.- Propuesta de desestimación del
recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución nº13508 del
Titular del Área de Gobierno de Eco-
nomía y Hacienda de 14 de octubre
de 2014, por la que se aprobó el plie-
go de cláusulas administrativas par-
ticulares para contratar, mediante
procedimiento abierto, a través de
varios criterios, por el trámite ordina-
rio, la gestión del Parque de cuer-
das en las inmediaciones del Casti-
llo. Levantar la suspensión del pro-
cedimiento para contratar la gestión
del Parque de Cuerdas en las inme-
diaciones del Castillo y, por lo tan-

to, continuar con la el procedimiento
de valoración de las ofertas presen-
tadas.
1.- Dación de cuenta de la Resolu-
ción nº 724/15 del Titular del Área de
Gobierno de Economía y Hacienda,
de fecha 4 de febrero de 2015, por la
que se aprueba la segunda prórroga
del contrato correspondiente a los ser-
vicios de seguridad y salud en el traba-
jo y coordinación empresarial, en las
obras de construcción (en las cuales el
proyecto no sea exigible),en los traba-
jos de mantenimiento y en las pres-
taciones de servicios que realice en
la vía pública del Excmo.Ayuntamien-
to de Burgos.

2.- Dación de cuenta de la Resolución
nº 16890/14 del Titular del Área de Go-
bierno de Economía y Hacienda,de fe-
cha 26 de diciembre de 2014,por la
que se aprueba la tercera prórroga y
quinta revisión de precios del con-
trato relativo a la prestación del ser-
vicio de mantenimiento de las instala-
ciones de baja tensión de los edifi-
cios municipales.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
3.-Propuesta de aprobación Inicial del
Estudio de Detalle de parcela sita en
calle Cascajera de Burgos,promovido
por la mercantil Lidl supermercados,
S.A.U.

CELEBRADA EL JUEVES, 19 DE FEBRERO DE 2015

El pasado sábado 14 de febrero regresó de los campamentos de refu-
giados saharauis en Tindouf la comisión médica de Atención Primaria,
primera de Burgos y Castilla y León, que durante dos semanas ha esta-
do desarrollando labores de supervisión y ayuda en la wilaya de Smara.
El equipo de profesionales atendió a 834 personas, 470 de ellas niños.

ASOCIACIÓN BURGALESA AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI

Profesionales sanitarios en Tindouf

� La nueva Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Burgos,liderada
por Esther Peña en sustitución de Luis Tudanca,fue respaldada con el
85,5 % de los votos en el Congreso Provincial celebrado el pasado día 14.
Se emitieron 88 votos,de los que 75 fueron a favor,12 en blanco y 1
nulo. Acompañarán a Peña,David Jurado,Ander Gil,Mar Alcalde,Celina
Pereda,Javier Lezcano,Virginia Jiménez,Alberto Azofra,Jesús Puente,
María Fernanda Blanco,Silvia Adrián,Joaquín Porres y Eduardo Martín.
Julio Gallo,Asunción Velasco,Luis Briones,Purificación Rueda y Mª Ánge-
les López en Odra-Pisuerga son los coordinadores comarcales.

CONGRESO PROVINCIAL

La nueva Ejecutiva provincial del PSOE,
respaldada por el 85,5% de los votos

� La Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León falla en una sentencia del
13 de febrero que los ceses de
Juan Francisco Lorenzo como
Jefe de Sección de Medicina
Interna del Complejo Hospitala-
rio de Burgos “incurren en nuli-
dad de pleno derecho”debién-
dose proceder  a su reposición
en el puesto con efectos  5 de
noviembre de 2012,con el  abo-
no de las retribuciones corres-
pondientes dejadas de percibir
por tal concepto  a  r aíz de la
nómina de noviembre de 2012.

REPOSICIÓN EN EL PUESTO

El TSJCyL da la
razón al doctor
Juan F. Lorenzo

Mañueco clausurará la Intermunicipal del sábado 21

El PP desvelará el
nombre de sus
candidatos “pronto”

ELECCIONES EL PARTIDO POPULAR “SALE A GANAR”

L.Sierra
El nombre de los principales
candidatos del Partido Popular a
las elecciones municipales del
próximo mes de mayo se des-
velará “pronto”,previsiblemente
en una semana.Así lo avanzó el
día 19 el coordinador de cam-
paña del PP de Burgos,Alfredo
González Torres,durante la pre-
sentación de la Convención In-
termunicipal que reunirá el sába-
do 21 en la Sala Polisón a dece-
nas de alcaldes populares de
toda la provincia.

Una semana después de que
dieran comienzo los encuentros
preparatorios a la precampaña
del PP,el partido reunirá a sus pe-
sos pesados locales en un en-
cuentro que se desarrollará des-
de las 10 h.en el Teatro Principal.
Será el secretario provincial y

alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
el encargado de dar la bienve-
nida a los alcaldes participan-
tes en una jornada que servirá
para recoger impresiones y agra-
decer el trabajo que realizan los
ediles en sus pueblos.

El secretario general del PP
de Castilla y León,Alfonso Fer-
nández Mañueco,será el encar-
gado de clausurar el acto,acom-
pañado del presidente provincial
de Nuevas Generaciones,Daniel
Sualdea,y el presidente provin-
cial del PP,César Rico.

EN EL 100%
Torres anunció que el PP “sale
a ganar” y se presentará en el
cien por cien de los municipios,
incluso en Condado de Treviño.
El objetivo,“conseguir más”, o
“quedarnos igual”.

Gente
El Cuerpo Nacional de Policía ha
entregado a los servicios de pro-
tección de la Junta de Castilla y Le-
ón en Valladolid,bajo la tutela de
la Fiscalía de Menores,a tres mu-
chachos cuya desaparición se de-
nunció días pasados.

El miércoles 18 una mujer acu-
dió a la Comisaría de distrito de
Las Eras de Valladolid,acompaña-
da de tres menores,dos chicas y
un chico,de 15 y 16 años,para que
las autoridades se hicieran cargo de
ellos por haberlos encontrado en si-
tuación de desamparo.La señora ha-
bía observado durante el fin de se-
mana que los tres jóvenes deam-
bulaban sin rumbo por los parques
y plazas del barrio.A una de las chi-
cas la conocía y sabía que se había
fugado de un centro de protección
de menores de Burgos.Al parecer,
los jóvenes llegaron el mismo día de
la fuga a Valladolid,trasladados por
un camionero que los recogió cuan-
do hacían auto-stop.

Localizados los
tres menores
desaparecidos
en Burgos

LLEGARON EN AUTO-STOP A VALLADOLID



I. S.
El Ayuntamiento de Burgos ha en-
viado al Catastro el informe elabo-
rado por la Gerencia de Fomen-
to,que identifica un total de seis
sectores urbanísticos bien catalo-
gados como rústicos con el ante-
rior Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) y que con el nue-
vo han pasado a ser urbanizables o
bien que tuvieron aprobaciones
iniciales de desarrollo urbanístico,
pero que por distintos motivos se
encuentran paralizados.

Estos seis sectores aglutinan un
total de 283 hectáreas y afectan
aproximadamente a unas 500 par-
celas localizadas en Villafría,La Ven-

tilla,carretera Valladolid,San Isidro,
la ribera del Arlanzón  y Villatoro.

El vicealcalde de la ciudad,Án-
gel Ibáñez,anunció el día 19 que el
equipo de Gobierno llevará al pró-
ximo pleno una proposición “en la
que solicitaremos al Catastro que
haga una nueva valoración de esos
sectores de tal modo que los tipifi-
que en el modo fiscal que crea

oportuno para que se ajuste la si-
tuación fiscal a la situación real
que tienen las parcelas y no a la
situación urbanística”.

En la actualidad,el IBI por hec-
tárea rústica es de 5,5 euros y el de
la hectárea urbana de unos 500 eu-
ros aproximadamente.

El PGOU define 32 sectores ur-
banizables, con 1.900 hectáreas.
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I. S.
Una semana después de la firma
por parte del Ayuntamiento de
Burgos,FAE y los sindicatos UGT y
CCOO de la constitución de la Me-
sa del Diálogo Social y del plan
de medidas de creación de empleo
y ayudas locales para el año 2015,
la Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves 19  la convocatoria de
ayudas de urgente necesidad pa-
ra el presente ejercicio.

El vicealcalde de la ciudad,Án-
gel Ibáñez, explicó en rueda de
prensa que,“independientemente
de que la cuantía que se estableció
en la Mesa del Diálogo Social signi-
ficaba aumentar en 200.000 euros
la partida que ya existía en el Ayun-
tamiento,nuestro compromiso es
que pueda estar abierta mientras
que haya una sola familia burga-
lesa que pueda tener algún tipo de
necesidad”.

Estas prestaciones,según indicó
Ibáñez, tienen por objetivo “aten-
der de forma temporal la cober-
tura de aquellas necesidades bási-
cas de subsistencia que puedan
surgir en las familias y evitar o pa-
liar situaciones de exclusión que
puedan darse como consecuencia
de imprevistos ocasionales o por
falta continuada de recursos”.

Se han establecido cuatro tipos
de ayudas:para atender necesida-

des en materia de alimentación;cui-
dados personales esenciales;aloja-
miento temporal,bien en pensio-
nes y hostales o en residencias pri-
vadas; y uso, mantenimiento y
suministros de la vivienda habitual.

La cuantía máxima de la presta-
ción no superará el 50%,0,5 veces el
IPREM anual,que está determina-
do en función del número de perso-
nas que forman la unidad familiar.

“Con la aprobación de esta con-
vocatoria estamos cumpliendo el
compromiso adquirido con los
agentes sociales de tener abierta
una línea de ayudas para las fami-
lias que están pasando por una si-
tuación complicada desde el pun-
to de vista económico;ya se em-
piezan a cumplir las medidas
concretas de los diversos bloques
que constituyen la Mesa de Diá-
logo Social”, manifestó el viceal-
calde.

Aprobada la convocatoria de
ayudas de urgente necesidad

El Ayuntamiento notifica al Catastro
los sectores objeto de ajuste fiscal

El Ayuntamiento deja “abierta” la dotación presupuestaria

Para adecuar el coste fiscal de las parcelas a la situación real y no urbanística

MESA DEL DIÁLOGO SOCIAL PARA FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS

Se han establecido
4 tipos de ayudas:

alimentación,
alojamiento

temporal, cuidados
personales y

vivienda habitual



GENTE EN BURGOS · Del 20 al 26 de febrero de 2015

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

� El Real Monasterio de San
Agustín acogió el día 19 la pre-
sentación del libro ‘La Posada
de los secretos’,del autor cana-
rio JJ. Rodríguez-Lewis. En la
presentación intervinieron la
editora y escritora Ana Isabel
Núñez,que firma el prólogo del
libro;Joshua S.Santos, ingenie-
ro,astrólogo y autor de ‘El eter-
no retorno’,y Eduardo Criado
Fernández, médico-cirujano,
gerente de Atención Primaria
de El Bierzo (León) y amigo
personal del autor.El colofón
y la nota musical llegaron de
la mano de Gemma Sanz.

Presentación de 
‘La Posada de los
Secretos’

EDICIONES BALNEA

� Efectivos de la Guardia Civil detuvieron el día 18 a J.B.M.S.,de 70
años de edad,por introducir hachís en el centro penitenciario.Un pe-
rro “marcó la posición”deteniéndose junto a un hombre que pre-
tendía acceder al interior del centro para una visita concertada.

DESAFÍO ESCOLAR

� Un total de siete equipos de los
ocho que se inscribieron en es-
ta IIª Edición del Hiperbaric-Cha-
llenge han superado el primer
hito de la competición al presen-
tar un Plan de viabilidad acor-
de a las necesidades que plantea
un desafío de estas característi-
cas.Todos participarán en una
carrera organizada en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Burgos durante las fiestas de San
Pedro y San Pablo en junio.Es-
te año,los equipos han centrado
sus trabajos en la búsqueda de fi-
nanciación y en el desarrollo de
nuevas aplicaciones técnicas.

Siete equipos
preparan sus 
coches ‘Hiperbaric’

FESTEJOS

� Un año más el barrio de San Pe-
dro y San Felices dará comien-
zo a sus fiestas. El arranque se-
rá el viernes 20 a las 20.00 h.con
un chupinazo que tendrá lugar
en El Hangar.A las 21.00 h en el
mismo espacio Isidro Torres pro-
nunciará el pregón y a las 00.30
h.jóvenes y mayores podrán mo-
ver el esqueleto en una verbe-
na amenizada por la Orquesta ‘La
Huida’.Para el sábado hay orga-
nizado un concurso de disfraces
en el antiguo CEAS a las 17.30 h.
y un concierto de Marián Conde
en El Hangar a las 23.00 h,des-
pués habrá verbena.

Arrancan las fiestas
de San Pedro
y San Felices

Intenta introducir hachís en la cárcel

SUCESOS

L.Sierra
El Ayuntamiento de Burg os ha
diseñado una campaña destinada
a escolares de quinto y sexto cur-
so de Primaria con la que busca
concienciar a los menores acerca
de la igualdad que e xiste entre
hombres y mujeres. El objetivo es
evitar comportamientos sexistas
y casos de violencia de género.

El alcalde de Burg os, Javier
Lacalle, acompañado por la con-
cejala responsable del área, Sole-
dad Carrillo,presentó en rueda de
prensa la campaña 'Burgos, cre-
ciendo en valores' con la que el
consistorio persigue “una educa-
ción en valores como la igualdad
y la tolerancia”. Está orientada a
escolares de toda la capital y
cuenta con un presupuesto cerca-
no a los 8.000 euros.

Lacalle explicó que el fin de la
misma es “evitar conductas de vio-
lencia machista en un futuro”, de

la mano de actividades que bus-
can que los más pequeños de la
casa reconozcan que un niño es
“igual” que una niña y tiene los
mismos derechos. Para ello, el
Ayuntamiento repartirá 500 dípti-
cos,5.000 marcapáginas y ha dise-
ñado 300 carteles con el lema de
la campaña.

En el cartel se aprecia la ima-
gen de un conjunto de escolares
que juegan en armonía mientras
escriben conceptos en sus cua-
dernos como los de igualdad,tole-
rancia, solidaridad y generosidad.

La realidad que se pretende trasla-
dar a las aulas para educar a los
adultos del futuro en los concep-
tos que otrora escribieron.

“Queremos que los niños se
conciencien de esa igualdad”,
apostilló Lacalle, quien recordó
algunos de los casos de violencia
de género de los últimos meses en
el país.

VARIADO PROGRAMA
El programa contempla activida-
des entre las que destaca una obra
de teatro de la compañía 'Las

Pituister'; un taller impartido por
la Fundación Secretariado Gitano
y un concurso de pintura en el
que podrán participar escolares
desde Infantil hasta Bachillerato.

En concreto, el Teatro Clunia
acogerá los días 11 y 12 de marzo,
en horario de 10.00 y 12.00 h. la
obra ‘Por mí y por todos mis com-
pañer@s’, con Las Pituister. Los
colegios interesados deberán
reservar llamando al 947 28 88
99. De forma paralela, se imparti-
rán siete taller es bajo el lema
‘Valores que unen’ gracias a la

colaboración de la Fundación de
Secretariado Gitano.También se
proyectarán 25 cortometrajes rea-
lizados para la ocasión en los cen-
tros educativos que se adhieran al
programa.

Del mismo modo, se ha ideado
un conjunto de actividades abier-
tas al público entre las que desta-
ca un taller para ‘Crecer en valo-
res’ que se desar rollará en las
bibliotecas Gonzalo de Berceo y
Miguel de Cer vantes, así como
una visita al Museo de la Ev olu-
ción Humana para conocer la evo-
lución de los valores.

Los alumnos y centros educati-
vos interesados en participar en
el concurso de pintura podrán
enviar sus trabajos hasta el 27 de
marzo. Los interesados deberán
realizar un mural de 175x120 cm.
Los trabajos se confeccionarán de
manera colectiva para fomentar la
creatividad y los valores en grupo.

‘Crecer en valores’ para
desterrar la violencia de género

Una campaña busca potenciar la igualdad entre los escolares

Gente
La comunidad universitaria cele-
brará el viernes,27 de febrero, la
fiesta de la Universidad de Bur-
gos y el Día del Doctor,fiesta enrai-
zada en la tradición universitaria,
en la que se rinde un homenaje a
los estudios de Doctorado. Du-
rante el solemne acto académi-
co,41 nuevos doctores,que defen-
dieron su tesis doctoral en 2014,
se incorporarán al claustro aca-
démico de la Universidad de Bur-
gos y la investigación y el conoci-
miento serán el centro de este ho-
menaje universitario. Por este
motivo el Aula Magna de la Univer-
sidad de Burgos se vestirá de gala
y recuperará el espíritu de la más
noble tradición universitaria.

La Universidad
dará la bienvenida
a 41 nuevos
doctores

Gente
La Universidad de Burgos acogerá
el sábado 21 el torneo de la com-
petición internacional FIRST® LE-
GO® League (FLL) con sede en
Burgos,en su edición de 2015.Un
proyecto presente en 61 países del
mundo que promueve la cultura
científica y la innovación en es-
colares de 10 a 16 años.La UBU
mantiene su apuesta por este pro-
grama de robótica educativa para
el fomento de las vocaciones cien-
tíficas y tecnológicas.De esta ma-
nera la ciudad vuelve a albergar
uno de los dos torneos clasifica-
torios que permitirá a dos equipos
el pase a la final nacional.La cita se-
rá en la Escuela Politécnica Supe-
rior de La Milanera.

La UBU acoge
el día 21 el
torneo First
LEGO League

L.Sierra
El 59 por ciento de los casos
atendidos desde el Programa de
Apoyo a la Familia del Ayunta-
miento de Burgos alcanzó su ob-
jetivo al resolverse con éxito.Un
dato a tener en cuenta,y que po-
ne de manifiesto el trabajo des-
arrollad desde este área.La me-
moria de 2014 también habla de
un 17 por ciento de casos que
aprobaron “por los pelos”y de
un seis por ciento que no fue-
ron resueltos.

La concejala de Asuntos So-
ciales,Ana Lopidana,presentó el
día 17 en rueda de prensa la me-

moria del Programa de Apoyo
a la Familia que para este ejer-
cicio verá incrementado su pre-
supuesto pasando de los
334.046 euros del año pasado
a  350.000 euros.Un montante
que permitirá ampliar la lista de
personas atendidas.En 2014 se
atendió a 505 familias con 755
menores y se logró el objetivo
en el 59 por ciento de los casos.

Las malas relaciones entre pa-
dres e hijos en edad adolescen-
te motivó muchas de las solici-
tudes a los educadores y psicó-
logos del pr ograma. Así lo
explicó Lopidana quien indicó

que el 40 por ciento de las de-
mandas llegó por problemas en-
tre padres e hijos en “edades di-
fíciles”.En este punto,explicó
que se constata “una ausencia de
normas a la disciplinas básicas
de casa”, lo que complica aún
más la convivencia del menor
con sus progenitores en esos
años de inicio a la madurez.

Educar en Familia también
ha desarrollado actividades de
Educación Afectivo Sexual con
talleres dirigidos a 52 profesio-
nales,así como charlas acerca de
‘Separación y Divorcio' en las
que participaron 20 personas.

El 59% de los casos atendidos
por Familia alcanza su objetivo
El presupuesto para 2015 se incrementa en un cinco por ciento

SOCIAL PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 2014 DEL PROGRAMA MUNICIPAL
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� La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD),mediante un anun-
cio que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), convoca para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación definitiva de los bienes
y derechos afectados por el procedimiento expropiatorio derivado de la
ejecución de las obras del proyecto de construcción de los  emisarios de
conexión con la EDAR de Burgos.Colector del Arroyo de las Fuentes’.El
levantamiento de actas tendrá lugar en Villalbilla de Burgos del 9 al 11 de
marzo;en Burgos el día 12 de marzo y en Villagonzalo Pedernales el día
13.El aviso se produjo después del anuncio de licitación de las obras de
los depósitos de Cortes.

EDAR

La CHD convoca la construcción del 
colector Arroyo de las Fuentes (Burgos)

L.Sierra
La Oficina de Captación de Inver-
siones cambia de denominación
y estrena portal.‘Burgos Business
Bureau’da nombre a una nueva
página web (www.invertirenbur-
gos. com) que nace con el áni-
mo de mostrar las cualidades de
una ciudad industrial y de nego-
cios que aúna cultura y calidad de
vida.La concejala de Industria,Ca-
rolina Blasco,presentó el miérco-
les 18 un portal que busca atraer
nuevos inversores y empresarios
a la ciudad y que pretende,ade-
más,fidelizar a aquellos negocios
que están asentados desde hace
décadas en alguno de los polígo-
nos de la urbe.

De apariencia sencilla, y en
castellano, la web será traducida
al inglés y a otros idiomas como
el chino en próximas fechas.“Es-
tamos trabajando en el posiciona-
miento de la misma”,explicó Blas-
co,quien indicó que lo que busca
el portal es trasladar al internauta
y potencial inversor la imagen de
una ciudad “atractiva para vivir y
para invertir”.Un binomio para el
que se exponen ejemplos de cul-
tura como el arraigo con la evolu-
ción humana o el contacto con el
Camino de Santiago.

ACCESIBLE
La página web se despliega en
ocho apartados:Home,Por qué
Burgos,Suelo Disponible,Oficina
del Inversor,Ayudas a la Inversión,
Oportunidades de Negocio,Noti-
cias y Eventos y Estamos en con-
tacto.

En la home o página de entra-
da, el visitante podrá leer algu-
nas noticias de actualidad rela-
cionadas con la ciudad así como
contenidos normativos de im-
portancia industrial. Asimismo,
encontrará accesos directos a

vídeos y contenido audiovisual,
además de enlaces a las páginas
del  Consorcio de Villalonquéjar,
entre otros.

Blasco destacó que uno de los
aspectos que resalta la web es el
relativo al apoyo y a las ayudas
que existen en la ciudad y en la re-
gión.Asimismo,el potencial inver-
sor puede ver desde su oficina y
sin necesidad de moverse,el sue-
lo industrial que hay disponible y
en el que puede asentar a su em-
presa.En concreto,Villalonquéjar
IV aparece a través de un plano

como la principal bolsa de suelo
industrial que se encuentra en co-
mercialización, junto con la zo-
na del Monte de la Abadesa.“Se da
información de la parcela y del
precio”,aclaró Blasco.

Por otro lado,en el apartado de
Oficina del inversor se aporta in-
formación sobre las ventajas que
tiene el radicar una empresa en
Burgos.

TESTIMONIOS DE ÉXITO
No falta el testimonio de algunas
de las empresas más veteranas de
la ciudad.Multinacionales y nego-
cios locales comparten experien-
cias en un vídeo que busca con-
vencer al inversor del futuro.Así,
responsables de  Gonvarri,Bente-
ler, Grupo Antolín y Mahou-San
Miguel coinciden al reafirmarse
como “satisfechos”de la ubica-
ción que eligieron hace años pa-
ra instalar sus fábricas.“Queremos
agradecer a todas las empresas
que compartan sus experien-
cias”,apostilló Blasco.

La página, aún en periodo de
posicionamiento,estará operati-
va próximamente para poder ob-
tener sus primeros frutos lo antes
posible.Cuenta con la colabora-
ción del CEEI.

BURGOS BUSINESS BUREAU EL OBJETIVO ES AMPLIAR EL NÚMERO DE EMPRESAS

Nueva web para captar inversiones
en una ciudad industrial y cultural
El portal presenta a Burgos como cuna industrial y pone ejemplos de negocios asentados

Carolina Blasco durante la presentación de la herramienta digital.

Gente
El Ministerio de Agricultura,Ali-
mentación y Medio Ambiente, a
través de la sociedad estatal Aguas
de las Cuencas de España(Acuaes),
ha licitado por 37 millones de eu-
ros las obras del anillo de abasteci-
miento y de los depósitos de agua
potable de Cortes,según informa-
ron fuentes del Ministerio.

Los trabajos consisten en la eje-
cución de una nueva conducción
de 19,2 kilómetros de longitud y
1.200 milímetros de diámetro,que
unirá la salida de la ETAP de Ar-
lanzón con la zona de Cortes,ubi-
cada al sur de la ciudad de Burgos,
donde se construirá un nuevo de-
pósito de regulación de 40.000
metros cúbicos de capacidad.El
proyecto incluye también la cons-
trucción de los ramales que conec-
tarán los citados depósitos de Cor-
tes y las arterias de la ciudad de
Burgos.

El objetivo de la actuación es
mejorar la conducción de abaste-
cimiento desde la ETAP,situada en
la margen izquierda del río Arlan-
zón,así como ampliar la capacidad
de los depósitos y de las conduc-
ciones generales del sistema de
abastecimiento de la ciudad.Las
obras serán cofinanciadas en un 80
por ciento por el Ministerio,a tra-
vés del Fondo de Cohesión de la
Unión Europea,y en el 20 por cien-
to restante por el Ayuntamiento.

Licitadas por 37
millones las obras
de los depósitos
de Cortes

MEDIO AMBIENTE
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Lo que necesites para cualquier tipo de
reforma y dar calor al hogar lo encon-
trarás en Multimport, estufas y calderas
de pellet y venta de pellet;Multiservicios,
reformas,albañilería,fontanería,pintura;
y Dduo cocinas.Tres actividades ahora
agrupadas en una única dirección:C/San
Bruno, 10 (esquina C/Vitoria). El grupo
cuenta, además, con un almacén de pe-
llet en el polígono de Villalonquéjar,en la
C /Merindad de Montija,donde se puede
adquirir directamente el producto.

EMPRESA

Multimport,
Multiservicios y Dduo
cocinas cuidan tu hogar

� Los burgaleses mayores de 50 años pueden continuar beneficián-
dose de un interesante abanico de viajes. La Asociación de Empresa-
rios de Agencias de Viajes (ABEAV) ha aumentado el número de pla-
zas y de destinos,tanto nacionales como internacionales,hasta alcan-
zar las 1.200 plazas. El programa de este año es más ambicioso que
el de la edición anterior,y a viajes nacionales tan tradicionales como
Benidorm, las islas, balnearios y Andalucía, les acompañan otros
como Cuba,Vietnam,Países Bálticos,Turquía y diferentes ofertas de
cruceros.

VIAJAR

El Club de los 50 lanza más de 1.200 plazas
a 17 destinos nacionales e internacionales

L.Sierra
El embajador de Israel en España,
Alon Bar, avanzó el día 17 que Is-
rael busca en Burgos oportunida-
des de negocio "que puedan ser in-
teresantes" en sectores como el
abastecimiento de agua o la auto-
moción.De este modo,se poten-
ciarán las relaciones empresariales
después de que la provincia haya
mostrado su apoyo a Israel.

Bar giró una visita oficial a Bur-
gos acompañado del ministro con-
sejero para asuntos de Comercio
de la Embajada,Ami Levin respon-
diendo a una invitación del presi-
dente de la Cámara de Comercio e
Industria de Burgos,Antonio Mén-
dez Pozo.Previamente a la reunión
empresarial,el embajador Bar fue
recibido por la concejala de Indus-
tria,Carolina Blasco en el Ayunta-
miento de Burgos.

El diplomático anunció que la
intención de su país no es otra que
presentar los proyectos israelíes
que existen en el manejo de agua,
en parques tecnológicos y otros
sectores de interés en el siglo XXI.
“Creo que las relaciones entre Es-
paña e Israel están marcadas en
el mundo empresarial en un des-
encuentro y desconocimiento que
intentaré corregir”, apostilló Bar.

En este sentido,lo que se busca
es dar a conocer los puntos fuer-
tes de los sectores industriales de
ambos países para buscar sinergias
en un futuro y relaciones comer-
ciales de éxito. “Todos pueden
ofrecer oportunidades”,apostilló
el embajador.

HERMANAMIENTO
Meses después de que los veci-
nos de Castrillo Matajudíos refren-

dasen el cambio de nombre a Cas-
trillo Mota de Judíos,Bar cursó una
visita al municipio para dar a cono-
cer el hermanamiento de una ciu-
dad israelí con el conocido pueblo
burgalés.Bar ofreció  a los respon-
sables del municipio un herma-
namiento con la ciudad de Kfar
Vrahim.Una localidad muy arraiga-
da al folclore y la cultura semita y
con una vida en sus calles que la
hacen importante dentro del país.
“Estamos en un mundo en el que

se vuelve a perseguir a los judíos y
hay que valorar que haya alcaldes
y pueblos que muestren una direc-
ción correcta y que animen al con-
tacto con el pueblo judío”,valoró
el embajador.

Ya por la tarde,el responsable
hebrero se desplazó hasta el to-
davía llamado pueblo de Castrillo
de Matajudíos donde fue recibi-
do por las autoridades locales en
el consistorio.Acto seguido se des-
plazó hasta la Mota;el barrio que

acogió a la comunidad hebrea du-
rante el Medievo.

MOTA DE JUDÍOS
Los vecinos de Castrillo llevan des-
de hace siglos escuchando leyen-
das acerca de la presencia de ju-
díos en su pueblo.Los últimos es-
tudios sitúan a la comunidad
hebrera en la zona más alta del
pueblo,conocida como La Mota.
En este lugar se comenzará a exca-
var próximamente.

Israel muestra su
potencial comercial
y anuncia sinergias
El embajador del país hebreo cursa una visita a
la ciudad y a Castrillo Mota de Judíos

Setenta trabajadores del área de Salud fueron increpados por pacientes

CULTURA ALON BAR RECIBE LA ACEPTACIÓN DE LOS VECINOS PARA HERMANAR CASTRILLO CON LA CIUDAD DE KFAR VRAHIM

Lorenzo Rodríguez acompañó a Alon Bar en su encuentro con Carolina Blasco en el Ayuntamiento.

Gente
La provincia encabeza el número
de agresiones al personal de la Ge-
rencia de Salud con 61 incidencias
en 2014.La memoria presentada
por la Consejería de Sanidad deja
un saldo de 70 trabajadores agre-
didos en Burgos durante el pasado
ejercicio,lo que convierte a la pro-
vincia en la más “agresora”de toda
la Comunidad.

Los centros adscritos a la Ge-
rencia Regional de Salud registra-
ron el año pasado un total de 375
incidentes entre profesionales y
pacientes o familiares,cifra un 4 %
más alta que la acumulada en
2013,que alcanzó los 360.El nú-
mero de trabajadores agredidos es,
sin embargo,prácticamente el mis-
mo,al pasar de 432 en 2013 a 435
el año pasado,según se ha dado

a conocer hoy en la primera reu-
nión de la Sección de Agresiones
al personal de centros sanitarios,
que forma parte del Observato-
rio de la Comunidad de Castilla y
León creado el año pasado.

En cuanto al número de senten-
cias por delito, León acumuló
ocho,frente a las cuatro de Burgos.
Por debajo,Zamora con tres casos
y Segovia con dos.

Burgos encabeza las agresiones a
sanitarios con 61 casos en 2014

La solución a necesidades puntuales y urgentes de liquidez de forma
rápida, sencilla, discreta y sin trámites innecesarios.

Convierte tu vehículo en dinero y además lo sigues conduciendo.
¡Y todo en 24 horas!

Te esperamos en el CEEI Edificio Centro de Empresas N-I km. 244 de
lunes a viernes de 9 a 20h. y sábados de 10 a 14h.

PUBLIRREPORTAJE
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Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía
han detenido en Burgos a J.D.G.F., de 24
años, J.G.T., de 23, y D.G.S., de 24 años,
por una presunta simulación de delito.
Recientemente se había recibido una de-
nuncia en Comisaría por la sustracción de
los asientos delanteros de un vehículo de
rally, valorados en más de 8.000 €. El due-
ño reconoció que había simulado el robo
para cobrar del seguro.

SIMULACIÓN DE DELITO

Detenidos por 
simular el robo de 
dos asientos de coche 

I. S.
UPyD ha presentado en el Juz-
gado de Instrucción nº 2 de Bur-
gos escrito de oposición a la so-
licitud de sobreseimiento libre
presentada por la defensa del ex-
presidente de Caja de Burgos,Jo-
sé María Arribas Moral.

“Hemos presentado un escrito
de oposición a esa solicitud de so-
breseimiento libre,porque enten-
demos que todo lo que se dice
en esa solicitud,de entrada,no tie-
ne una carga probatoria como pa-
ra desvirtuar las acusaciones que
de inicio,en la querella,ya se hicie-
ron contra Arribas y su gestión al
frente de Caja de Burgos”,explicó
el abogado de UPyD en Burgos,
Sergio Carpio.“Es un escrito que
no desvirtúa estos indicios delicti-
vos que nosotros entendemos que
existen”,añadió.

UPyD,además de oponerse al

sobreseimiento ha solicitado  nue-
vas diligencias de investigación pa-
ra esclarecer un presunto delito de
administración desleal que se im-
puta al expresidente de Caja de
Burgos.Entre ellas la declaración
en calidad de imputados del ex-
director general de Caja de Burgos,
Leoncio García;de los miembros
del Consejo de Administración de
la entidad,Ángel Ibáñez y Emilio
Jordán;y de los miembros de la Co-
misión de Auditoría y Cumplimien-
to Normativo de Caja de Burgos,
Ángel Calvo y Julio Roberto Gon-
zález.De esta comisión también
formaba parte Emilio Jordán.

También ha solicitado nuevos
oficios a la Fundación Caja de Bur-
gos y a Caixabank para que infor-
men de los expedientes de opera-
ciones de crédito,avales o garantí-
as concedidas a Arribas y sus
empresas y sobre las retribuciones

percibidas por el mismo - “gratifica-
ciones”las llamó en su declaración-
y otros miembros del Consejo.

Carpio explicó que en el escri-
to de oposición al sobreseimiento
“volvemos a reiterar todo el con-
tenido de la querella”y recordó,por
ejemplo,que “las empresas del se-
ñor Arribas dejaron un agujero en
la entidad de 12.511.929 €,sin que
a fecha de hoy sepamos cómo fue
posible que se le fueran renovando
tan generosas líneas de crédito,que
aglutinaban nada menos que el
93% de todos los créditos concedi-
dos por la entidad a miembros del
Consejo de Administración”.

Finalmente,indicó que “dentro
de la instrucción se ha recibido
un escrito de la Fiscalía que pi-
de los mismos oficios que pedi-
mos nosotros,con lo cual siguen
los interrogantes dentro del pro-
cedimiento”.

UPyD pide nuevas diligencias en
el proceso abierto contra Arribas
Se opone a la solicitud de sobreseimiento del exdirector de Caja de Burgos

TRIBUNALES PRESUNTO DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA Y/O ADMINISTRACIÓN DESLEAL 

Convocan una manifestación para el 1 de marzo

UGT y CCOO exigen a la
patronal que se siente a
negociar los convenios

LABORAL “SON MILES LOS TRABAJADORES AFECTADOS”

I. S.
Los sindicatos mayoritarios UGT
y CCOO han iniciado una campa-
ña en defensa de la negociación
colectiva, los salarios dignos, el
fomento del empleo y los dere-
chos sociales de los trabajadores
que culminará con la convocato-
ria de una manifestación para el
próximo 1 de marzo.Así lo anun-
ciaron el lunes día 16 sus secre-
tarios provinciales, Roberto
Gómez y Fidel Ángel Velasco,
quienes en rueda de prensa ma-
nifestaron que “ya es hora de salir
a la calle para defender nuestros
derechos de una manera masiva
y que todos los trabajadores y los
que desgraciadamente no tienen
un puesto de trabajo vean que
hay una solidaridad por parte de
los burgaleses”.

Gómez denunció que los r e-
cortes y la Reforma Laboral del
Ejecutivo central “han provoca-
do que los trabajadores de Casti-
lla y León hayan perdido  un 11%
de poder adquisitivo en los últi-
mos tres años”, una situación a
la que “se suma ahora la dejadez
más absoluta que tiene la patro-
nal de Castilla y León, CECALE,
para negociar convenios;está po-
niendo palos en las ruedas y blo-
queando el camino de manera
permanente, no hay posibilidad
de negociar con ellos, excepto
en casos testimoniales”.

Ese “bloqueo”, según dijo, se
percibe con mayor intensidad en
las provincias de Burgos y León,

“siendo miles los trabajadores que
están afectados por la paralización
de la negociación colectiva”.

El líder de UGT-Burgos advir-
tió que serán “contundentes”en
la defensa de un marco de nego-
ciación colectiva y que no van a
“consentir” la destrucción del
marco de relaciones laborales
por parte de CECALE, a la que
también acusó de “bloquear” al
Servicio de Mediación de Rela-
ciones Laborales de la Junta de
Castilla y León (SERLA).

Por su parte,el secretario Pro-
vincial de CCOO-Burgos, Fidel
Ángel Velasco, recordó que “nos
hemos dado un plazo de tres
meses,hasta el 31 de marzo,para
negociar”y que hasta la fecha, la
patronal “no ha presentado nin-
guna propuesta”.

Velasco afirmó que los sindica-
tos se han apr etado el cinturón
“en sectores,empresas y situacio-
nes concretas”y que ahora que se
atisba “una pequeña r ecupera-
ción”es fundamental la subida sa-
larial.“No podemos seguir bajan-
do los salarios a los trabajadores o
yendo a los salarios míninos si cae
la actividad”,subrayó.

Además de esa manifestación
prevista para el 1 de marzo,
ambos sindicatos celebr arán
asambleas de delegados y repar-
tirán 15.000 octavillas informati-
vas.Todo ello con el objetivo de
“forzar la máquina para que la pa-
tronal se siente a negociar y el
SERLA no se vaya al garete”.
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El concesionario oficial Fiat en Burgos,Sport Móvil Julián,en la Ctra.Madrid,km 234 (Edificio Grupo Julián),acogió el jueves 19 la première exclusiva del nuevo Fiat 500X,
que fue presentado por Guillermo Díaz, gerente del Grupo Julián. El nuevo crossover Fiat 500X, comercializado en más de 100 países, incluido EEEUU, se presenta en dos
versiones, una más urbana y otra más indicada para actividades al aire libre.Ambas van equipadas con eficientes motorizaciones diésel y gasolina, tres tipos de cambios
(manual y automático de 9 o 6 velocidades de doble embrague) y configuración de tracción delantera, tracción total o tracción delantera con “traction plus”.

AUTOMOCIÓN

Grupo Julián presentó
el nuevo Fiat 500X,
puro ‘Made in Italy’

Gente
La Casa del Empresario,sede de la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE),aco-
ge hasta el 18 de marzo la exposi-
ción ‘Art San Pedro de la Fuente’.

La muestra recoge el trabajo
colectivo de 20 artistas que expo-
nen conjuntamente con motivo
de las fiestas del barrio de San Pe-
dro de la Fuente: Ignacio del Río,
Revilla XII,Ángel Herráiz,Carlos
Santamaría,José Marticorena,Mar-
cos Mesa, Juan Manuel Criado,
Juan Mons, Mila Labarga, Álvaro
Da Silva,Antonio Doñate,Belen de
la Parte,Blanca G.Bascones,César
Santillán,Óliver Vicario,Emeren-
ciano G., J. Ignacio López, J.R. Iba-
ñez Lanchares y Sonia Rocano.

20 artistas
exponen sus
obras en la Casa
del Empresario

‘ART SAN PEDRO DE LA FUENTE’

I. S.
La programación de la Casa de
Cultura de Gamonal incluye un
total de 19 espectáculos con 22
funciones hasta el próximo mes
de mayo, según indicó el mar-
tes 17 el concejal de Cultura,Fer-
nando Gómez,quien en rueda de
prensa destacó que se trata de
propuestas destinadas “a toda
la ciudad y para todos los públi-
cos”.Enmarcadas dentro del pro-
grama ‘Cultura para todos,de 0 a
99 años’, están diseñadas desde
el Área de Programas Educativos
del Instituto Municipal de Cultu-
ra y Turismo y cuentan con un

presupuesto de más de 31.000
euros.

Gómez destacó que los espec-
táculos que pueden verse en la
Casa de Cultur a de Gamonal
“son de mucha calidad y a pre-
cios muy asequibles, unos 3 eu-
ros de media,lo que hace que ca-
si todos cuelguen el cartel de
completo”.

En 2014, la programación es-
cénica en este espacio incluyó
44 funciones,contó con un pre-
supuesto cercano a los 120.000
euros y fue seguida por 12.000
espectadores.Estas cifras se com-
pletan con el público que visi-

tó las seis exposiciones, unas
2.500 personas.

SÁBADOS
De cara a los próximos meses,la
Casa de Cultur a de Gamonal
ofrecerá espectáculos de ópe-
ra, títeres, magia y teatro para
un público familiar; y humor, te-
atro y música para los adultos.

Todas las propuestas son para
los sábados.Una vez inaugurada la
programación el pasado día 14,
con ‘Fetén,Fetén’, la siguiente ci-
ta es el día 21 con la ‘Camerata
Lírica de España’,que acercará al
gran público el género de la ópe-

ra cómica,y ‘Las Pituister’y su es-
pectáculo ‘Grandes dudas de la
humanidad’.

El 28 de febrero se subirá al es-
cenario Civic Civiac,con ‘Magic
Casting’;el 7 de marzo será el tur-
no de Vanesa Muela y su nuevo
grupo ‘Zarabal’;y los más peque-
ños disfrutarán el 14 de marzo con
Teatro Paraíso y su ‘Pulgarcito’.

También pasarán por Gamo-
nal los espectáculos de teatro in-
fantil ‘El viento pequeño’y ‘Bam-
bi,una vida en el bosque’;Periga-
llo Teatro; el Grupo Flamenco
Duende;Charango; y Teloncillo,
teatro para bebés.

GAMONAL ÓPERA, TÍTERES, MAGIA, TEATRO Y MÚSICA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La Casa de Cultura programa hasta
mayo 19 espectáculos y 22 funciones
El concejal de Cultura, Fernando Gómez, destaca la “gran calidad” de las propuestas y los precios “asequibles”
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� Burgos se incorporará próximamente a la Red de Entidades Locales
por la Transparencia y la Participación Ciudadana,actualmente en fase
de constitución.Así lo anunció el día 19 el vicealcalde de la ciudad,
Ángel Ibáñez,quien destacó que la red responde a las “inquietudes”
manifestadas por muchos ayuntamientos españoles “para que utilice-
mos los mismos principios a la hora de aportar todos los criterios de
transparencia que requiere una administración local como la de los
consistorios locales”.En su opinión,“es bueno que homogeneicemos
nuestros sistemas de información,transparencia y participación”.

AYUNTAMIENTO

Burgos se incorporará a la Red de
Entidades Locales por la Transparencia

Gente
Un operativo conjunto realizado
por Policía Local y Guardia Civil,
en el mercado hortofrutícola de ‘El
Plantío’ha requisado 14,850 kg de
ajos tratados con fitosanitarios y
no aptos para venta al público.Asi-
mimo,se han incautado 10,69 kgs
de guisantes y 9,600 kgs de habas.

Los ajos habían sido tratados

con fitosanitarios,lo que no es ap-
to para el consumo.Este tipo de
ajos se distinguen por estar tinta-
dos con el citado producto fito-
sanitario,normalmente de color
rojizo.Es un producto destinado
a la siembra,no apto para el consu-
mo y que carece de autorización
municipal.

Asimismo,se requisaron en di-

ferentes puestos,habas y guisantes
tratados también con productos fi-
tosanitarios y colorante sin iden-
tificar,destinado a la siembra.

La Policía Local también realizó
una inspección general del merca-
do para la regularización del mis-
mo solicitando la documentación
a los vendedores que se encon-
traban en sus puestos.

MERCADO DE EL PLANTÍO LA POLICÍA INCAUTA 14,8 KG DE AJOS, 10,6 KG DE GUISANTES Y 9,6 KG DE HABAS 

Requisan más de 30 kilos
de verdura en ‘Los Carros’
Los alimentos estaban tintados con productos fitosanitarios ilegales

Imagen de los productos requisados en el mercado de ‘Los Carros’.

Aprobación inicial del estudio de detalle por parte de la Junta de Gobierno

I.S.
La Junta de Gobierno local dio luz
verde el jueves día 19 a la propues-
ta de aprobación inicial del estu-
dio de detalle de la parcela situada
en la calle Cascajera,promovido
por la mercantil Lidl supermerca-
dos,S.A.U.

Esta mercantil,según explicó el
vicealcalde Ángel Ibáñez, tiene
previsto instalar en esos terrenos
una mediana superficie.

La parcela tiene una superfi-
cie de 5.200 m2 a los que hay que
añadir 614 m2 de viales y, según
lo dispuesto en el Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU),la
edificabilidad máxima es de 2.600
m2, si bien la superficie de venta
no podrá ser superior a 2.500 m2.

Este nuevo establecimiento co-
mercial que se va a construir fren-
te a la entrada de las piscinas de ve-
rano de El Plantío tendrá una al-
tura máxima de ocho metros y
contará con 48 plazas de aparca-
miento para vehículos y diez más
para bicicletas.

Ibáñez indicó que una vez tra-
mitada la fase de aprobación ini-
cial del estudio de detalle se pro-
cederá al envío de toda la do-
cumentación a las distintas áreas
sectoriales que deben informar
respecto a los instrumentos de
ordenación urbanística “para
que en el plazo de unos tres me-
ses,aproximadamente,se hayan
podido recibir todos los infor-
mes, de tal modo que se pueda
producir la aprobación definiti-
va del estudio de detalle”.Será
entonces cuando la mercantil
pueda solicitar la licencia de
obras y proceder al inicio  de los
trabajos “en torno a la primave-
ra o verano”, concretó el vice-
alcalde.

Lidl abrirá en la calle Cascajera
un nuevo supermercado

Las obras
podrían

comenzar en
torno a la

primavera o
verano
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El viernes 13, en el Centro Comer-
cial El Mirador, tuvo lugar la presen-
tación del nuevo Hyundai i20, dise-
ñado y fabricado en Europa y con
un habitáculo sorprendentemente
espacioso. Único en su clase, ya es-
tá disponible en Tecni-Móvil Julián,
Ctra.Madrid,Km.234.Edificio Gru-
po Julián. Christian Saldaña, de
Shockdesigns, realizó una pieza de
Street Art durante la presentación.

GRUPO JULIÁN

El nuevo Hyundai
i20, ya disponible en
Tecni-Móvil Julián

Gente
La Fundación Caja de Burgos ha or-
ganizado un nuevo programa de
actividades educativas y de ocio al
aire libre para escolares. Se trata
del I Campamento Multiaventu-
ra,que se celebrará en el Palacio de
Saldañuela del 30 de marzo al 1 de
abril,coincidiendo con las vacacio-
nes escolares de Semana Santa,y
para el que el plazo de inscripción
está abierto hasta el 9 de marzo.

El campamento está dirigido a
niños y niñas nacidos entre 2001 y
2007 y ofrece a los participantes
un completo parque de cuerdas,
un rocódromo y un nutrido pro-
grama en el que se incluyen activi-
dades en inglés,senderismo,bici-
cleta de montaña,orientación,ma-
nualidades, juegos cooperativos y
una visita teatralizada al Palacio de
Saldañuela.

Los precios previstos por niño
o niña son 120 euros por el primer
hijo, 90 por el segundo y 75 por
el tercero.

Saldañuela acoge
un campamento
multiaventura
en Semana Santa

ORGANIZA FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS

Gente
Mitsubishi Motors continúa la bue-
na senda de 2014 con un 138%
de incremento en enero,lo que su-
pone que sea la 2ª marca que más
crece en España.Mitsubishi ce-
rró el mes pasado con 650 matri-
culaciones,que contrastan con las
270 alcanzadas en enero de 2014,
y pasa de una cuota de mercado
del 0,5% al 0,9%.En España,las ma-
triculaciones de automóviles en
enero experimentaron una subida
del 28%, mientras que la marca
de los tres diamantes lo hizo un
138%,creciendo en todos los seg-
mentos en los que compite.

Por otro lado,con la intención
de reforzar la marca y lanzar un
mensaje de fidelidad y seguridad a
todos sus futuros clientes,y basán-
dose en la experiencia que otor-
ga el prestigio ya adquirido,Mitsu-
bishi Motors ha decidido,desde el
1 de enero de 2015,extender la ga-
rantía en Europa,que pasa de tres
a cinco años o 100.000 km.

Mitsubishi
cierra enero 
con un 138% 
de crecimiento

650 MATRICULACIONES

I.S.
BNK España, filial de la compa-
ñía canadiense BNK Petroleum
dedicada a la adquisición,explo-
ración y producción de reservas
de gas y petróleo,mantiene su
previsión de iniciar en 2016 los
primeros sondeos de explora-
ción de hidrocarburos en el nor-
te de Burgos, siempre y cuan-
do disponga de los permisos ad-
ministrativos necesarios antes
de que finalice el presente año.
Así lo afirmó el día 18 en Burgos
el director de BNK España,Troy-
Wagner,quien explicó que los
sondeos se situarán en 6 empla-
zamientos:3 en el permiso Urra-
ca,otorgado por el Ministerio de
Industria,en los municipios de
Medina de Pomar,Merindad de
Cuesta Urría y Villarcayo;y otros
3 en el permiso Sedano,conce-
dido por la Junta de Castilla y Le-
ón -2 en Merindad de Río Ubier-
na y 1 en Valle de Sedano-.En ca-
da emplazamiento podrán
realizarse hasta dos sondeos.

El objetivo de los proyectos
de BNK es confirmar la existen-
cia de gas natural en la forma-
ción geológica Camino,que for-

ma parte de la cuenca vasco-
cantábrica,una de las zonas del
país con mayor potencial obje-
tivo de gas pizarra o shale gas,
según los expertos. Se estima
que España tiene 2.000 billones
de m3 de gas pizarra y el 20% se
localiza en el norte de Burgos.

Los proyectos presentados
por BNK van acompañados de
los correspondientes estudios de
impacto ambiental,que en los
próximos meses serán objeto de
revisión por parte de las institu-
ciones,autoridades medioam-
bientales y ayuntamientos,que

deberán informar sobre su ido-
neidad.Durante el proceso de in-
formación pública,las partes in-
teresadas o afectadas podrán pre-
sentar alegaciones. “Es un
proceso muy largo,hemos tarda-
do tres años en llegar hasta aquí
y todavía estamos con trabajo de
oficina”,resumió Wagner a la vez
que insistió en la necesidad de
que la población acceda a infor-
mación técnica para que conoz-
can los proyectos y el fracking
o fracturación hidráulica,técnica
empleada para extraer gas natu-
ral de pizarra.

Los proyectos de gas pizarra
salen a información pública
BNK confía en disponer de permisos este año e iniciar los sondeos en 2016

ENERGÍA SEIS EMPLAZAMIENTOS EN URRACA Y SEDANO

Troy Wagner, director de BNK España, presentó los proyectos.

Gente
‘Empleo 2.0:Aprovecha tu talen-
to y conviértete en un #Superpro-
fesional’ es el lema elegido para
una nueva sesión del proyecto
TechDay60, que tendrá lugar el
viernes 20,a partir de las 19.00 h.,
en el salón de actos de la Funda-
ción Cajacírculo.Los ponentes son
Alfonso Alcántara,editor de Yorien-
to.com,y Santiago Escribano, ar-
quitecto y fotógrafo burgalés.

El concepto empleo 2.0 se re-
fiere a prácticas que se basan en el
uso de las redes sociales para que
sea “el trabajo el que te encuen-
tre a ti”,mediante técnicas de po-
sicionamiento y marca.

El empleo 2.0
protagoniza
una nueva sesión
de Tech Day 60

Gente
El Departamento de Física de la
Universidad de Burgos,conjunta-
mente con la Real Sociedad Espa-
ñola de Física,organiza la fase lo-
cal de la XXV Olimpiada de Físi-
ca que se celebra el viernes 20, en
la Escuela Politécnica Superior.

Se trata de una competición su-
pranacional de carácter intelectual
entre estudiantes de Bachillerato
y ciclos formativos de FP impul-
sada por el Ministerio de Educa-
ción a través de la Real Sociedad
Española de Física y de las univer-
sidades públicas españolas.Del dis-
trito universitario de Burgos se se-
leccionarán tres estudiantes.

El viernes 20 
se celebra la
fase local de la
Olimpiada de Física
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La musicoterapia ofrece los mejores resultados

La terapia ocupacional
resulta eficaz para mejorar
el trastorno apático 

UBU TESIS DOCTORAL DE ÁLVARO DA SILVA

Gente
“En los pacientes con demencia
y apatía,las intervenciones con te-
rapia ocupacional, incluso por
poco tiempo al día y durante pe-
riodos de unas pocas semanas
son eficaces para mejorar el tras-
torno apático”.Ésta es una de las
conclusiones a las que ha llegado
Álvaro da Silva González en su te-
sis doctoral titulada ‘Intervención
no farmacológica en enfermos
con apatía en la demencia’.

En su estudio,Da Silva partía
de la hipótesis de que la inter-
vención no farmacológica con-
sistente en la estimulación ver-
bal y sensorial dirigida,y el con-
trol y guía e xternos de la
actividad de los pacientes me-
diante técnicas de terapia ocupa-
cional como arteterapia,musico-
terapia,psicomotricidad y mími-
ca podrían mejorar la apatía.

Para la investigación,se selec-

cionaron un total de 142 pacien-
tes con demencia leve o mode-
rada a los que se sometió duran-
te cuatro semanas a terapia ocu-
pacional.Una vez finalizado este
periodo,“disminuyó la apatía de
los enfermos,pero aumentó al fi-
nal del periodo de actividades li-
bres en la sala de recreo”.

Otras conclusiones son que
la apatía “mejoró especialmente
en enfermos con apatía modera-
da”;que esa mejoría “persistió más
allá de periodo de tratamiento
en los enfermos que comenzaron
con sesiones de terapia ocupacio-
nal”; que en pacientes con fár-
macos antidemencia, la mejoría
“solamente se produce en caso de
que el tratamiento se comple-
mente con terapia ocupacional”;
y que la impresión de los terapeu-
tas es que “la musicoterapia es la
técnica más eficaz para mejorar la
apatía de los pacientes”.

Muestra más de 74 especies y 102 ejemplares

El Ayuntamiento edita
una guía de paseos entre
los árboles de la ciudad

MEDIO AMBIENTE 2.000 EJEMPLARES

I. S.
Dar a conocer a los ciudadanos
el valor de las plantas e introdu-
cirles en el mundo del patrimo-
nio natural es el objetivo de una
nueva publicación editada por el
Ayuntamiento de Burgos a mo-
do de guía de paseos urbanos.

‘Paseos entre los árboles de la
ciudad’,que así es como se llama
la guía, ha sido elaborada por
Alberto González Saiz,quien du-
rante sus prácticas el pasado ve-
rano en el área de Medio Am-
biente del Ayuntamiento fue re-
copilando información de las
especies y plantas más signifi-
cativas que podemos encontrar
en los parques,calles y jardines
de la ciudad.

La concejal de Medio Ambien-
te,Carolina Blasco,destacó el día
16 que la guía va a permitir a
los ciudadanos conocer e identi-
ficar los árboles y,“en la medi-

da en que se conozcan,disfrutar-
los y respetarlos”.

Alberto González ha identifica-
do más de 74 especies y 102 ejem-
plares distintos a lo largo de 19 pa-
seos,centrando su atención en
aquellas zonas de la ciudad que
no están muy documentadas.

Blasco recordó la situación
“privilegiada”que tiene la ciudad
desde un punto de vista me-
dioambiental, ya que la Organi-
zación Mundial de la Salud reco-
mienda 10m2/habitante de espa-
cios verdes y “en Burgos
disfrutamos de 90m2/habitan-
te, tenemos un cinturón verde
de más de 700 hectáreas y más
de 20.000 árboles en alcorques
y otros 20.000 distribuidos por
los distintos parques y jardines”.

El Ayuntamiento ha editado
más de 2.000 ejemplares de la
guía y prepara también una ver-
sión digital.

Gente
Más de 100 profesionales en el cam-
po de la neurocirugía se darán cita
en Burgos del 11 al 13 de marzo con
motivo del congreso anual de la
Sociedad Española de Cirugía Verte-
bral y Medular (Neuroraquis).Deba-
tirán,entre otras cuestiones,sobre
patologías degenerativas,tumores
e infecciones.La cita abordará,ade-
más, otros asuntos que despier-
tan interés en el sector más allá del
plano científico,como el proble-
ma de las bajas laborales asociadas
a los dolores de espalda,el equili-
brio entre la calidad asistencial y la
sostenibilidad del sistema sanita-
rio,o el futuro de la docencia en ci-
rugía de columna.

El congreso hará especial hin-
capié en nuevas técnicas, como
la utilización del balance sagital pa-
ra evitar alteraciones degenerati-
vas y prevenir su aparición.

El comité organizador lo inte-
gran nueve médicos del Hospital
Universitario de Burgos,presidido
por Antonio Rodríguez Salazar, je-
fe del Servicio de Neurocirugía.

Profesionales de
la neurocirugía
se dan cita en su
congreso anual

CIRUGÍA VERTEBRAL Y MEDULAR
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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).
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Gente
El Centro de Arte Caja de Bur-
gos CAB ha inaugurado las dos
nuevas propuestas artísticas
que permanecerán abiertas al
público hasta el próximo 24 de
mayo, concebidas, respectiva-
mente por el artista plástico
mexicano Pedro Reyes y los di-
señadores holandeses Tejo
Remy y René Veenhuizen.

Bajo el título ‘El juego de la vi-
da’, Reyes (Ciudad de México,
1972) propone, con la colabo-
ración del etnógrafo Joaquín Dí-
az, un juego que invita a reali-
zar un recorrido lúdico por las
distintas etapas de la vida.Y en
‘Our world as a toolkit’,Remy y
Veenhuizen muestran creacio-
nes nacidas de objetos desecha-
dos,llenas de humor,lirismo e in-
tención lúdica.

Reyes ha convertido el nivel
-1 del centro en un espacio de
juego,merced a una estructura
en espiral en forma de un gran ta-

blero que recuerda al Juego de la
Oca,con 63 casillas que represen-
tan el tránsito por las diferentes
etapas de la vida.

Por su parte,Remy y Veenhui-
zen han  desarrollado un sistema
de valores basado en el ahorro,
la sencillez y la responsabilidad,
reapropiándose de materiales su-

puestamente inservibles y confi-
riendo a los objetos cotidianos
una  singular filosofía estética.

El cofre de cajones,la silla de
alfombras o la lámpara hecha de
botellas de leche son algunos de
sus diseños más célebres que
pueden contemplarse en el
CAB.

El CAB se transforma en un
espacio de juego y sensaciones
Con las creaciones de Pedro Reyes y Tejo Remy y René Veenhuizen 

CULTURA DOS NUEVAS PROPUESTAS ARTÍSTICAS VISITABLES HASTA MAYO ‘La primavera del invierno’,
nuevo disco de La M.O.D.A,
se estrena el 10 de marzo
Gente
La Maravillosa Orquesta del Alco-
hol,banda burgalesa más conoci-
da como La M.O.D.A,regresa con
nuevo álbum.Lleva por título ‘La
primavera del invierno’ y se pu-
blicará el 10 marzo.

Este original sexteto que mez-
cla música acústica con acordeón,
banjo,mandolina y saxofón,‘bebe’
del folk,del country y del blues,
aunque su espíritu está cerca del
punk y del rock & roll.Su segundo
disco supone un paso definitivo

hacia la consolidación de un pro-
yecto en el que la voz rasgada y
el acordeón siguen siendo la ban-
dera del grupo.Sus nuevas compo-
siciones hablan de los sentimien-
tos,pensamientos y recuerdos y re-
flejan el cóctel de sonidos que
influencia al sexteto,pero,a dife-
rencia de anteriores trabajos, el
grupo suena más que nunca a con-
junto.Diez canciones en las que
también hay lugar “para la crítica y
el inconformismo,con el resto y
con uno mismo”.

La M.O.D.A presenta nuevo disco en marzo.

Silla de alfombras, de los holandeses Remy y Veenhuizen.
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EL PP REGISTRA LA PROPOSICIÓN EN EL CONGRESO

Las menores necesitarán el
apoyo paterno para abortar
Gente
El Grupo Popular ha registrado
en el Congreso una proposi-
ción de ley para reformar la vi-
gente normativa del aborto
"respondiendo a los compromi-
sos electorales". Una iniciativa
cuyo texto se limita, ante la fal-
ta de consenso, a la obligatorie-

dad de que las menor es infor-
men a sus padres cuando dese-
en interrumpir de forma volun-
taria su embarazo.

El portavoz del Partido Popu-
lar, Rafael Hernando, ha calcula-
do que se debatirá en marzo,
con el objetivo de que entre en
vigor en junio.Rafael Hernando

Mariano Rajoy, durante el Comité Ejecutivo Nacional

Mamen Crespo
Los populares son conscientes
de que buena par te de sus v o-
tantes se quedó en casa en las
pasadas elecciones europeas.
Con el fin de que no se r epita
en los comicios municipales y
autonómicos, van a l levar a ca-
bo acciones basadas en el con-
tacto directo con el ciudadano.

CAMPAÑA ELECTORAL PARA LAS MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS

El PP tratará de
recuperar los votos
perdidos con acciones
de contacto directo

Según dio a conocer el lunes
Carlos Floriano, director de
campaña del PP, tras la reunión
del Comité Ejecutivo Nacional
de su partido, la intención es
que los candidatos populares
convoquen a todos los v ecinos
en los municipios pequeños, o
en los barrios o distritos en las
localidades más grandes, a efec-
tos de escuchar las críticas que
tengan que hacer a la g estión
que se ha llevado a cabo en es-
tos años y su opinión sobr e las
cosas que se hayan hecho bien.

"A escuchar, en definitiva, lo
que nos gusta y lo que no nos

gusta,comprometiéndonos tam-
bién a poder llev ar a ca bo en
nuestro programa de gobierno
aquellas iniciativas que tengan
los vecinos, siempre que sea
posible cumplirlas", apuntó.

Ésta es una de las dos ins-
trucciones enviadas por Flor ia-
no a los directores de campaña
de los municipios y comunida-
des. La segunda, consiste en ha-
blar con los votantes del PP que
optaron por la abstención en
las europeas para que trasladen
las razones que les llev aron a
no acudir a las urnas, y para que
desde el PP se les explique por
qué se han hecho determinadas
cosas, que pueden no entender,
y cuáles son los pr oyectos de
futuro para su bar rio, para su
ciudad y para el país.

Los populares se acercan a la gente

Liliana Pellicer
Cientos de camiones cargados
con residuos radioactivos viaja-
rán por las car reteras españo-
las, atravesando 210 munici-
pios, camino de Villar de Cañas,
Cuenca, donde descansarán en
el futuro Almacén Temporal
Centralizado (ATC).

Cuarenta transportes al año,
tres al mes, en seis itinerarios
por vías tr ansitadas y cerca de
poblaciones como Fuenlabrada,
Móstoles, Pinto, Rivas Vaciama-
drid, Burgos, Fuente del Fresno,
Paracuellos del Jarama,Torrejón
de Ardoz,Arganda del Rey, Gua-
dalajara y Alcalá de Henares, en-
tre otros, según la ruta estable-
cida desde las plantas atómicas
que figura en la Memoria del Es-

Los contenedores que trasladarán los residuos hasta el ATC, todavía en cons-
trucción, soportan caídas desde nueve metros, temperaturas de 800 grados
durante media hora, inmersiones a diferentes profundidades e, incluso, el
impacto de una locomotora a más de 130 kilómetros por hora.

Pruebas de presión, temperatura y colisión

tudio de Impacto Ambiental de
Enresa, la empresa pública de
gestión y administración del
ATC, todavía en fase de cons-
trucción.

PREOCUPACIÓN
"Son muchos miles de kilos de
residuos altamente peligrosos y,
aunque los embalajes cumplen
las normas de la Organización
Internacional de la Energía Ató-
mica, estos requisitos no garan-
tizan la segur idad en caso de
accidente", advierte la portavoz
de Greenpeace, Raquel Mon-
tón, quien muestra su preocu-
pación porque no han sido in-
formados los municipios afecta-
dos y muchos de los r esiduos
atravesarán Madrid, lo que, de-

UN VIAJE POR 210 MUNICIPIOS HASTA VILLAR DE CAÑAS

Residuos radioactivos
atravesarán España
Los contenedores se dirigirán al futuro Almacén Temporal Centralizado
Greenpeace alerta de los peligros, mientras Enresa garantiza la seguridad
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bido a su densidad de pobla-
ción, es "inquietante".

Las 6.700 toneladas que, se-
gún cálculos de los ecolog istas
atravesarán España, viajarán en
contenedores "diseñados para
resistir cualquier eventualidad,
medios de tr ansporte dotados
de diversos sistemas de segur i-
dad y conductores altamente
especializados", explica Enresa.

Sin embargo, para la asocia-
ción ecologista, "el riesgo cero
no existe" y recuerda que en Es-
tados Unidos se han conta bili-
zado 58 accidentes en trasla-
dos. Un punto que matiza Enre-
sa: "En el mundo se han realiza-
do más de 30 millones de kiló-
metros de tr ansportes de resi-
duos de alta actividad. No se ha

producido incidente r adiológi-
co alguno".

En cuanto a los itinerarios
escogidos, fuentes de la empre-
sa pública explicaron que este
tipo de transporte está obliga-

do por ley a circular por la red
de itinerarios de mercancías pe-
ligrosas, tal y como apar ece en
el BOE del 7 de febrero de 2015
y el procedimiento en el RD
97/2014.

El Tribunal Supremo ha citado
a los expresidentes de Andalu-
cía José Antonio Griñán y Ma-
nuel Chaves los próximos días
9 y 14 de a bril para que com-
parezcan en calidad de imputa-
dos en la causa que inv estiga
los presuntos ERES irregulares
en Andalucía.

IMPUTADOS

Chaves y Griñán
comparecerán por
los ERE fraudulentos

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha anunciado que
en breve se aprobará un plan
de igualdad en el ámbito la bo-
ral. El jefe del Ejecutivo ha re-
cordado que su equipo no fija
los salarios, pero ha aceptado
que algunas medidas pueden
favorecer la igualdad.

SALARIOS

Rajoy anuncia un
plan de igualdad en
el ámbito laboral
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TROFEO CIUDAD 
DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Plaza - Burpellet Doña Santos Campo: Villariezo
Modubar Emparedada - Villanueva Land Rover *Campo: Modubar Emparedada
Villatoro - G3 Cervecería Chus * Campo: Rioseras
Deportivo Trébol Bar Serrano - New Park* Campo: Cuzcurrita
Cafetería Viena Cabia - R.U. de Capiscol * Campo: Cavia
Virutas - Peña San Juan del Monte Campo: Cavia
Fudres - Buniel * Campo: Olmos de Atapuerca
Taladras - Verbenas Twins Campo: Villalbilla
Taberna Quintanadueñas - Mangas * Campo: Quintanadueñas
Hontoria Cantera - Pub LaRekabala Atapuerca * Campo: Hontoria de la Cantera
Honda San Pedro - Trompas Range Rover* Campo: Villalbilla
Colon Bar Santolaya - Yagüe * Campo: Cuzcurrita
Canutos Bar Tirol - Birras Bar Equus * Campo: Zalduendo
Los partidos se juegan el domingo día 22 a las 10.00 hor as excepto los marcados

con asterisco que se juegan el sábado día 21 a las 16.30 hor as.

GENTE EN BURGOS · Del 20 al 26 de febrero de 2015

18|Deportes
Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

HALTEROFILIA

� El Club Electro Caor Burgos
organiza,el sábado 21 de febrero,
el VII Campeonato Internacional
Ciudad de Burgos y la Primera
Jornada Nacional Liga de Clubes,
que se celebrará en la sala de hal-
terofilia de El Plantío.La prueba
masculina comenzará a las 17.30
horas y la entrada es gratuita.Por
la mañana,a las 12.00 horas,se
disputará otra prueba de cate-
goría femenina.

El Club Electro Caor,
organiza una prueba
Internacional

AUTOMODELISMO

� Javier de la Fuente,se ha im-
puesto en la 7ª prueba del IX
Campeonato ‘Club Modelismo
Castilla’de MiniZ.El evento se ce-
lebró el pasado 14 de febrero en
las instalaciones de Fuentes Blan-
cas.Tras disputarse las mangas cla-
sificatorias y las finales,la victoria
fue para Javier de la Fuente,segui-
do de Roberto Campo y Enrique
López.El próximo día 28 se dis-
putará  la siguiente prueba.

Javier de la Fuente
se impone en la 7ª
prueba de MiniZ

ATLETISMO

� La atleta burgalesa Celia An-
tón ha conseguido en San Se-
bastián la marca mínima en los
1.500 metros lisos para estar en
el próximo Campeonato de Eu-
ropa Júnior,que tendrá lugar en
Eskiltuna (Suecia),del 16 al 19
de julio. La representante del
Club Atletismo Aranda Conda-
do de Haza Cajacírculo venció
con claridad en su prueba, lo-
grando un tiempo de 4.23.69.

Celia Antón hace
marca mínima para
el Europeo Junior

RUGBY

� El Rugby Aparejadores Burgos
y la Fundación CajaViva Caja Ru-
ral han firmado un acuerdo de
colaboración por el cual el equi-
po de División de Honor B pasa-
rá a denominarse UBU-CajaVi-
va para lo que resta de tempo-
rada.Además,el presidente del
club,Leví Moreno,ha anunciado
que Burgos acogerá el día 21 de
marzo una concentración de
cantera con más de 600 niños.

Colaboración entre
Caja Rural y el club
Aparejadores Rugby 

PÁDEL

� Segunda derrota consecutiva
para el Arcecarne Play Pádel en la
Liga Autonómica Interclubes.El
equipo burgalés viajaba a Ponfe-
rrada con el objetivo de sacar al-
go positivo tras la derrota de la an-
terior jornada ante el líder,pero
no fue capaz de rendir a su mejor
nivel y cayó por 3-1.Por su par-
te,el Play Pádel Clínica Dental Nu-
ño Gil volvió a jugar a buen ni-
vel y sumó un nuevo punto.

Segunda derrota
consecutiva para el
Arcecarne Play Pádel 

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

CyD Leonesa - Burgos Club de Fútbol Reino de León 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

FÚTBOL

2ª División Real Sporting - CD Mirandés El Molinón 17.00 D

2ª División B CyD Leonesa - Burgos CF Reino de León 17.00 D

3ª División Beroil Bupolsa - CD Mirandés B Luis Perez Arribas 12.00 D

Arandina CF - Promesas 2000 El Montecillo 17.00 D

1ª Regional Afi. UBU - Villamuriel Teodoro Tejedor 16.00 S

Real Burgos - San José Jose Luis Preciado 16.00 S

CD Raudense - CD Sotillo Los Nogales 16.30 D

Unami CP - Juventud La Albuera 16.00 S

Briviesca - Arandina B CM Deportes 16.30 D

Regional Juvenil Burgos UD B - San José J.M. Sedano 16.00 S

Burgos CF B - Promesas 2000 Jose Luis Preciado 12.45 D

BALONCESTO

LEB Oro Ford Burgos - Palma Air Europa Poli. El Plantío 21.00 V

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

HALTEROFILIA

Liga Clubes VII Cto. Ciudad de Burgos Poli. El Plantío 17.30 S

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

J.Medrano
Autocid Ford Burgos regresa al po-
lideportivo El Plantío para recibir
al Palma Air Europa (viernes 20 a
las 21.00 horas).El conjunto azu-
lón atraviesa por su mejor momen-
to con cinco victorias consecuti-
vas y se ha metido de lleno, otra
vez,en la lucha por el ascenso di-
recto.Restan nueve jornadas pa-
ra el final de liga regular y tres equi-
pos cuentan con el mismo núme-
ro de derrotas, Quesos Cerrato
Palencia,Ribeira Sacra Breogán y
Autocid Ford Burgos.Una liga en
la que puedes caer derrotado fren-
te a cualquier equipo.Un ejem-
plo es el conjunto mallorquín que
visita este viernes a los de Casa-
devall,que ya superó a los burgale-
ses en el partido de ida por 93-
88.El conjunto de Ángel Cepeda

busca ser el mejor debutante.
En el encuentro disputado la

jornada anterior, el conjunto ba-
lear no tuvo opciones de victoria

y desde el principio cedió el con-
trol del encuentro a un superior
MyWigo Valladolid.Los pucelanos
se llevaron el encuentro por 62-75.

Autocid, de nuevo en la lucha por
el ascenso directo, recibe al Palma
Los de Andreu Casadevall buscan en El Plantío la sexta victoria consecutiva

BALONCESTO ADECCO LEB ORO - VIERNES 20 A LAS 21.00 HORAS

La defensa azulona será clave frente a los baleares. Dimension10

Nueva oportunidad para
el Burgos CF de conseguir
un triunfo lejos de casa
J.Medrano
Segunda jornada consecutiva
que el Burgos Club de Fútbol ju-
gará lejos de El Plantío.El con-
junto blanquinegro se mide en
el Reino de León a la Cultural
y Deportiva Leonesa,el domin-
go 22 a las 17.00 horas.Los loca-
les encadenan once jornadas se-
guidas sin conocer la derrota.

Los de Gonzalo Arconada,
tras el empate en tierras vigue-
sas, donde se dejaron escapar
dos puntos en los instantes fina-

les,necesitarán más intensidad
en su juego si quieren sacar al-
go positivo en su visita al con-
junto entrenado por Javier Ca-
bello. Sólo el líder, Oviedo, y el
Guijuelo han sido capaces de
ganar en León.

Para el duelo del domingo,el
técnico burgalesista recupera a
Jorge Sáez, sancionado ante el
Coruxo.El interior diestro cana-
rio Alex Cruz será la única ba-
ja.Gabri Gómez y Dani Guillén
están apercibidos con 4 tarjetas.

� La quinta edición del Canicross
Mushing Villa de Covarrubias se
celebrará el próximo domingo 22
de febrero. La prueba, pertene-
ciente al IV Circuito Provincial Di-
putación de Burgos y a la II Liga
de Castilla y León,tendrá en es-
ta ocasión cuatro categorías di-
ferentes, además de la competi-
ción infantil. La prueba, organi-
zada por el Club Canicr oss
Burgos, en colaboración con el
IDJ y el Ayuntamiento de Covarru-
bias, tendrá un recorrido de 6,7
kilómetros y transcurrirá por la
parte alta del Camino del Cid.

CANICROSS - A PARTIR DE LAS 9.30 H.

V Canicross-Mushing
‘Villa de Covarrubias’
el domingo 22



VIERNES /20/

CINE/ ALIANZA FRANCESA
Alliance Française. Cine francés- Bi-
blioteca Miguel de Cervantes. ‘Quai
d’Orsay’ de Bertrand Tavernier
V.O.S.F. Entrada libre hasta comple-
tar el aforo

Lugar: Biblioteca Miguel de Cervan-
tes. Hora: 19.30h.

CICLO DE CINE/ DERECHOS
HUMANOS
XVII Ciclo de cine y derechos
humanos. El precio de cada
película es de 5,5 euros y el bono
cuesta 17 euros. La primera
película se proyecta el viernes 20:
‘Leviatan’.

Lugar: Cines Van Golem,Avenida Ar-
lanzón. Hora: 20.30 h.

CLÁSICA/ SOCIEDAD
FILARMÓNICA
Concierto Maciej Pikulski. Piano.
Obras de Chopin y Liszt. Entradas a
la venta en el auditorio.

Lugar: Auditorio Julio Sáez de la Ho-
ya. Cajacírculo. Hora: 20.15 h.

BALLET/ ‘EL QUIJOTE’
Proyección del Ballet ‘El Quijote’ de
Minkus cuyos comentarios corre-
rán a cargo de María López,profeso-
ra de Danza Clásica del Conserva-
torio ‘María de Ávila’ de Madrid y de
Pedro Ojeda, profesor de Literatura
Española de la UBU.

Lugar: Museo del Libro. Travesía del
Mercado. Hora: 20.00 h.
.

LUNES /23/

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,Premio Príncipe de
Asturias 1997.

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

VARIOS

ENCUENTROS/ DANIEL DE LA ROSA
Encuentros Abiertos con Daniel de la
Rosa, candidato a la Alcaldía de Bur-
gos por el Partido Socialista en dis-
tintos puntos:
. Martes 24, a las 20.00h en el Co-
legio Público Vadillos.
.Miércoles 25,a las 20.00h en los sa-
lones parroquiales de Nuestra Sra.
De Fátima.
.Viernes 27, a las 20,00h en la Aso-
ciación Nuestro Barrio en Po. Piso-
nes, 13

Lugar: Vadillos, Fátima y Pisones, a
las 20.00 h.

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.

ARTE/ FRAN HERREROS
Obra de Fran Herreros. Un espa-
cio para el arte. La Clínica Den-
tal Dr. Condado abre un espacio
donde da cabida a la mejor obra
de arte del artista Fran Herreros.
Una técnica deslumbrante, invi-
ta a disfrutar desde el exterior. Un
espacio para la cultura y la emo-
ción.

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

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.

EXPOSICIÓN/ FÉLIX RUIZ MARTÍNEZ
Exposición de Félix Ruiz Martínez
con obras de un artista que hace vo-
lar la imaginación hacia mundos le-
janos. Hasta el 22 de febrero. En-
trada gratuita. Horario: martes a sá-
bados de 11.00 a 14.00 h. y de 17.00
a 21.00 h. Domingos de 11.00 a
14.00 h.Domingos tarde, lunes y fes-
tivos, cerrado.

Lugar: Teatro  Principal

ACTIVIDADES/ BALNEA
· Viernes 20: 19.00 h.Encuentros de
Reiki.A las 20.30 h.Charla:‘El agua
que te cambiará la Vida’.
· Sábado 21:10.00 h.Yoga sin com-
promisos.De 10.00 A 14.00 y 14.30
a 20.30. : Taller ‘Claves para la Au-
to Regeneración’
· Domingo 22:De 10 a 14 h. Taller
práctico ‘Gestión emocional ener-
gética’. El Ego y las Emociones.
· Lunes 23:12.00 Chi Kung.17.00 h.
Yoga. 18.15 h. Pilates iniciación.
· Martes 24: 20.30 h. Concierto de
Cuencos Tibetanos con Luis Miguel
Saeta.
· Miércoles 25: 12.00 h. Chi Kung.
20.15 h.Taller de Desarrollo Perso-
nal Consciente.

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. Febrero
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VARIOS/ LUIS MARTÍN CORRALES EXPOSICIONES

VARIOS/ CORO NATUMAYIMI
El Foro Solidario acoge la actuación del
Coro Natumayini de Uganda,en el pri-
mer concierto de una minigira que lle-
vará a la agrupación africana a los es-
cenarios de la entidad para celebrar
su décimo aniversario. El Coro Natuma-
yini realiza una original mezcla de rit-
mos, danzas y voces.

Lugar: Foro Solidario. Sábado 28.
Entradas a la venta.

MÚSICA/ CULTURAL CORDÓN
El pianista tinerfeño Gustavo Díaz
Jerez ofrece un recital el sábado 21
en Cultural Cordón dentro del ciclo
'Beethoven con acento español', una
coproducción del Centro Nacional de
Difusión Musical-INAEM y Fundación
Caja de Burgos por la cual nueve
pianistas abordan las 32 Sonatas de
Ludwig van Beethoven.

Hora: 20.30 h.

CONCIERTO/ SERGIO DALMA
Entradas a la venta.La Fundación Ca-
ja de Burgos ha  puesto ya a la venta
las entradas del concierto del can-
tante Sergio Dalma,organizado por la
entidad en el auditorio del Fórum Evo-
lución Burgos para el próximo 20 de
marzo a partir de las 21 horas. A un
precio de 45 (Zona A), 40 (Zona B) y
30 euros (Zona C).

Lugar: Fórum. 20 de marzo.

SOLIDARIDAD MÚSICACICLO BETHOVEEN

EXPOSICIÓN/ EL ARTE DEL
VINO
El Mundo de Castilla y León pre-
senta la exposición ‘El arte del
vino’. Se trata de una serie de 32
obras del pintor y poeta Adolfo
Alonso Ares pintadas con vino
de las 12 denominaciones de
origen de la Comunidad.

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

EXPOSICIÓN/ BESTIARIA
El Museo de la Evolución Hu-
mana acoge la exposición ‘Bes-
tiaria el descubrimiento de un
reino’. La exposición muestra
cómo el reino animal ha sido
conocido y representado grá-
ficamente a lo largo de los si-
glos hasta llegar al presente. Es-
ta muestra se sustenta funda-
mentalmente 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.

EXPOSICIÓN/ ART SAN PEDRO
DE LA FUENTE
La sala de exposiciones de la Ca-
sa del Empresario acoge la ex-
posición Art San Pedro de la
Fuente. Recoge el trabajo colec-
tivo de 20 artistas: Ignacio del
Río, Revilla XII, Ángel Herráiz,
Carlos Santamaría, José Marti-
corena, Marcos Mesa, Juan Ma-
nuel Criado, Juan Mons, etc.

Lugar:Sala de Exposiciones de
FAE. Hasta 18 de marzo.



· Jueves 26:10.00 h.Pilates avanza-
do.20.00 h Relajación y respiración.

Lugar: Balnea, Escuela de Vida. C/
Molinillo 18, esquina C/ San José. 947
206 156 / 947 250 495

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.

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
estación elegida.

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

EXPOSICIÓN/ 14-18
Interactiva con smartphones o tablet
con la aplicación gratuita. IF 14-
18. Una muestra para conmemorar
el aniversario de la IGM.

Lugar: Teatro Principal.Hasta el 27 de
febrero.

AUTISMO/ DOCUMENTAL
Proyección del documental ‘Plane-
ta Asperger’ que pretende dar una
visión amplia de los Trastornos del
Espectro del Autismo.

Lugar: Centro Cívico Río Vena. 27 de
febrero a las 18.30 h.

CURSO/ INTERED
Curso - taller:Cuidados y Medio Am-
biente.Orientado prioritariamente a
educadores, estudiantes, voluntaria-
do y personal técnico de organiza-

ciones de intervención social. 7 de
marzo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00
a 20.00 h.

Lugar: InteRed Burgos. C/ Trinas nº
5, bajo

LITERATURA/ TE VOY A CONTAR UN
CUENTO
Jesús Pérez Saiz,director de la Escue-
la de Escritores de Burgos, leerá y co-
mentará el cuento 'Un sueño reali-
zado' a partir de las 20.15 h  con en-
trada libre.
Lugar: Museo de la Evolución Hu-
mana. Planta -1.

JORNADAS/ INVESTIGAR EN
COMUNICACIÓN
El martes, 24 de febrero se celebrará
en la Sala Polisón del Teatro Princi-
pal de Burgos las IV Jornadas ‘Inves-
tigar en Comunicación’ de la Unicer-
sidad de Burgos. A las 17.00 h. pre-
sentación de la jornada a cargo de
Javier Peña Pérez,director del Grupo
de Investigación de Comunicación
Audiovisual y Patrimonio.
A continuación se desarrollarán dis-
tintas ponencias relacionadas con el
mundo del periodismo.

Lugar: Sala Polisón del Teatro Prin-
cipal. 24 de febrero.

MECANO
Losartistas de los musicales de Nacho
Cano crean ‘La Fuerza del Destino’,
un nuevo espectáculo que recoge to-
da la esencia del grupo que arrasó en
los 80 y 90.conviven las composicio-
nes musicales magistrales de los her-
manos Cano con una puesta en esce-
na espectacular. El formato combi-
na la música en directo, la danza y
la interpretación. Entradas a la ven-
ta para las funciones de los días:Vier-
nes 20: 20.30h. Sábado 21: 19.00 y
22.30h. Domingo 22: 19.30h.

Lugar: Teatro Principal. Precio de las
entradas: desde 14 euros.

MUSICAL/ LA FUERZA DEL DESTINO
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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 / FIESTAS DE SAN
PEDRO Y SAN FELICES.
VIERNES 30

· 20:00h. Chupinazo en el
Hangar.
· 20:30h. Baile con la orquesta
La Huida (gratuito para todo
el público)
· 21:00h. Pregón de fiestas a
cargo de Pablo Isidro Torres.
Proclamación de las reinas de
las fiestas.
· 00:30h Gran verbena en el
Hangar La Huida (gratuito
para todo el público).

SÁBADO 21
· 20:00-21:00h. Baile en el
Hangar. Orquesta la Misión
(gratuita para todo el público).
· 23:00h. Gran actuación de
Marian Conde. 22:30h.
apertura del Hangar. Entrada 5
euros.
· 00:30h. Gran verbena en el
Hangar. Orquesta la Misión 

DOMINGO 22
· 12:30h. a 14 h. Peque Hangar.
· 13:30h. Recepción de
autoridades, junto alos vecinos
del barrio para degustar el
Tradicional pincho en el
Hangar.
· 18:30h. Espectaculo para
niños y adultos con el Teatro
de títeres El Papamoscas.
!Vaya follón con la contamina-
ción!
·  9:30h. Gran chocolatada fin
de fiestas



Temperatura MÁXIMA

Temperatura MÍNIMA

Estado del
CIELO

Probabilidad de
PRECIPITACIÓN

Dirección
VIENTO

Velocidad VIENTO

EMBALSES
DE BURGOS

SITUACIÓN DE LOS

Arlanzón

Úzquiza

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

 km/h

en Burgos
FUENTES

Agencia Estatalde Meteorología
Confederación Hidrográfica del DueroEL TIEMPO

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

Solución del nº anterior

CÓMO JUGAR AL SUDOKU            

NOVEDADES

dvd

editoriales

EL JUEZ
Dir. David Dobkin. Int. Robert Downey Jr.,
Robert Duvall. Drama / Thriller.

ESTRENOS

sudoku

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

EL FRANCOTIRADOR
17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00
V.O.S.E.  (L-X)
ALMA SALVAJE
20.00 (V-S-D) 19.45 (L-M-X-J)
50 SOMBRAS DE GREY
17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)
FOXCATCHER 
22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J)
TIMBUCKTU
20.00/ 22.30 (V) 20.30/ 22.30 (S-D) 20.00 / 22.00 (L)
BOB ESPONJA. UN HÉROE FUERA DEL AGUA 
17.30 (V-L)  17.00 / 18.45 (S-D)
LA ISLA MÍNIMA 
17.15 / 20.00 / 22.45 (V) 17.15 / 20.00 / 22.30 (S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-
M-X-J)
LA TEORÍA DEL TODO
17.15 (V-S-D) 17.00 (L-M-X-J)
BIRDMAN
22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J)
DIOS MIO, ¿PERO QUÉ TE HEMOS HECHO? 
17.30 (V) 17.30 / 20.00 (S-D-L-M-X-J)

EL FRANCOTIRADOR

16.45 / 19.15 / 21.45 (Todos los días)  00.15 (V-S) 

EL LIBRO DE LA VIDA

17.35 / 19.25 / 21.15 (Todos los días)  23.15 (V-S) 15.45 (S-D)

50 SOMBRAS GREY

16.50 / 17.00 / 19.20 / 19.30 / 21.50 / 22.00 / 22.15 (Todos los días)  00.20

/ 00.30 / 00.35 (V-S) 

EL DESTINO DE JUPITER

19.10 / 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

16.55 / 18.40 (Todos los días)

ANNIE

17.50 / 20.05 (Todos los días) 15.40 (S-D)

INTO THE WOODS

16.50 (Todos los días) 
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VAMOS DE POLIS  
Dir. Luke Greenfield. Int. Jake Johnson,
Damon Wayans Jr. Comedia.

RELATOS SALVAJES  
Dir. Damián Szifrón. Int. Ricardo Darín,
Leonardo Sbaraglia. Comedia / Drama.

SERENA
Dir. Susanne Bier. Int. Jennifer Lawrence,
Bradley Cooper. Drama.

cara amiga

Diego está al frente de Charcu-
tería Castellana. Un comercio de
confianza en la C/ Guiomar Fer-
nández, 24 (G3), donde con una
atención personalizada, ofrece
a sus clientes una amplia selec-
ción de embutidos, legumbres,
encurtidos, morcillas y chorizo
artesano de matanza. Recogen
encargos para llevar y el trato es
exquisito. Gracias por vuestra
profesionalidad.
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EL PESO DEL CORAZÓN. El
regreso de Bruna Husky.
Rosa Montero. Novela.

EL ARQUITECTO DEL UNIVERSO
Elif Shafak. Novela.

HIPOTERMIA. Arnaldur Indridason.
Suspense.
EL EFECTO MATRIMONIO. Graeme
Simsion. Novela
LA PUERTA DEL CIELO. Reyes
Calderón. Novela.
LA LEY DE LOS JUSTOS. Chufo
Llorens. Novela histórica.
BLITZ. David Trueba. Novela

VIERNES 20/2/15: 24 HORAS: San Zadornil, 8-B / Condesa Mencía, 139-
141. DIURNA (9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 139-141 / Avda. de la Paz, 22-
24 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 21/2/15: 24 HORAS: San Juan  de Ortega, 6 / Francisco de Enzi-
nas, s/n. DIURNA (9:45 a 22 h.): Calzadas, 30 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 22/2/15: 24 HORAS: Madre Teresa de Calcuta, 3 / Paseo Laser-
na, 3. DIURNA (9:45 a 22 h.):Avda. Reyes Católicos, 20 / Madre Teresa de Cal-
cuta, 3 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16.
LUNES 23/15: 24 HORAS: Plaza Mayor, 12 / Ctra. de Poza, 12. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Pedro y San Felices, 14 / Vitoria, 20 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16. 
MARTES 24/2/17: 24 HORAS: Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez
del Campo, 2. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 10 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16 / Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2.
MIÉRCOLES 25/2/15: 24 HORAS: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlan-
zón, 15. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / Av-
da. Eladio Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.
JUEVES 26/2/15: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / Brasil, 19 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Per-
lado, 16.



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 ven-
tilada placas cerámica, exterior,
70 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción indivi-
dual, buena altura, soleado. Tel.
628455376
120.000 EUROS Piso San Juan
de Ortega. Reformado. Materia-
les de 1ª calidad. Cocina y baño
montado. Tel. 659108116
120.000 EUROSVivienda unifa-
miliar con 250 m2 de terreno. Zo-
na Quintanadueñas. Teléfono
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 DORMITORIOS 2 terrazas,
salón y cocina amueblada. Cale-
facción gas. Para entrar a vivir.
Altura y soleado. Juan XXIII. Pre-
cio 95.000 euros. Llamar al te-
léfono 638399517
3 HABITACIONES2 baños, 2 te-
rrazas, cocina y salón. Todo ex-
terior. Trastero y garaje. Amuebla-
do. Glorieta Ismael García Rámila.
Venta. Tel. 653813808
42.000 EUROSBarriada Inmacu-
lada. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. 4º sin ascensor. Para re-
forma completa. Abstenerse
agencias. Tel. 669999524
45.000 EUROSQuintanadueñas.
Amplio piso, construcción nue-
va, 3 habitaciones, salón, 2 te-
rrazas. Soleado y exterior. Tel. 607
191069

97.000 EUROSSe vende piso re-
formado, 3 habitaciones, calefac-
ción gas natural y cocina con te-
rraza. Tel. 654572243
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 venta en Bº de
Cortes, garaje/trastero, 3 servicios,
5 habitaciones, salón, cocina, te-
rraza 8 m2 y jardín 40 m2. Recien-
te construcción. Interesados lla-
mar al 947268223 ó 608398950
ADOSADO para entrar a vivir, 3
dormitorios, cocina amueblada,
un baño y aseo, ático acondicio-
nado, garaje, patio y jardín. 180
m2. Villagonzalo Pedernales. Tel.
694475473
ADOSADO reformado: 4 dormi-
torios, 3 baños, garaje y traste-
ro. Sin jardín. Zona Mirabueno. Tel.
619182698
ADOSADOvendo o alquilo en La
Ventilla. Teléfono 656755537
ALFONSO X EL SABIO, 4 am-
plias hab.s, salón de 25 m., gran
cocina y 2 amplios baños, servi-
cios centrales, cuarto bicis, ascen-
sores cota 0 y garaje en calle Pe-
tronila 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
APARTAMENTO se vende en
zona antiguo hospital: 1 dormi-
torio, salón con cocina americana,
1 cuarto de baño y trastero. Solo
particulares. Tel. 650166618
ARZOBISPO PÉREZ PLATERO
vendo piso muy soleado, exterior,
3 habitaciones, amplia cocina, sa-
lón con terraza, baño y despensa.
Buena altura. Calefacción indivi-
dual gas natural. Vistas al Parque
Santiago. Comunidad incluida. No
agencias. Tel. 644379354
ÁTICO en venta, 107 m2, en C/
Lerma (Burgos), 3 habitaciones,
chimenea y terraza al Sur. Amue-
blado. Garaje y trastero opciona-
les. Precio 162.000 euros. Llamar
tardes al teléfono 601053231
ÁTICOen venta: 3 habitaciones,
2 baños, 2 terrazas, garaje y tras-
tero. Seminuevo. Amueblado.
Zona San Pedro y San Felices.
Tel. 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. DE LA PAZ 34. Piso 110
m2, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, garaje y trastero. Ex-
celentes acabados, vista y zona.
Precio 235.000 €. Tel. 666324803
AVDA. DEL CID 6. Se vende pi-
so grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Llamar al
teléfono 630 814 094 tardes
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso para reformar, media-
na altura, muy soleado. Abstener-
se agencias. Tel. 947242228 ó
657010775
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. T el.
697746215
BARRIADA YAGÜE se vende
casa unifamiliar 201 m2 útiles, 4
plantas, 4 habitaciones, 2 salones,
cocina, 2 baños, 1 aseo, zona la-
vandería, 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. Se
vende apartamento, completa-
mente reformado, 1 habitación,
cocina independiente, salón y
baño. Abstenerse agencias. Tel.
679367483
BUENAS CALIDADES Piso en
venta. Amplio, 3 hab. dobles, 2 ba-
ños, salón-comedor, cocina amue-
blada, armarios empotrados. Ga-
raje. A 5 min. de Centro deportivo
(Gym, piscina..). Buen precio. Tel.
635561445 Cristina
C/ CERVANTES se vende pi-
so, 6º con ascensor, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y 2 terra-
zas. Muy luminoso y estupendas
vistas. Precio 90.000 euros. Tel.
699324093
C/ COLÓNvendo o alquilo vivien-
da: 3 habitaciones y salón. Cale-
facción central. Llamar al teléfo-
no 947261263
C/ FRANCISCO SALINAS3 dor-
mitorios, salón, baño, exterior, ex-
traordinarias vistas. No pierda la
oportunidad. Menos de 32.000 eu-
ros. No agencias. Llamar al telé-
fono 689730318
C/ MADRIDzona 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. Llamar al teléfono 687
890161
C/ OVIEDO Para entrar a vivir.
Empotrados. Mucha claridad.
Baño amplio, salón 34 m2, co-
cina equipada, 3 habitaciones
muy amplias y trastero. Ascen-
sor. Precio 195.000 euros nego-
ciables. Tel. 630818042

C/ SAN MIGUEL vendo piso
amueblado, exterior y luminoso.
Cocina, baño, dormitorio y salón.
Totalmente reformado. Para en-
trar a vivir. Muy céntrico. Muy eco-
nómico. Tel. 650617148
C/ SAN PEDRO CARDEÑAse
vende piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Portal y as-
censor nuevos. Muy soleado. Ex-
terior. Chollo. 64.000 euros. Tel.
696495181
C/ 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
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
CASTROJERIZC/ Real de Orien-
te nº97B (Camino de Santiago).
Vendo casa de dos plantas, pie-
dra y caravista, 3 dormitorios, 2
baños, salón grande y cocina. Dos
chimeneas. Exterior. Patio vistas
castillo y convento. Tel. 629480663
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Ca-
lefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal re-
formado y ascensor cota 0. Tel.
650571200

CÉNTRICO se vende aparta-
mento a estrenar, armario empo-
trado, cocina, baño y salón. 2º pi-
so con ascensor. Muy rebajado.
Tel. 947231538 ó 677235993
CENTROvendo piso soleado, 100
m2, 3 habitaciones, salón, amplia
cocina, 2 baños y 3 terrazas cu-
biertas. Abstenerse agencias. Tel.
630534997 ó 947234914
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
ESTUPENDAcasa en Rioseras,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 2 trasteros, parcela de 440
m2, urbanización con piscina, te-
nis, pádel, baloncesto, juegos in-
fantiles. Precio 115.000 euros.
Tel. 655356449
FÁTIMA 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y terraza. Precio
100.000 euros negociables. Tel.
640207148
FUENTECILLAS Mariana Pine-
da. Estupendo piso seminuevo.
Buena orientación. 2 habitaciones,
2 baños, cocina equipada, salón
dos ambientes, armarios empo-
trados. Altura ideal. Calefacción
individual. Garaje y trastero. Co-
munidad económica. www.mila-
nuncios.com. Tel. 947480968 ó
616688395
G-3150.000 euros. Condesa Men-
cía. 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Estado im-
pecable. Tel. 651321493

G-3 Dúplex de 4 dormitorios, 2
baños y aseo. A estrenar. Econó-
mico. Abstenerse agencias. Tel.
699588885
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
GAMONALbonito piso para en-
trar a vivir, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina con terraza y salón de
25 metros. Garaje y trastero. To-
talmente exterior. Sol de tarde. No
agencias. Llamar 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 cuartos
de baño. 6 armarios empotrados.
Terraza cubierta. Trastero. Total-
mente exterior. Directo del propie-
tario. Tel. 651 173 912
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, ga-
raje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. Junto Cañón
Río Lobos. Tel. 947274557 ó 689
005166
NOJA se vende apartamento de
60 m2, con dos dormitorios, salón,
cocina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en ur-
banización privada. Tel. 650617148
ó 629633731
OCASIÓN se vende casa en Cu-
bo de Bureba, amueblada, 3 plan-
tas, buen estado. A 10 Km. de Bri-
viesca, a 50 Km. de Burgos y a 50
Km. de Vitoria. Llamar al teléfono
625059026 ó 605630379
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 PISONESvendo piso: 3
habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. 76 m2 útiles. Ventanas clima-
lit, suelos de tarima flotante, por-
tal recientemente reformado a
cota cero y tejado renovado. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 666690808 ó
687577980
PASEO REGINO vendo piso
150 m2. Garaje y trastero. Cale-
facción central. Inmejorable si-
tuación. Maravillosas vistas. Tel.
636475677
PLAZA ARAGÓN se vende pi-
so de 77 m2, 2 habitaciones, 2
baños, amplio salón, cocina am-
plia y equipada. Terraza cubierta.
Trastero y garaje. Soleado. Semi-
nuevo. En perfecto estado. Tel.
649671966

PRECIOSOpiso de aprox. 160 m2
situado en C/ Sagrada Familia per-
pendicular a la Avenida Cantabria.
Buena altura. 3 terrazas. Urge ven-
der. Relación calidad-precio exce-
lente. Abstenerse agencias. Tel.
655517528
QUINTANILLA VIVAR vendo
amplio adosado, salón, cocina, 3
habitaciones, cuarto de baño y
aseo, armarios empotrados, áti-
co, porche y garaje. Llamar al
teléfono 678104803
REGINO SÁEZ de la Maza se
vende piso: 5 habitaciones, 3 cuar-
tos de baño, garaje y trastero. Lla-
mar al teléfono 692626994
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
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
TOMILLARES se vende chalet
270 m2 construidos en 3 plantas,
parcela 470 m2, 4 hab. ático
acondicionado, 4 baños, salón 50
m2, cocina 16 m2. Suelo radian-
te. Armarios empotrados. Calde-
ra pellets. Riego automático. Tel.
618091780
TORREVIEJAOcasión. Aparta-
mento a 5 minutos de la playa,
2 dormitorios, baño completo,
amueblado, electrodomésticos,
cerca de supermercados, bares,
tiendas y a 15 min. del paseo an-
dando. 50.000 euros. Llamar al
teléfono 662335656
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. Opor-
tunidad, para entrar a vivir. Tel.
667612990
VILLATORO Bonito adosado
amueblado, tres habitaciones,
dos baños, aseo, ático abuhardi-
llado de madera, garaje, traste-
ro, jardín particular y piscina co-
munitaria. 178.000 euros. No
agencias. Tel. 686736927
VILLIMAR junto al Mercadona
se vende casa para reformar. So-
leada. Precio a negociar. Tel.
688375659
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 tras-
tero. Totalmente exterior. Buena
altura. Tel. 699810235
ZONA CÉNTRICAvendo piso: 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Exterior. Calefacción gas ciu-
dad. 2 trasteros y 2 plazas de ga-
raje. El precio lo pone usted. No
agencias. Llamar al 696229197
ZONA SAN PEDRO Cardeña
vendo o alquilo vivienda de 80 m2
para reformar. Económico. Tel. 947
261263
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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

BUSCO para comprar, vivienda
en buen estado. Precio alrededor
de 50.000 euros. Llamar al teléfo-
no 600436536
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. Tel. 696070352
COMPRO terreno pequeño con
o sin casa, en pueblo cercano a
Burgos. Económico. Tel. 947204
425 ó 652948434

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

200 M2 de jardín. Alquilo cha-
let adosado en Tomillares (Urba-
nización Los Molinos). 4 dormito-
rios, 3 baños, cocina-comedor,
salón, terraza y porche cubiertos.
Garaje. Tel. 606147128
3 HABITACIONESy 2 terrazas.
Todo exterior. Sin muebles. Seve-
ro Ochoa. Precio 380 euros con la
comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 609509712
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
345 EUROSmes. Precioso apar-
tamento/ático C/ Madrid 23.
Amueblado y decorado a capri-
cho. 2 dormitorios, baño doble la-
vabo, calefacción acumuladores,
comunidad incluida. Te gustará.
Fotos whatsapp. Llamar al telé-
fono 629333936
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
350 EUROSDos dormitorios, sa-
lón, cocina independiente y terra-
zas. Apartamento nuevo. Muebles
modernos. Ideal familia con mas-
cotas. Villimar. Pide fotos por what-
sapp. Tel. 638399517
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. Llamar al teléfono
696443788
370 EUROS Tres habitaciones
y salón. Bien amueblado. Comu-
nidad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al teléfono 653
243391
390 EUROS. Apartamento 40 m2.
Céntrico. Amueblado. Gastos co-
munidad y agua incluidos. Muy
Soleado. Garantía bancaria. Tel.
690398063
4 KM Burgos alquiler de aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Se alquila por sema-
nas, quincenas, meses. Incluso
con menaje y gastos incluidos. Tel.
722276825
400 EUROS más gastos. G-3, al-
quilo apartamento, amueblado,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Tel. 605064708
415 EUROScomunidad incluida.
Alquilo apartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, muy soleado, sin
amueblar, excepto cocina con
electrodomésticos nuevos. Tel.
620280492

450 EUROSAlquilo apartamen-
to al lado de los Juzgados, un
dormitorio, amueblado, armarios
empotrados, calefacción central
incluida en el  precio. Llamar al
teléfono 618523525
450 EUROS Alquilo apartamen-
to en Avda. del Vena, un dormito-
rio, amueblado, calefacción y agua
caliente incluida en el precio. Tel.
626382591
A 17 KM de Burgos se alquila o
se vende preciosa casa seminue-
va de piedra con jardín, 2 habi-
taciones y baño. Completamen-
te amueblada a capricho. Precio
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
ALQUILER opción compra. Dú-
plex en Quintanadueñas, semi-
nuevo, 110 m2, todo exterior, 3
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipada, 5 empotrados, as-
censor, garaje y trastero. Pisci-
na y jardín. 450 euros. Tel. 609
851291 ó 677017816
ALQUILERpiso Boulevar-Santa
Cruz. Amueblado. Calefacción
central. 3 habitaciones, salón,
baño y aseo. Dos ascensores.
Tel. 669858080 ó 616402095
ALQUILO apartamento de 2 ha-
bitaciones. Amueblado. Zona Cen-
tro. Tel. 636964245
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
ALQUILOpiso de lujo en C/ Vito-
ria primeros números, 230 m2, per-
fecto estado, amplio salón y des-
pacho, tres dormitorios, cocina
equipada, dos baños y aseo.  Ser-
vicios centrales. Teléfono de con-
tacto: 648 02 41 78
ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Calefacción gas natural. Exterior.
Buena zona. 330 euros comuni-
dad incluida. Tel. 606622874
ALQUILO piso zona comercial
de Gamonal: 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y gran terra-
za. Exterior, acogedor y lumino-
so. Tel. 606426131
ALQUILOpiso zona San Pedro y
San Felices: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño.  To-
talmente exterior. Precio 350 eu-
ros incluida comunidad. Tel. 646
825103
ALQUILO 300 euros. A estrenar.
Muy bien amueblado. Trastero y
plaza de garaje incluido en el pre-
cio. Llamar al teléfono 608023456
APARTAMENTO céntrico C/
San Cosme, lujo, soleado, 2 habi-
taciones, amplio salón, baño, ser-
vicio y cocina equipada estrenar,
terraza y lavadero. Gas ciudad. Im-
prescindible datos identificativos.
Tel. 620620175
APARTAMENTOCéntrico se al-
quila: cocina, salón, 2 habitacio-
nes y baño. Reformado. Calefac-
ción eléctrica. Precio 400 euros.
Llamar al teléfono 629941329
APARTAMENTOen alquiler zo-
na San Pedro y San Felices: 2 ha-
bitaciones, amueblado, calefac-
ción individual gas, garaje. Inte-
resados llamar al 686413378 ó
659358914
APARTAMENTO nuevo en al-
quiler (zona Centro): salón, coci-
na, una habitación, baño (bañe-
ra hidromasaje). Exterior. Amue-
blado. Precio inmejorable. Tel.
616914315
APARTAMENTO reformado al-
quilo en pleno Centro Histórico:
1 habitación grande (2 armarios y
cama 1,50 m.), salón, cocina am-
plia y baño con ducha. Todos los
electrodomésticos. Whatsapp. Tel.
627509161
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. ARLANZÓN 25. Alqui-
lo piso amueblado, totalmente ex-
terior, con calefacción central. Pre-
cio 575 euros incluida comunidad.
Tel. 651637086
AVDA. ARLANZÓN 40. Alqui-
lo piso grande, ascensor cota 0,
cuatro habitaciones, amueblado,
gas natural. Llamar a los teléfo-
nos 947216535 ó 664455058
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. Cale-
facción individual. 500 euros co-
munidad incluida. Tel. 947200658
ó 662550338
AVDA. DEL CID15. Alquilo apar-
tamento con 2 habitaciones.
Amueblado. Con muchas refor-
mas. Tel. 607392630
AVDA. DEL CID3. Apartamento
amueblado, 1 habitación, servicios
centrales, portero. Precio: 450
euros/mes negociables. Todos los
gastos incluidos en el precio ex-
cepto la luz. Tel. 626502830
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso amueblado: 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y
2 terrazas.Calefacción central. Tel.
696578349
BARRIADA INMACULADAse
alquila casa reformada, sin mue-
bles, con calefacción. Llamar al te-
léfono 636008062 ó 620174848
BARRIADA JUAN XXIII alqui-
lo piso 56 m2: 2 habitaciones, eco-
nómico, muy soleado, reformado,
amueblado, con todas las facili-
dades, comunidad incluida. 360
euros. 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
BUNIELse alquila casa totalmen-
te amueblada para entrar a vivir.
Económica. Tel. 653577193
C/ ABAD MALUENDA alquilo
apartamento de 2 dormitorios,
nuevo, calefacción central y agua
caliente central, amueblado y to-
talmente equipado. Plaza de ga-
raje 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/ 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/ DÁMASO ALONSO alqui-
lo apartamento, 2 habitaciones,
salón con cocina, todo exterior,
comunidad incluida (380 euros).
Tel. 665309108
C/ GUIOMAR FERNÁNDEZ G-
3. Se alquila apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Tel. 650782913
C/ LA PUEBLA alquilo buhardi-
lla con dormitorio, salón, cocina
y baño. Trastero. Amueblado. Edi-
ficio con ascensor. Tel. 616934620
ó 687760837
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA3 habi-
taciones, salón, cocina y baño,
con calefacción individual de
gas, amueblado.  Abstenerse
agencias. Llamar de 12  a 13:30h.
al 666693511
C/ MADRID se alquila aparta-
mento: 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Amueblado. Dos
ascensores. Precio 400 euros in-
cluida comunidad. Interesados lla-
mar al 680198075
C/ MADRID se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Amueblado. Dos as-
censores cota cero. Buena altu-
ra y soleado. Tel. 947207666 ó
659028716
C/ TAHONAS se alquila piso de
3 habitaciones, cocina y baño. So-
leado. Precio 400 euros/mes. Lla-
mar al teléfono 947218269
C/ VICTORIA BALFÉ 23 frente
Hospital Universitario, alquilo pi-
so amueblado de 2 dormitorios y
salón. Todo exterior. Tel. 947
229165 ó 620732155

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
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 POZA83 se alqui-
la piso totalmente amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Seminuevo. Económico. Tel.
617518143
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 nuevo y amueblado. T el.
947211250 ó 669638549
CÉNTRICO C/ Julio Saez de la
Hoya. Alquilo piso 4º exterior, re-
formado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, totalmente amue-
blado, portal reformado y ascen-
sor cota cero. Vistas inmejorables.
Tel. 947239807 ó 617319392
CÉNTRICOen C/ Progreso, alqui-
lo piso, amueblado, salón, 3 dor-
mitorios, baño y aseo. Calefacción
central. Exterior y soleado. Tel.
606406188
CÉNTRICO en C/ Romancero se
alquila piso amueblado, consta de
3 habitaciones, baño, salón, des-
pensa y 2 terrazas. Calefacción in-
dividual gas natural. Precio 400
euros comunidad incluida. Tel.
630407318
CÉNTRICO se alquila piso muy
grande, 5 habitaciones y 2 baños.
Económico. Llamar por las tardes
al teléfono 678592159
CENTRO se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño equipados. Orienta-
ción Sur. Soleado. Llamar tardes
al teléfono de contacto 616667828
CERCA PLAZA VEGAalquilo pi-
so amueblado de 4 habitaciones,
cocina, salón, comedor y 2 baños.
Calefacción individual gas ciudad.
Llamar al teléfono  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 ba-
ños, salón, garaje y trastero. Tel.
615647360
CORREOS se alquila aparta-
mento nuevo, completamente
amueblado, salón, 2 habitacio-
nes, baño, cocina independiente
y equipada con electrodomésti-
cos. Domótico, exterior y muy bo-
nitas vistas. Tel. 947261156 ó
657375383
DÚPLEX en alquiler: 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza, garaje y trastero. Amuebla-
do. Gas natural. Buenas vistas.
Precio 400 euros/mes. Tel. 664
422303

ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, cocina, garaje y tras-
tero. Calefacción central. Ascen-
sor. Muy buen estado. Precio 600
euros. Tel. 686950520
EN LERMA bonito pueblo de
Burgos. Alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 665816696
FERNÁN GONZÁLEZ46. Alqui-
ler apartamento amplio y lumino-
so, un dormitorio, cocina america-
na y salón. Vistas a la Catedral.
Tel. 947269375 horario comercial
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-3 alquilo apartamento: 2 dor-
mitorios, baño con ventana y co-
cina totalmente equipada. Sin
patios. Muy soleado. Trastero.
Precio 500 euros. Llamar al te-
léfono 620744765
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,
baños, cinco armarios empotra-
dos, garaje y trastero. Excelen-
te orientación Sur-Oeste. 570 eu-
ros. Llamar al teléfono 696430
146 ó 947273586
G-3alquilo piso seminuevo, 3 ha-
bitaciones, 4 armarios empotra-
dos, salón, cocina y baños equi-
pados, resto sin amueblar, garaje
y trastero. T el. 947235523 ó
647051284
G-3 alquilo piso: 3 dormitorios,
2 baños y garaje. Soleadísimo. Tel.
947228063
G-3C/ Condesa Mencía se alqui-
la piso nuevo, cocina a estrenar,
garaje y trastero. Totalmente
amueblado. Exterior y muy solea-
do. Precio a convenir. Mínimos
gastos. Interesados llamar al
669544331 ó 947241119
G-3se alquila apartamento: 2 ha-
bitaciones, cocina amueblada, pi-
so con poco uso, semiamueblado,
garaje y trastero incluidos. Tel.
657564706
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 trastero.
Calefacción gas natural. Tel. 669
554481
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
LUIS ALBERDI alquilo piso de
3 dormitorios y terraza. Precio 400
euros comunidad incluida. Llamar
al teléfono 600237939
PASEO DEL ESPOLÓN12. Al-
quilo apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Pre-
cio 400 euros comunidad inclui-
da. Tel. 639053224
PASEO FUENTECILLAS frente
Universidades, alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños
completos, amplio salón y cocina,
garaje y trastero. Sol todo el día,
impresionantes vistas. Mínimos
gastos. Tel. 676411456

PLAZA MAYOR 28 - 1ºA alqui-
lo apartamento: una habitación,
salón, cocina y w.c. Ascensor.
Opción plaza de garaje. Precio
350 euros más gastos wifi y ca-
lor azul. Tel. 627574394
SAN PEDROde la Fuente se al-
quila o se vende piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Ascensor. Buena al-
tura. Alquiler 350 euros/mes in-
cluida comunidad y venta 80.000
euros. Tel. 659937453
SAN PEDRO y San Felices (cer-
ca de la Iglesia) alquilo piso: 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, exterior,
calefacción, amueblado. Precio
400 euros. Tel. 630086735
SANTA CLARA piso amuebla-
do, dos y salón, amplísimas, so-
leado, vistas a Boulevard, cale-
facción central. Tel. 947261438 ó
690201782
SE ALQUILApiso nuevo, amue-
blado, garaje y trastero. Teléfono
947269302
UNIVERSIDADapartamento to-
do exterior, una habitación, salón,
cocina independiente, armarios
empotrados, trastero y garaje en
C/ Sorbona 1 (frente Humanida-
des). Precio 460 €. Tel. 619287150
UNIVERSIDADES Apartamen-
to amueblado de una habitación,
salón, cocina y baño. Terraza. Ga-
raje y trastero. 5º. Soleado. Tel.
636924264 ó 649355865

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

VILLAFRÍAse alquila amplio cha-
let adosado, 3 habitaciones, ático
diáfano, 2 baños, aseo, terraza 50
m2, garaje 3 coches. Semiamue-
blado. Línea bus urbano. Precio
650 euros (incluida agua y comu-
nidad). Tel. 696344383
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 5 min. de Burgos, se alqui-
la adosado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y terraza grande.
Amueblado. Tel. 676972070
VILLATOROse alquila precioso
adosado amueblado, 4 habita-
ciones, 3 baños (uno de ellos con
jacuzzi), salón y cocina. Dispo-
ne también de jardín y piscina co-
munitaria. 500 euros. Interesa-
dos llamar al 629418942
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. Llamar al te-
léfono 663459477
ZONA ANTIGUA ESTACIÓNC/
Jose Luis Santamaría 20 - 2ºC. Al-
quiler piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Soleado. Sin
muebles. Zonas comunes: pisci-
na, pista de pádel y columpios. Tel.
646168847
ZONA AVDA. DEL CID se al-
quila apartamento de 2 habita-
ciones. Amueblado. Servicios in-
dividuales. Precio negociable.
Tel. 638578727

ZONA G-3 se alquila aparta-
mento amueblado, 1 habitación,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Precio 400 euros. Llamar
al teléfono 680259720
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 UNIVERSIDADESse 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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso de 1 ó 2 habitacio-
nes. Económico. Tel. 604117158

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

36.500 EUROS Nave nueva en
construcción de 60 m2 en Villalon-
quejar. Tel. 639606893
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ALMACÉN 150 m2 con oficina,
baño y puerta eléctrica. Buen pre-
cio. Ideal para negocio. Calle La
Ribera (Burgos) paralela a carre-
tera Logroño. Tel. 619380681
AVDA. REYES CATÓLICOS42.
Vendo local 50 m2, nueva instala-
da de frutería y todos los servicios
para cualquier otra actividad. Con
o sin mobiliario. Tel. 608108990
C/ SAN ISIDRO 7, se vende lo-
cal de 90 metros cuadrados. Im-
porte: 53.000 euros. Llamar al
947260235
C/ SEXTIL trasera nº4. Venta
local reformado 135 m2. Tel. 659
108116
CARRETERA POZA 49 Bajo. Se
vende local acondicionado de 84
m2. Económico. Tel. 606999863
CIADONCHAvendo local peque-
ño para merendero o garaje, se
puede doblar, semiarreglado. Pre-
cio 4.500 euros. Tel. 633136515
DESGUACEse vende. Para más
información llamar al teléfono de
contacto 657904610
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, calefac-
ción, 2 servicios, vestuarios, ofici-
nas. Venta-Alquiler. Tel. 615959172
OBDULIO FERNÁNDEZ vendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Económico y negociable. Tel. 639
045721 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

URGE VENDER local comer-
cial zona VILLIMAR-SUR,
42’70 m2, sin reformar, con to-
mas de conexión, bien situa-
do, posibilidad de escapara-
te a dos calles. 33.000 EU-
ROS. Tel. 649 642 700

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfa-
na, con dos portones de entrada.
Recinto particular y cerrado. Po-
lígono Gamonal - C/ La Ribera
1. Alquiler. Tel. 606147128
ALFAREROS local 80 m2 + 200
m2 patio. Ideal almacén. Precio
300 euros/mes. Tel. 639606893
ALQUILO local para jóvenes ma-
yores de edad, diferentes tama-
ños y en muy buenas condiciones.
Tel. 680354453
ALQUILO local pequeño acon-
dicionado para cualquier negocio,
puedes abrir mañana mismo. Eco-
nómico. Tel. 652451825
ALQUILO o vendo nave de 280/
100 m2 con agua, luz y servicios.
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). Llamar
al teléfono 620280492
ATENCIÓN fisioterapeutas, qui-
romasajistas y osteopatas: se al-
quila local bien equipado. Llamar
al teléfono 687088840
AVDA. CASTILLA Y LEÓNfren-
te a C.C. Alcampo alquilo local 33
m2 aprox. Totalmente acondicio-
nado. Interesados llamar al telé-
fono 947232117 ó 666157644
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Llamar al te-
léfono 676462682
AVDA. DEL CID 1 alquilo/ven-
do magnífica oficina, entreplan-
ta luminosa, tres calles, 216 m2,
dos entradas blindadas, aire
acondicionado frío/calor, instala-
ciones musical, informática. Tel.
672111669 ó 628860161
AVDA. DEL CID 4. Alquilo ofi-
cina de 240 m2. Llamar al telé-
fono 947485561
AVDA. ELADIO PERLADO 52.
Se alquila local 104 m2 totalmen-
te acondicionado. Precio rebaja-
do Tel. 947230682 llamar prefe-
riblemente mediodía
AVDA. ESTEBAN SÁEZ ALVA-
RADOalquilo local ideal para sa-
la de masajes o cualquier otro ti-
po de comercio. Económico. Tel.
652451825
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo local grande de 80/126 m2
para cualquier negocio. Teléfono
947261263
BAR se alquila por jubilación
en zona Fuentecillas (C/ Pasti-
zas). Totalmente equipado. Tel.
649544419
BURGOS se alquila nave 800
m2, diáfana, con luz y posibilidad
de báscula de 40 Toneladas. Tel.
696145530
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Llamar al teléfono 686
930583 ó 686930582
C/ BURGENSE junto Museo Evo-
lución Humana alquilo o vendo lo-
cal de 160 m2. Ideal hostelería.
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/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...). Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller
de mecanizados, completamen-
te montado, con todos los ser-
vicios y licencia de actividad en
regla. 380 m2. (15x25 m.). Tel.
636633404
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ POZANOSAlquiler o venta lo-
cal 110 m2, oficina, taller y alma-
cén, totalmente acondicionado,
fácil aparcamiento. Ideal autóno-
mos. Abstenerse grupos junve-
niles. Tel. 666428376
C/ SAN FRANCISCO nº74 se
alquila bar totalmente instalado.
Más información llamando al
649475888
C/ SAN JUAN alquilo local co-
mercial de 50 m2. Llamar al te-
léfono 696949452
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
se alquila, zona Vadillos, cerca de
Mercadona. Interesados llamar al
teléfono 686971746 ó 686971748
CARRETERA POZA local dos
calles, mucha fachada, 110 m2,
se puede dividir, un año de caren-
cia, esta de obra. Tel. 692212020
ó 947484650
EDIFICIO EDINCOen C/ Vitoria
17 se alquila oficina de 19 m2
con todos los servicios. Tel. 616
677901
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ESTÉPAR se alquila tienda y al-
macén. Precio económico. Tel.
947230682 llamar preferiblemen-
te de 14 a 17:30 horas
FRENTE HACIENDA en Regi-
no Saiz de la Maza nº10 Bajo se
alquila o se vende local de 52 m2
y doblado 30 m2. Llamar al 947
278189 ó 608688104
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. Llamar al teléfono
685021031
GAMONAL-VILLIMAR alquilo
nave industrial de 505 m2. Tel.
947222246 ó 947229494
LAS LLANAS se alquila Pub-
Bar totalmente montado. Para
apertura inmediata. Llamar al te-
léfono 629224233
LIBRERÍA-PAPELERÍA en C/
Nuestra Sra. de Fátima se alqui-
la, 35 años funcionando, local do-
blado, 45 m2 por planta, fachada
4 metros, posible otros usos. Pre-
cio 500 euros/mes. Llamar al te-
léfono 639058452
LOCALen alquiler en zona de ex-
pansión, esquina, buena avenida,
te preparado el local, económi-
co. Tel. 652451825
LOCAL en alquiler para oficinas,
dispone de todos los servicios. Lla-
mar al teléfono 687088840
LOCAL frente Escuela de Idiomas,
totalmente reformado, agua, luz,
persiana, 28 m2. Ideal autónomos.
Precio 250 euros. Tel. 947484650
ó 692212020
MOLINO SALINASCapiscol. Al-
quilo local 80 m2 con luz, agua y
vado. Llamar al teléfono 665818
787
MUY CÉNTRICO Se alquila lo-
cal, muy buenas condiciones, muy
bien situado, 62 m2, para coci-
neros o camareros, todas las ins-
talaciones. Tel. 625757252
OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047 /
629433194 / 947218647
PADRE ARAMBURU11 (junto
Juzgados), local comercial de 26
m2 doblados, totalmente refor-
mado, fachada en acero inox. y
cristales blindados, instalaciones
agua, luz, TV, teléfono y baño. Li-
cencia pollería/charcutería. Lla-
mar al teléfono 661316366 ó
636220930
PELUQUERÍA se alquila con sa-
lón de belleza. Zona comercial.
Precio económico. Interesados lla-
mar al teléfono 611647518 ó 600
321085

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 ESPAÑAalquiler o ven-
ta local 180 m2 planta + 160 m2
sótano. Totalmente diáfano. Tel.
639606893
PLAZA LAVADEROS alquilo lo-
cal 30 m2 totalmente acondicio-
nado, amplio escaparate, instala-
ción eléctrica y baño, muchas
posibilidades. Ideal pequeño co-
mercio o almacén. Abstenerse gru-
pos. Económico. Tel. 656599012
ó 667267515
POLÍGONO DE VILLARIEZOEl
Clavillo, alquilo nave de 325 m2
entera o compartida. Teléfono
639636621 ó 665666285

POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MAR se alquila nave 400 m2
con todos los servicios. Re-
cinto privado. Más informa-
ción llamando al teléfono 688
200 600

POLÍGONO GAMONALNaves
San Miguel. Alquilo nave indus-
trial 350 m2 + 120 m2 doblados.
Equipada, agua, luz, oficinas, ca-
lefacción y aire acondicionado. Tel.
609713559
POLÍGONO LOS BREZOS Vi-
llalbilla de Burgos. Particular al-
quila nave. Tel. 686409973 ó
947275214. Email: lonwisa@
gmail.com
POR JUBILACIÓN carnicería-
charcutería-pollería 125 m2 con
maquinaria (completa). Sin en-
trada. Renta baja. Interesados
llamar al teléfono 947484650 ó
692212020
POR JUBILACIÓNse traspasa
o se vende carnicería y máqui-
nas. Llamar al teléfono 660
532546
SE ALQUILA local industrial
preparado para ensayo de gru-
pos musicales, reuniones. Pare-
des forradas, seguridad, servi-
cios individuales, con agua, luz,
extintores, seguro inmueble y ci-
vil. Tel. 626350877
SE ALQUILA local para salón de
belleza, masajes, etc. Acondicio-
nado con todos los servicios. Lla-
mar al 687088840
SE ALQUILAcabina para estéti-
ca en peluquería en funcionamien-
to. Más información en el telé-
fono 947241553
SE ALQUILA pub en Santama-
ría del Campo con licencia de dis-
coteca. Interesados llamar al te-
léfono 656604283
SE TRASPASAbar de copas con
licencia especial, totalmente mon-
tado para empezar a trabajar. Zo-
na de la Flora. Tel. 646057840
SE TRASPASA boutique, 40
m2, muy caprichosa, Grandmon-
tagne, mejor zona Gamonal. Per-
fecto autónoma. Se deja con gé-
nero o solo mobiliario. Fondo de
Comercio Garantizado. Teléfo-
no 639603822
SE TRASPASA Café-Bar en el
Centro, funcionando, por no poder
atender, buena oportunidad. Tel.
685543965
SE TRASPASA cafetería, con
clientela fija, para empezar a tra-
bajar desde el 1er. día, perfecta-
mente amueblada. Abstenerse cu-
riosos. Llamar al teléfono 647
763666

Se traspasa CENTRO MASA-
JES Y ESTÉTICA en C/ La Pue-
bla 25. Teléfono de contacto
947 20 05 51 o correo electró-
nico: massage@padithai.com

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
TRASPASOcafetería céntrica en
funcionamiento. Más información
en el teléfono 692699438
ZONA SAN PABLO se alquila
local 90 m2, gran fachada, aseo y
oficina. Ideal para cualquier acti-
vidad profesional. Económico. Tel.
654256546 ó 696848802

1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO Avda. del
Cid (La Salle) se vende plaza de
garaje en 2ª planta. Fácil aparca-
miento. Precio a negociar. Llamar
al teléfono 626754389
AVDA. CONSTITUCIÓN 18. Se
vende amplia plaza de garaje, fá-
cil aparcamiento, puerta de entra-
da y salida. Interesados llamar al
teléfono 947235014
AVDA. ELADIO PERLADO Pa-
saje Fernando de Rojas vendo pla-
za de garaje con trastero. Precio a
convenir. Tel. 656560149
BARRIO SAN CRISTÓBAL C/
Trujillo. Se vende plaza de garaje.
Precio 8.000 euros negociables.
Tel. 688387672
C/ ABAD MALUENDA vendo
plaza de garaje en primer sótano
muy larga. Llamar al 947226473
ó 660831858
C/ ALFAREROSvendo plaza de
garaje para coche mediano. Eco-
nómica.Llamar al teléfono 9472
04425 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
C/ PROGRESO24, se vende pla-
za de garaje. Tel. 649922200
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 EUROPA13, se vende
plaza de garaje. Económica. Tel.
608816903 llamar por las maña-
nas
PARQUE EUROPAse vende pla-
za de garaje amplia. Vídeo vigilan-
cia. Fácil de aparar. Tel. 630782289
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. Teléfo-
no 947230333

GARAJES ALQUILER

AL LADO C/ MADRID se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta,
muy amplia. Interesados llamar al
teléfono 947267465 ó 619185641
ALQUILER 2 plazas de garaje,
una en Plaza Roma (55 euros/mes)
y otra en Juan de Padilla 1 (35
euros/mes). También whatsapp y
SMS. Tel. 680296264

ALQUILO dos plazas de garaje
céntricas, en zona Plaza España y
Museo de la Evolución. Precio a
convenir. Tel. 689939569
APARCAMIENTO Plaza de Ve-
ga se alquila plaza de garaje en 2ª
planta (nº 183). Tel. 947262565 ó
616037393
AVDA. CANTABRIA 16-24 se
alquilan plazas de garaje. Intere-
sados llamar al teléfono 615922
803
AVDA. DE LA PAZ Bernardas.
Alquilo plaza de garaje amplia y
sin columnas. Precio 60 euros. Tel.
947270808
AVDA. DEL CID junto al Cen-
tro de salud López Saiz y Acos-
ta se alquila plaza de garaje. Tel.
680290399
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/ CALZADAS 8. 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 24. Se alquila
plaza de garaje. Buen precio. Lla-
mar al teléfono 629941329
C/ FEDERICO GARCÍA LORCA
13. Se alquila plaza de garaje. Pa-
ra más información llamar al  tel.
660811558
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje.
Precio 60 euros. Tel. 686930583 ó
686930582
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/ LUIS ALBERDI13. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 947488842 ó
655762509
C/ MOLINILLOnº4 junto Ambu-
latorio Santa Clara (Puente Gas-
set), alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica, precio a convenir. Tel.
639045721 ó 947204161
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ2, al-
quilo amplia plaza de garaje. Inte-
resados llamar al 661994998
C/ PETRONILA CASADO 18,
alquilo plaza de garaje amplia y
de muy fácil acceso. Llamar al
670033818
C/ SANTIAGO 1 con entrada y
salida por C/ San Bruno, se alqui-
la plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 947232117 ó 666157644
C/ SANTIAGO22 esquina Isido-
ro Díaz M. alquilo plaza de ga-
raje en primer sótano. Teléfono
665930031
C/ TERESA DE JORNET 10, se
alquila plaza de garaje. Precio 30
euros. Tel. 616687528
C/ VILLALÓNen Barrio San Pe-
dro de la Fuente, se alquila am-
plia plaza de garaje. Llamar al
650010291
C/ VITORIA244, se alquila plaza
de garaje. Tel. 947488263
EN VENERABLESse alquila pla-
za de garaje. Precio 70 euros. Lla-
mar al teléfono 620583787
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEGamonal. Se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
628508102
G-3 junto Hospital se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Llamar
al teléfono 607219593
G-3se alquila plaza de garaje. Tel.
605064708
HERMANAS MIRABAL52. Zo-
na Coprasa. Se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 608689996 ó 947489119
JUAN DE PADILLA se alquila
plaza de garaje. Precio 35 euros.
Llamar al teléfono 600663645
NTRA. SRA. DE FÁTIMAalqui-
lo plaza de garaje en 2ª planta.
Económica. Tel. 947226440 ó 605
386937

PARKING PUERTA BURGOS
se alquila plaza de garaje. Precio
40 euros. Teléfono 947217264
ó 695648244
PARQUE EUROPA se alquila
amplia plaza de garaje doble. Ide-
al 2 vehículos + moto, remolque,
furgoneta, etc. Precio a convenir.
Tel. 947057975 ó 680381851
PARQUE VIRGEN DEL MAN-
ZANOalquilo plaza de garaje (mi-
nusválidos) anchura especial. Tel.
678736714 Victoria
PLAZA ARAGÓN alquilo am-
plia plaza de garaje, indepen-
diente y en 1ª planta. Económico.
Tel. 625610304
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje en 2ª planta. Llamar al
659913792
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje en la 1ª planta. Precio
50 euros. Tel. 600273893
PLAZA VEGA C/ Madrid, se al-
quila plaza de garaje, sin ma-
niobras, fácil aparcamiento, en-
trada y salida independiente.
Buen precio. Teléfono 947200
956 ó 627817704
PLAZA VEGAse alquila o vende
plaza de garaje. Precio a convenir.
Tel. 696777961
PLAZA VEGAOrly. Alquilo plaza
de garaje en planta 1ª con buen
acceso. Para más información lla-
mar al teléfono 947204033
PRINCIPIO REYES CATÓLI-
COS en Edificio Gumen, alquilo
plaza de garaje muy amplia. Pre-
cio 65 euros/mes. Llamar al telé-
fono 618640881
REYES CATÓLICOS 16, se al-
quila plaza de garaje nº 131. Tel.
947223052 ó 620582532

OFERTA
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REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Precio económi-
co. Tel. 947211250 ó 669638549
SE ALQUILA o se vende cesión
plaza garaje San Julián. Venta ce-
sión muy económica por traslado.
Tengo whatsapp. Interesados lla-
mar al 617 126 609
ZONA ALCAMPOse alquila pla-
za de garaje en Avda. Castilla y Le-
ón nº5. Precio 40 euros. Tel. 676
560755

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNalquilo, cerradu-
ra en la puerta, soleada, toma de
TV. Precio 150 euros más gastos.
Céntrico. Tel. 609490629
1 HABITACIÓN alquilo, solea-
da, cerradura en puerta, toma TV,
derecho a cocina. Céntrico. Tel.
697405201
2 HABITACIONES amplias y
soleadas en régimen de pensión
completa, para parejas de jubila-
dos. Económico. Trato familiar.
Excelente zona. Llamar al teléfo-
no 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 a chi-
ca en apartamento compartido
con otra. Dos habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón
grande. Exterior, nuevo y solea-
do. Tel. 666550889
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 HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. Zona Universidad.
Tel. 947463110 ó 665775570 lla-
mar tardes
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada au-
tobuses todas las direcciones.
Tel. 689427346
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido zona San Pedro y
San Felices (cerca del Centro) con
derecho a baño y cocina. Precio
150 euros más gastos mínimos.
Tel. 947203747 ó 645226742
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 con baño compartido. Pi-
so recién reformado. Interesados
llamar al 649229011
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción grande, a chica no fumado-
ra, 180 euros todo incluido, ser-
vicios 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 VENA Céntrico. Se
alquila habitación, cocina comple-
ta, salón, 2 baños. Todo centrali-
zado (calefacción, vitrocerámica....).
Seriedad. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 676 815 962
BARRIADA JUAN XXIIIen C/
Fátima alquilo habitación en pi-
so compartido. Baño, cocina y sa-
lón. Ambiente muy tranquilo. Ca-
lefacción central. Mínimos gas-
tos. No fumadores. T el. 947
204556 ó 676311313
BUSCOcompañero para compar-
tir vivienda. Interesados llamar
al 655262685

C/ ALFAREROS Busco compa-
ñera de piso, amplio, cómodo y
con calefacción central. Derecho
a cocina y salón. Económica: 185
euros gastos incluidos. Whatsapp.
Tel. 675733237 ó 667828624
C/ CALZADASAlquilo 2 habita-
ciones a chicas para compartir pi-
so con otras chica. Servicios cen-
trales. Llave y conexión TV en ha-
bitación. Llamar al teléfono 947
292131 ó 680656141
C/ CONDESA MENCÍA nº125
(G-3) se alquilan habitaciones pa-
ra personas trabajadoras en pi-
so compartido. Totalmente equi-
pado. Buenas comunicaciones. Tel.
947226178 ó 947234445
C/ CONSULADO se alquila ha-
bitación en piso 2ª altura y amue-
blado completo. Imprescindible
gente responsable con trabajo.
Tel. 671254888
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Tel. 620159717
ó 947278208
C/ MADRID junto a la fuente, se
alquila habitación recién reforma-
da, preferiblemente caballeros.
Económica. Tel. 947203961 ó
650813787
C/ MADRIDse alquila habitación
en piso compartido a caballeros
trabajadores. Tel. 654041555 ó
666380330
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en pi-
so compartido, cerradura, coci-
na, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Tel. 620319964 llamar de 14 a 17
h. y a partir de las 20 horas
C/ SAN JUANse alquila habita-
ción para una sola persona. Am-
biente familiar. Precio 190 euros
gastos incluidos. Tel. 602334858
C/ SANTIAGO 5 (junto Telefó-
nica) se vende piso 100 m2, 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños,
trastero y plaza de garaje. Servi-
cios centrales. Buena altura y
orientación. Abstenerse agencias.
Tel. 947218618
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
C/ VITORIA 186. Se alquila ha-
bitación en piso compartido a
chica estudiante o trabajadora.
Tel. 645226375
CAMINO VILLALONQUEJAR
muy cerca del Polígono Villalon-
quejar alquilo habitación en piso
compartido, cerradura en puer-
ta, toma TV y cama 1,35 para una
persona. Tel. 630570010
CÉNTRICOse alquila habitación
para una sola persona. Amuebla-
do y equipado. Derecho a coci-
na. Soleado. Tel. 649169628
COMPARTO piso céntrico, zo-
na Plaza España, luminoso, ser-
vicios centrales. Tel. 653349237
G-3 se alquila habitación en pi-
so compartido, exterior, cocina y
salón amplios. Persona de contac-
to Jonathaan. Tel. 626860560 /
627214203 / 606563480
GAMONALse alquila habitación
con calefacción central y derecho
a todo. Tel. 632192101
GAMONAL se alquila habita-
ción para caballero en piso com-
partido con cerradura en la puer-
ta y derecho a salón, cocina y ba-
ño. Precio 150 euros más gastos.
Tel. 639775796
GAMONAL se alquila piso por
habitaciones a chicos estudiantes
o trabajadores. Amueblado y equi-
pado. Rodeado de todos los ser-
vicios. Tel. 648444679
GAMONALse alquila habitación
en C/ Luis Alberdi. Tel. 619812854
GAMONAL C/ Lavaderos. Al-
quilo habitación a persona sola
que tenga trabajo. No fumadora.
Calefacción central. Ambiente
familiar. Llama y pregunta. Tel.
608141919
GAMONALZona Deportiva. Se
alquila habitación con calefac-
ción central. Económico. Tel.
677302038 ó 637982874
HABITACIÓNen piso comparti-
do, zona G-3 frente al Nuevo Hos-
pital, se alquila. Tel. 653349237

MUY CÉNTRICOalquilo habita-
ción en piso compartido, reforma-
do, a persona solvente y traba-
jadora. Tel. 699493093
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se busca chica para compartir pi-
so con otras chicas. Habitación
grande con baño incluido. Bue-
na altura y soleado. Llamar al te-
léfono 606447727
SE ALQUILAhabitación a perso-
na sola (preferiblemente mujer).
Todos los gastos incluidos (wifi,
calefacción, etc.). Precio 160 eu-
ros. Tel. 665110416
SE ALQUILAN 2 habitaciones,
una matrimonial y otra con dos ca-
mas. C/ Vitoria 165. Llamar al te-
léfono 606041809
SE ALQUILAN habitaciones
amplias. Zona Centro junto al
Museo de la Evolución Humana.
Muy económico. Interesados lla-
mar 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 NECESITAchica o chico pa-
ra compartir piso con calefacción
central, televisión en habitación,
trato agradable, con una sola
persona. Precio económico. Tel.
665757215
SE NECESITA chica para com-
partir piso zona Legión Española.
150 euros/mes + gastos. Llamar
al teléfono 947200554 de 13 a 17
horas
SI ERES MUJER y quieres vivir
en un ambiente agradable y tran-
quilo !!!llámame!!! Alquilo ha-
bitación en piso confortable y eco-
nómico. 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
responsable. Fianza 1 mes. Tel.
678902032
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos alquiler
habitación con baño dentro. Por
días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 722276825
ZONA C/ MADRID en piso dú-
plex compartido alquilo habita-
ción. Precio 200 euros. T el.
608288072
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. 646201255
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. 645639421

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 a 50 m. Playa Levante. Céntri-
co. Totalmente equipado. Clima-
tizador. Con garaje cerrado y
piscina. Tel. 654581934
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca playa, equipado, parking,
piscina. No mascotas. En llano (no
cuestas). Febrero 250 euros, Mar-
zo 350 euros, Semana Santa 350
euros, Abril 400 euros, Mayo 430
euros, Junio 500 euros, Julio,
Agosto...Tel. 653904760
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. Alquilo
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, total-
mente equipado, con piscina y par-
king. Vistas al mar. Muy económi-
co. Tel. 647250676 ó 639689264
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. 4 habitaciones. Hasta 8
personas. Tel. 942717009
CARAVANA se alquila en Cam-
ping de Burgos por 275 euros/mes
gastos incluidos. Tel. 654377769
SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cer-
ca universidades, playas y centro.
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Totalmente equipado. Por
semanas, quincenas o mes com-
pleto. Tel. 649452550
TORREVIEJA2 habitaciones. 1ª
línea playa “Los Locos”. Terraza
amplia. Zona residencial. Bien
equipado. Buen precio. Sema-
na Santa. Teléfono  650760200 ó
677726883

1.6
OTROS

A 10 MINde Burgos urge vender
bonito merendero de 2 plantas.
Todo nuevo. No tiene jardín. Pre-
cio 39.000 euros negociables. Tel.
947226440 ó 605386937
A 20 KM Burgos vendo finca 4
hectáreas, ubicación privilegiada,
100 árboles entre ornamentales y
frutales, varias edificaciones me-
rendero, cuadras, palomar. Con-
cesión de agua por la Confede-
ración 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
BARRIADA YAGÜE vendo fin-
cas 3,2 hectáreas (en 4 fincas). Lla-
mar al teléfono 722276825
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
MADRIGALEJO DEL MONTE
vendo finca urbana. Interesados
llamar al teléfono 620913333
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económico.
Tel. 609187823
PERMUTACastrillo del Val tres
fincas rústicas. Ha superficie:
0,0192 huerta - 0,0485 centro
pueblo - 0,1619 con agua y luz
a 500 metros del pueblo, por
apartamento en Burgos. T el.
639701586 Luis
QUINTANILLA VIVAR vendo o
alquilo con opción a compra,  bo-
dega-merendero amueblado, co-
cina, salón-comedor y aseo. Chi-
menea. 50 m2 construido y 70 m2
de terraza/jardín. Oportunidad!!
Tel. 947214429 ó 630485517
TÉRMINO DE ATAPUERCA se
vende finca rústica, superficie
31.600 m2. Precio 16.500 euros.
Tel. 666186074
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 550 m2 y 400 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Más información llamar al
689730372

VILLALBILLAvendo terreno rús-
tico. Ideal para cultivos ecológicos
y huertos. Precio negociable. Tel.
635634546
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

C/ CERVANTES29 (zona centro)
alquilo trastero de 9 m2 con acce-
so vehículo. Tel. 638049030
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-3se alquila trastero. Llamar al
teléfono 605064708
PISONESalquilo trastero 12 m2
en planta superior con ascensor.
2 puertas de seguridad. 50 euros.
Tel. 653112694
VILLIMAR junto a Mercadona al-
quilo 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 AÑOSChica busca trabajo en
cuidado de personas mayores y
niños. Externa, interna o noches.
Experiencia y referencias. T el.
697666584
35 AÑOS de experiencia, burga-
lesa se ofrece para trabajar de Lu-
nes a Viernes, como empleada de
hogar o lo que sea. Referencias.
Tel. 646883379
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
ACOMPAÑAMIENTOy cuida-
do de personas mayores. Expe-
riencia demostrable. Persona se-
ria y responsable. Llamar al telé-
fono 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
ALBAÑIL busca un empleo en
construcción con experiencia en
reformas, obra nueva, piedra, va-
llas, desagües y canalizaciones.
Tel. 696349145
ALBAÑIL busca un empleo en
sector albañilería, fachadas, pie-
dras, alicatar, escayola, pladur,
ladrillo, etc. Vehículo propio. Tel.
642830497

ALBAÑIL busco un empleo en
reformas en general  (alicatar ba-
ños, platos ducha, cocinas, te-
jados) y soldador. Trabajo los fi-
nes de semana para pequeños
arreglos. Carnet de conducir y ve-
hículo propio. Tel. 634649048
ALMUDENAespañola, auxiliar
se ofrece, guardias nocturnas en
hospitales o domicilio, a perso-
nas mayores o discapacitadas,
experiencia y referencias. Sus-
titución de interna fines de sema-
na. Tel. 690316488
ANIMADORA infantil de cum-
pleaños y comuniones, con 8 años
de experiencia, se ofrece para
eventos infantiles. Tel. 695661344
ASISTENTAa domicilio se ofre-
ce para trabajar en cuidado de ni-
ños, atención de personas mayo-
res, labores domésticas, plancha,
limpieza general. Externa. Cual-
quier horario. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 642408005
ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Tel. 678034698
ATENCIÓN jardinero burgalés
busca un empleo con experiencia
en mantenimiento de jardines, po-
das, frutales. Carnet y coche. Tam-
bién en provincia. Tel. 618011602
ATENCIÓN muy barato, econó-
mico, se ofrece chico responsable
y con experiencia para el cuidado
en hospital de ancianos. Maña-
nas 60 euros, tardes 60 euros y
noches 80 euros. Tel. 631864956
ATENCIÓN Chica seria y res-
ponsable, busca trabajo como
empleada de hogar, cocina, plan-
cha, cuidado de niños o personas
mayores. Carnet de conducir y
vehículo propio. Disponible 24 H.
Tel. 642866997
ATENCIÓN Mujer trabajadora,
responsable, seria, busco 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 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 telé-
fono 669872232
BUSCO trabajo de albañilería
con experiencia en alicatados,
cocinas, baños, terrazas, pintu-
ra y tejados. Carnet B. Dentro y
fuera de la ciudad. Gracias. Tel.
628344360
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 33 años con experien-
cia en hostelería, busca trabajo
como camarera barra, comedor
y piso. También limpieza de ca-
sas. Vehículo propio. Tel. 637
982874
CHICA33 años, busco trabajo co-
mo limpiadora o camarera (con ex-
periencia). Tel. 643302101
CHICA 45 años, busca trabajo
en casas como empleada de ho-
gar con experiencia, jornada
completa o por horas. Llamar al
678226618

CHICA busca trabajo 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
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 los fines de
semana para cuidado de perso-
nas mayores y/o limpieza. Llamar
al teléfono 663560680
CHICAbusca trabajo por las ma-
ñanas (2-3 horas) en cuidado de
niños y limpieza. Llamar al teléfo-
no 671318714
CHICA de 41 años con mucha
experiencia y muy buenas refe-
rencias, busca trabajo en cuida-
do de personas mayores, niños y
tareas domésticas por horas. Tel.
697233184
CHICAde Ghana, muy responsa-
ble, se ofrece para limpieza, cui-
dado de niños, oficinas y plancha.
Seria y responsable. Idiomas: cas-
tellano e inglés. Tel. 602173724
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 empleo por
las tardes en cuidado de personas
mayores, plancha, cuidado de ni-
ños, etc. Buenas referencias. Dis-
pongo de carnet de conducir. Tel.
657316116
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 del Sahara, respon-
sable, busca trabajo como inter-
na o externa en labores del hogar,
cuidado de personas mayores (vá-
lidas) o niños, limpiezas en ge-
neral y fábricas. Tel. 671864325
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. Vehícu-
lo propio. Tel. 642673968
CHICA rumana, joven, busco tra-
bajo en casas, cuidado de mayo-
res, limpiezas y establecimientos
con experiencia. Llamar al telé-
fono 642857324
CHICAse ofrece para trabajar en
servicio doméstico, limpiezas en
general, plancha, cuidado de ni-
ños, personas mayores y ayudan-
te de cocina. También disponible
noches. Tel. 642228771
CHICAse ofrece para trabajar in-
terna en cuidado de personas ma-
yores y labores del hogar. Titula-
ción Auxiliar de Geriatría. Burgos
y provincia. Experiencia y referen-
cias. Tel. 620486653

CHICAse ofrece para trabajar por
las tardes en plancha, limpieza del
hogar, recoger niños del Colegio o
acompañar a personas mayores.
Llamar al teléfono 606927583
CHICAseria y responsable bus-
ca trabajo por las mañanas en
cuidado de niños, mayores, plan-
cha, tareas del hogar y cocina
con referencias y experiencia.
Tel. 637148704
CHICA trabajadora con expe-
riencia, se ofrece para trabajar en
limpieza, cuidado de mayores y
niños. Interesados llamar al telé-
fono 642832796
CHICO 45 años, 15 años expe-
riencia en construcción, deseo
trabajar como oficial de 1ª, carre-
tillero y mozo de almacén. Dispo-
nibilidad inmediata. Ciudad y
provincia. Carnet conducir y car-
net carretillero. Llamar al telé-
fono 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. Llamar al telé-
fono 603249027
CHICO burgalés busca un em-
pleo con experiencia en arreglos
persianas, puertas, electrodo-
mésticos, electricidad, pintura,
arreglo muebles, albañilería, lim-
pieza cristales y bronce. Llamar
al 947057975 ó 680381851
CHICO busca trabajo como ta-
picero, carpintero, confección de
cortinas y ayudante de electricis-
ta con experiencia y referencias.
Tel. 634974061
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
pastor. Experiencia. Llamar al te-
léfono 632881117
CHICO joven se ofrece para tra-
bajar como conductor de repar-
to, trabajos agrícolas, construc-
ción y en fábricas de producción.
Experiencia y referencias. Incor-
poración inmediata. Carnet B.
Tel. 631393459
CHICO rumano, 46 años, en pa-
ro, sin permiso de conducir, bus-
ca trabajo a jornada completa
con nómina, en fábrica, almacén,
carpintería, vigilancia, construc-
ción, 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. Disponibili-
dad absoluta. Llamar al teléfono
696856571
CHICO ucraniano, 28 años, bus-
ca trabajo para cuidar casa y per-
sonas mayores en Burgos y pro-
vincia. Posibilidad matrimonio para
desempeñar dichas tareas. Tel.
678146964
COCINEROcon experiencia bus-
ca trabajo. Responsable y muy tra-
bajador. Tel. 640323096
CUIDADORAespañola se ofre-
ce para trabajar con coche pro-
pio. Formación y experiencia con
niños y enfermos. También cuido
cualquier tipo de mascota. Tel.
644220131
ENFERMERAespañola, respon-
sable, se ofrece para cuidar a per-
sonas en hospital, domicilio, etc.
Disponibilidad de horarios. Tel.
679880531
ESPAÑOLA con coche se ofre-
ce para planchar y labores del ho-
gar por horas. Desplazamiento
también a pueblos. Teléfono 619
041271
ESPAÑOLA con experiencia en
cuidado de personas, a domicilio,
residencias y hospitales, limpie-
zas y tareas del hogar se ofrece
con disponibilidad de horario y co-
che propio. Tel. 651509734
ESPAÑOLA con informes, ne-
cesita trabajar por las tardes en
labores del hogar. Bea. Llamar al
teléfono 665849861
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
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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.
638583161
JOVENbúlgaro de 32 años, bus-
ca empleo de carpintero, pana-
dero, construcción, repartidor
con experiencia y ayudante de
cocina con titulación. Último em-
pleo en finca ganadera. Tel. 642
968922
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 española, responsable
y trabajadora, se ofrece para cui-
dar a personas dependientes y
niños. Experiencia y seriedad.
Tel. 625685744
MUJERextranjera, necesita tra-
bajo de cualquier cosa, interna,
cuidar niños, ancianos, limpie-
za de casas, etc. Buenos cono-
cimientos cocina, plancha y cos-
tura. Económico. 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
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

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

RUMANA 33 años, llevo 10
años trabajando en España, 2
años como dependienta panade-
ría y 8 años en casas, especial-
mente cuidado de niños. Carnet
y coche propio. Llamar al telé-
fono 680772381
SE OFRECEaprendiz de peluque-
ría con ganas de aprender. Tel.
677070660
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños, cuidado de
ancianos, limpiezas de hogar,
limpiezas de almacenes, porta-
les o similar. Mucha experien-
cia e informes. Disponibilidad ab-
soluta e incorporación inmedia-
ta. Tel. 636966063
SE OFRECEchica española, res-
ponsable, con experiencia, para
trabajar Martes y Viernes, 2 ho-
ras por la mañana, en labores del
hogar o cuidado de niños y ancia-
nos. Llamar al 620547877
SE OFRECEpeluquera con expe-
riencia. Tel. 650302974
SE OFRECE chica para traba-
jar en cuidado de niños, limpie-
za, tareas del hogar y cuidado de
personas mayores. Llamar al te-
léfono 642934049

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. Tel. 622
867498
SE OFRECE chica responsable
con buenas referencias para cui-
dado de personas mayores, ni-
ños, limpieza de hogar y plancha.
Se ruega seriedad. Llamar al te-
léfono 652369345
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción, como chófer, ma-
quinista y camionero. Carnet B-
E. Llamar al teléfono 642934049
SE OFRECE chico para traba-
jar en cuidado de animales, trac-
torista, especialista en excava-
dora, carretilla elevadora, etc.
Tel. 642914538 ó 611260306
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 señora de 57 años
para plancha, labores del hogar,
limpieza por horas o lo que sur-
ja. Urge. Tel. 602565687
SE OFRECE señora española
como empleada de hogar inter-
na o externa. Tengo vehículo. Tel.
630854050
SE OFRECE señora española
con experiencia e informes pa-
ra cuidado de niños, personas
mayores, limpieza, plancha o co-
mida. Horario a convenir. Tel.
947073709
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 teléfo-
no 616607712
SE OFRECE señora para limpie-
za de oficinas, portales, labores
del hogar y ayudante de cocina.
Seria y responsable. Rocío. Tel.
678930026
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 OFRECE señora responsable
para labores del hogar (Lunes,
Miércoles, Jueves y todas las tar-
des). Tel. 699615464
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
SEÑORA boliviana, busca tra-
bajo en limpieza, plancha, cuida-
do de niños y personas mayores.
Experiencia y referencias. Dispo-
nibilidad horaria (inclusive fines
de semana). Tel. 691026291

SEÑORA búlgara busca trabajo
interna o externa en cuidado de
personas mayores, niños, servi-
cio doméstico, limpiezas en ge-
neral y plancha. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 630407415
SEÑORA búlgara busca trabajo
interna o externa para atender
y cuidar de personas mayores con
experiencia, labores del hogar y
limpiezas en general. Burgos y
pueblos provincia. Tel. 622413040
SEÑORA busca trabajo en cui-
dado de personas mayores,
también limpieza del hogar ,
plancha y friega platos por ho-
ras. Experiencia y referencias.
Burgos y pueblos cercanos. 4-
5 euros/hora. Posibilidad no-
ches. Tel. 642001173
SEÑORA busca trabajo por las
tardes en servicio doméstico o
bien dando cenas o comidas en
hospitales o camarera de habita-
ciones en hoteles. Tel. 600830638
SEÑORAcon mucha experien-
cia en cuidado de personas ma-
yores desea trabajar de 11 de la
mañana a 3 de la tarde. Tengo
Geriatría, referencias, muy res-
ponsable y amable. Llamar al te-
léfono 669087201
SEÑORA española con mucha
experiencia, muy responsable
y trabajadora, se ofrece para cui-
dar personas mayores, niños y
tareas del hogar. Llamar al te-
léfono 634571893
SEÑORA española muy res-
ponsable, trabajadora y con ex-
periencia, se ofrece para el cui-
dado 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. Llamar al te-
léfono 679666090
SEÑORAespañola, seria y res-
ponsable, se ofrece para traba-
jar en servicio doméstico, cuida-
do de ancianos, niños, plancha,
limpiezas, etc. Tel. 629440496
SEÑORA muy seria, busca tra-
bajo como empleada de hogar,
limpieza, plancha, cuidado de
mayores y niños, por las maña-
nas y fines de semana. Tel. 642
226774
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en limpieza de hogar, cuida-
do de personas mayores y niños.
Vehículo propio. Llamar al teléfo-
no 642033583
SEÑORA responsable busca
trabajo en limpieza, labores do-
mésticas, ayudante de cocina,
cuidado de niños y ancianos.
Mañanas, tardes o por horas.
Tel. 627877537
SEÑORA responsable desea
trabajar como: empleada de ho-
gar, ayudante de cocina, limpie-
zas en general y cuidado de per-
sonas mayores. Papeles en re-
gla. Disponibilidad cualquier
horario o interna. Llamar al telé-
fono  618019859

GENTE EN BURGOS · Del 20 al 26 de febrero de 2015

Clasificados|27Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

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

AUTÓNOMO con furgonetas
realiza todo tipo de PORTES
Y MUDANZAS. Movimien-
tos de muebles, electrodo-
mésticos, montaje y desmon-
taje. Pide presupuesto sin
compromiso. PRECIOS AN-
TI-CRISIS. Tel. 634 940 937 y
672 967 724

AUTÓNOMO 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 TO-
DO TIPO DE REFORMAS. Co-
cina completa (1.500 euros)
y baño completo (1.000 eu-
ros). Hormigón impreso, pin-
tura, escayola, fontanería,
electricidad, pladur, yeso, te-
jados, excavaciones, traba-
jos en piedra y mármol. Bur-
gos/Provincia. Tel. 603831583

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

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

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

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

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos TODO TI-
PO DE REFORMAS en pisos,
locales, viviendas, merende-
ros. Desatascos, limpieza to-
do tipo calderas. Trabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones y re-
paraciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVI-
CIOS 24 HORAS. Teléfono 603
831583

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.
Interesados llamar al teléfo-
no 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 666
465 384

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

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

PROFESIONAL hace peque-
ños trabajos de pladur, alba-
ñilería, pintura, electricidad,
fontanería. REFORMAS EN
GENERAL. Ayuda a empre-
sas. PRESUPUESTOS ECO-
NÓMICOS Y SERIOS. Tel. 630
262 521

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

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

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

ENTRENADOR PARA
CENTRO DEPORTIVO EN BURGOS

600 932 859

IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN 
EN SPINNING, BODY PUMP,

BODY COMBAT, BODY ATTACK
INCORPORACIÓN INMEDIATA

947 230 504

PELUQUERÍA NECESITA

OFICIALA DE
PRIMERA

617 758 973 / 615 086 884

EXTENSIONES DE PESTAÑAS
QUIROMASAJES / MAQUILLAJES

APARATOLOGÍA / DEPILACIÓN ELÉCTRICA

SE NECESITA

ESTETICIÉN
CON EXPERIENCIA

modartia@gmail.com

SE NECESITA

DEPENDIENTA
PARA TIENDA DE MODA

DE MUJER
CON CONOCIMIENTOS EN COSTURA

ENVIAR C.V. CON FOTO A:

INTERNA
RESPONSABLE

PARA LABORES DOMÉSTICAS

SE NECESITA

ENVIAR C.V. AL:
A.P. DE CORREOS 479. 09080 BURGOS

REF. INTERNA

SE NECESITA

ENVIAR C.V. AL:
A.P. DE CORREOS 479. 09080 BURGOS

REF. DEPENDIENTA

DEPENDIENTA
PARA COMERCIO

SE NECESITA

659 245 549
PARA FINES DE SEMANA

AYUDANTE DE
COCINA



SEÑORA rumana busca trabajo
como empleada de hogar, cuida-
dora de niños y personas mayo-
res. Tel. 642323891
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
SEÑORAseria y muy trabajado-
ra, con experiencia en limpieza,
plancha y cuidado de niños, bus-
ca familia seria y comprensiva
para colaboración. Llamar al te-
léfono 653238474
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo en cuidado de per-
sonas (hospitales o domicilio), la-
bores domésticas, plancha y coci-
na. No importa el horario. Soy
Auxiliar de Geriatría con referen-
cias. Tel. 666867890
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
SEÑORAseria y trabajadora, bus-
ca trabajo como interna, fines de
semana o noches. Llamar al te-
léfono 617058680

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde Visón talla mediana,
color miel, prácticamente nuevo.
Económico. Tel. 947211953
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. Co-
lor canela. Por solo 750 euros.
Tel. 609412821
ABRIGOS y Austríaca Inglesa
vendo, muy bonitos, talla 40-42,
para verlo, muy económico, se
regalan complementos como
bolsos, bufandas y guantes. Tel.
636980857

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
DOS PARES de botas tobilleras
sin estrenar en granate y avella-
na y otros dos pares de botas al-
tas en ante negro con tacón alto
fino y otras en piel negra. Todas
de la talla 37. Tel. 638184264
DOS VESTIDOSde novia vendo,
uno color blanco y otro color cham-
pan. Precio 150 euros/cada uno.
Tel. 947203747 ó 645226742
TRAJE 1ª Comunión niño, estilo
Marinero, perfecto estado. Eco-
nómico. Tel. 627367765
TRAJE Comunión niño, Marine-
ro clásico, casaca y pantalón, azul
marino, talla 10. Precio 60 euros.
Tel. 657534915
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
TRAJEComunión tipo Almirante
completo (camisa, chaleco y cor-
bata). Temporada 2014. Color blan-
co roto. Talla entre 7 y 8. Regalo
zapatos. Tel. 639258448
TRAJEde 1ª Comunión azul ma-
rino y beige, talla 8, año 2014,
boutique. Precio 95 euros. Rega-
lo zapatos azul marino. Tel. 651
995130 tardes
TRAJE de Comunión niño Almi-
rante, color azul marino y cami-
sa color crema, todo de la talla 10.
Económico. Tel.  627337476
VESTIDO 1ª Comunión con can-
cán, chaqueta y zapatos se ven-
de. Tel. 665630292
VESTIDO de Comunión modelo
actual y zapatos nuevos nº32. Muy
económico. Tel. 650261229

VESTIDOde Comunión talla 115
vendo y regalo cancán, chaque-
ta y adornos del pelo. Mando fo-
tos por whatsapp. Tel. 661106949
VESTIDO de Comunión, talla
1,15 cm., con chaqueta y zapatos
nº 36. Precio 175 euros. Llamar al
637468824
VESTIDOde Comunión, de talla
grande, con zapatos, cancán y
chaqueta. Impecable. Precio 160
euros. Tel. 654572243
VESTIDO de madrina se ven-
de, Rosa Clará, última tempora-
da, talla 44. Precio a convenir. Tel.
610656186
VESTIDOde novia con mucha co-
la vendo, moderno y elegante, Ro-
sa Clará, boda en Julio 2014, ta-
lla 38-40, para chica 1,60 m. aprox.
También tiene si quiere mantilla y
tiara. Se regala el cancán. Precio
a convenir. Tel. 637443373 ó 669
189217
VESTIDOde novia vendo econó-
mico. Enseño fotos por whatsapp.
Tel. 650426544

3.2
BEBES

ATENCIÓN aprovéchate. Ofer-
tón se vende capazo Arrue clási-
co azul marino con ruedas blan-
cas. Precioso. Precio 80 euros. Tel.
625690186
BUGABOOcompleto vendo (ca-
pazo + saco / silla + saco invier-
no), burbuja para la lluvia, cesta
inferior, sombrilla, mosquitera y
bolso. Estado impecable, un so-
lo uso. Regalo Mc Claren. Tel.
699812949
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
CARROcon capazo, silla, burbu-
ja y bolso, marca Bebecar. Silla
auto marca Play con Isofix de 9
a 25 Kg. Coche pedales Repsol.
Colchón fibra coco para cuna. To-
do muy nuevo. Whatsapp. Tel.
645781577

JANÉ Aniversario, capazo, gru-
po 0 y silla. 3 sacos Jané (1 por
pieza). Regalo burbujas. En buen
estado. Fotos por whatsapp. Tel.
646670915
MUEBLES infantiles: silla Römer
grupo 0 con Isofix, silla paseo Chic-
co 1-2-3, parque, trona, hamaca,
pizarra Vileda, bicicleta 14”, libre-
ría, mesa y silla pino juvenil, me-
didor, juguetes, etc. Tel. 618051926
ó 947267050
PORTABEBÉSTuc Tuc se vende
a estrenar. Precio 30 euros. Fo-
tos whatsapp. Tel. 606355248
SILLAgemelar marca Cybex, co-
lor negro, con apoyabrazos, plás-
ticos individuales de lluvia, capo-
tas regulables para que no mo-
leste el sol, se puede utilizar
desde el nacimiento. Llamar al
teléfono 665198165
TRONA reclinable ajustable en
altura (60 euros), silla paraguas
(40 euros), mochila porta-bebé (50
euros), fichas leer método Doman
(50 euros), robot cocina Chef Plus
5 estrellas (300 euros). Teléfono
646821783

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO baño bajo + espejo
vendo y regalo rinconera a jue-
go. Sofá 3+2 granate y tresillo piel
(regalo cortinas y TV plasma). Buen
precio. Tel. 615654811
ARTÍCULOSantiguos vendo: ra-
dio, calderas de bronce, planchas
de hierro, cuadros, etc. Ideal co-
leccionistas o decoración rústi-
ca. Tel. 620920847
CABECEROde madera válido pa-
ra cama 0,90 y 1,05 m. Nuevo. Pre-
cio 50 euros. Llamar al teléfono
616453003

OFERTA
OFERTA

OFERTA
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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

Aprende a utilizar INTERNET
¡Pierde el miedo al ORDE-
NADOR! Experiencia con
adultos y personas mayores.
Clases de 70 minutos a 12 eu-
ros. Tel. 606 308 466 CRISTI-
NA

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

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
ESPAÑOLA se ofrece a dar
clases de Lengua, Literatura
y Latín a estudiantes de Pri-
maria, E.S.O. y Bach. Intere-
sados llamar al teléfono 691
324 202

Profesor Secundaria Licen-
ciado Química, da clases
particulares o grupo. Física,
Química, Matemáticas,
Electrotecnia. E.S.O. - Bach.
- Acceso Grados. Amplia
experiencia. Buenos resul-
tados. Económico. Preferi-
ble Gamonal. Tel. 665 112
973

FILÓLOGA, profesora de in-
glés, bilingüe internacional.
Da clases a ADULTOS con
Nivel Intermediate or Ad-
vanced que quieran apren-
der sobre todo CONVERSA-
TION. Gran experiencia en
el área. Llamar al teléfono
692697 200

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

Estudiante de último curso
de MAGISTERIO imparte cla-
ses de apoyo de PRIMARIA
a domicilio. Precio: 7,5 eu-
ros/ hora. Tel. 605 359 536 LY-
DIA

INGLÉS. Profesor NATIVO, ti-
tulado, gran experiencia. To-
dos niveles. Preparación y
técnicas de exámenes, Es-
cuela Oficial, Cambridge, Re-
cuperaciones. Desarrollo de
conversación y compren-
sión. MÉTODO EFICAZ Y EN-
TRETENIDO. Teléfono 670 721
512

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

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

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



CAMA geriátrica marca Bardisa
con carro elevador 4 planos, 3 ar-
ticulaciones con ruedas, frenos,
cabecero, piecero, colchón vis-
co-antiescaras y barras laterales.
600€. Seminuevo. Tel. 670566419
CÓMODA cama para enfermos,
mando para elevar, baja o adop-
tar distintas posturas, año y me-
dio de antigüedad, en perfecto es-
tado, contamos con factura de
compra, se puede ver sin compro-
miso. Tel. 680527036
DOS SOFÁS de 2 plazas vendo,
buena calidad, estampados cla-
ros. Precio 600 euros. Llamar al te-
léfono 679457098
DOS SOMIERES de 90 cm., un
somier de 1,50 m., dos cabeceros
de forja y un palanganero restau-
rado. Precio muy económico. Tel.
639910936

DUCHA de hidromasaje de
0,80 x 1,20 m. Nueva sin de-
sembalar. Precio 1.200 EUROS.
Tel. 600 466 301

ECONÓMICO urge vender por
reforma 2 sofás de piel color vai-
nilla marca Divatto 1,63x95 y
2,03x95. Llamar tardes al teléfo-
no 650693841
LAVABOS marca Gala modelos
Elia (35 euros) y Marina (80 euros).
Sin estrenar de piso nuevo. Tel.
637765788
MESAcomedor y 6 sillas (sin ape-
nas uso). La mesa para 6 comen-
sales y ampliable a 12. Precio nue-
va 900 euros y vendo por 350
euros. Tel. 607759875
MESA salón de cristal, estruc-
tura dorada, 80 cm. x 80 cm. (50
euros). Tres vidrieras para puertas
de 140 x 47 cm., divididas cada
una en 15 cristales biselados (50
euros/c.u.). Tel. 665565466
MOBILIARIO completo de piso
vendo: salón, 2 habitaciones, ba-
ño y entrada. Son muebles de ce-
rezo. Tel. 629333864
MOBILIARIO de piso se vende
por reforma: muebles, electrodo-
mésticos, enseres, etc. Muy eco-
nómico. Tel. 679802637
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 moderno, co-
lor cerezo, medidas 280 largo x
230 alto x 55 fondo, varias vitri-
nas, una circular giratoria con luz.
Precio 290 euros. Atiendo what-
sapp. Tel. 649850444
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
OCASIÓN se vende cama mé-
dica con motor elevador. Nueva
(20 días de uso). Su precio 1.350
euros y vendo por 800 euros. Lla-
mar al 639053224

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

3.4
ELECTRODOMESTICOS

DOS ESTUFAS de gas butano
funcionando perfectamente ven-
do a 35 euros/cada una. Llamar al
teléfono 626958246
NEVERA pequeña (42x51x42
cm.). Seminueva. Ideal para habi-
tación de estudiantes. Precio 75
€. Tel. 947226440 ó 605386937
TELEVISIÓN de plasma 37” se
vende y regalo otra televisión de
plasma 14”. Buen precio. Tel. 615
654811

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO arcón congelador de
segunda mano, medidas 1,30 ó
1,50 m. con puertas correderas.
Tel. 679449875

3.5
VARIOS

ATENCIÓNOportunidad se ven-
den puertas de interior, 2 ciegas,
3 con cristal y 2 puertas correde-
ras de aluminio y persianas. Tel.
644363794
CALDERA de gas mural Vaillant
VMW ES 21/245/4-5 Turbo Tec
Plus Bajo Nox Estanca nueva a es-
trenar. 700 euros. Tel. 646877197
CUATRO PUERTAS de interior,
color roble. Prácticamente nuevas
(2 ciegas de 72 cm. y 2 con crista-
les de 62 cm.) Tel. 669709999
ESTUFA de leña vendo en per-
fecto estado. Tel. 680354453
PUERTAde aluminio 1030x2200
de una hoja con panel decorati-
vo se vende. Tel. 615959172
VENTANAS aluminio vendo co-
mo nuevas, medidas sueltas. Tel.
615959172

BICICLETA de montaña Ghost
3000 Edition. 9 velocidades. Ta-
lla L. Se vende por poco uso, mon-
tada con cuenta kilómetros, man-
cuernas de aluminio, 2 porta
bidones, pedales automáticos y
bolsa. 475 euros. Ver www.mi-
lanuncios. com. Tel. 656884032

BICICLETA de paseo-montaña
vendo por 50 €. Tel. 622447608
CAMILLA de masaje articulable
de 3 cuerpos se vende. Medidas:
1,85 x 0,60 m. Llamar al teléfo-
no 661925537
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. Tel. 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
TIENDA de campaña con avan-
ce, 6 plazas, marca “Inesca”, ide-
al para campamentos. Económi-
ca: 100 euros. Tel. 665565466

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
vendo, hembras, mes y medio
de edad. Interesados llamar
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 pa-
ra tractor se vende. 900 euros.Tel.
659152710.
CHIHUAHUAS machos se ven-
den. Precio 250 euros. Mando fo-
tos por whatsapp. Tel. 638840690
FAISANES Dorado, colines de
Virginia y California y Turcas blan-
cas vendo. Llamar al 646723523
MIXTOS de jilguero cantando a
jilguero, canarios de varias gamas
y periquitos se venden. Llamar al
teléfono 609460440 ó 947002373
PINCHERMiniatura, palomas de
varias razas y 3 parejas de galli-
nas (1 castellana, 1 andaluza y otra
Tahití). Tel. 676317971

REGALO bonita perra Podenco.
Solo a persona que quiera a los
perros. Tamaño mediano, 3 años,
muy bien cuidada y muy cariñosa.
No cazadores. Tel. 628285202
SE OFRECE Pastor Alemán ma-
cho, pelo corto, como semental,
por un cachorro de la camada. Tel.
664621855
SE REGALAmacho cruce de La-
brador de 11 meses, color cane-
la y macho cruce de Pastor Ale-
mán de año y medio. Ambos con
microchip y vacunas. Muy socia-
bles. Tel. 620940612
TERRARIO30 x 30 x 45 cm., nue-
vo, marca Exoterra. Precio 70 eu-
ros. Envío fotos por whatsapp. Tel.
626399853

CAMPO-ANIMALES

DESEO que me regalen macho
de Pastor Alemán adulto/joven
para finca en el campo, estará
muy bien cuidado. Llamar al te-
léfono 616695802
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

24.900 EUROS Cosechadora
Deuthz Fhar hidrostática. 5 metros
de corte. Cabina climatizada. Rue-
das nuevas. En perfecto estado.
Pocas horas. Tel. 627653434
ASIENTO mecánico marca
KAB se vende en buen estado.
Precio 225 euros. Llamar al te-
léfono 638721004
BIDONESde 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, made-
ra o hierro vendo. Precio 75 eu-
ros. 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
CHOPOS con permiso de corta
vendo en San Felices, semi-re-
galados si se cortan antes de Abril.
Tel. 689393020
DOS INVERNADEROSgalvani-
zados de 100 m2 vendo por 1.500
euros/cada uno. Tel. 610376324
ó 947074373

HUEVOS ECOLÓGICOS de ga-
llinas sueltas vendo. Una do-
cena - 2,50 euros y tres doce-
nas - 6 euros. Tel. 947 238 113
ó 659 857 250

INCUBADORA para 72 huevos
vendo. Para más información lla-
mar al 615273639

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

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

POLLOS Kikos machos y hem-
bras (poniendo) y POLLOS ma-
chos Chilenos vendo econó-
micos. Tel. 608 641 178

POR IMPOSIBILIDAD de cul-
tivar huerta vendo a mitad de
su precio inmejorables planto-
nes: avellanos, parras, higueras,
manzanos, ciruelos y lilos olo-
rosos con total garantía. Tel.
636910807
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. T el.
699342465 ó 696945462

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

SINFÍNeléctrico para acoplar en
el remolque, 2 metros, marca Llo-
rente de Sasamón. Llamar al te-
léfono 638721004

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

TRACTOR de 135 cv. New Ho-
lland M135 con 6.900 horas
vendo en buen estado. Tel. 680
250939
TRACTORLamborghini 1156 do-
ble tracción, motor de aire, con pa-
la. Llamar por las tardes al teléfo-
no  606255759

IPHONE 3 y Iphone 4 vendo en
muy buen estado y baratos. Tel.
609103083
OPORTUNIDAD Iphone 5S 16
GB. Dorado/Blanco. En perfecto
estado. Se entrega con todos los
accesorios: cargador, auriculares,
caja, factura y fundas. Tel. 682
360578

PORTÁTILHP Compaq NX 6110
y portátil Acer Travelmate 2200
con grabador funcionando y en
buen estado. Precio 150 euros ne-
gociables/los dos. Tel. 628140975

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

TABLET Asus Memo Pad 8” 16
Gb HD. Pantalla HD 8”. Quad-Co-
re 1,6 grabación vídeo HD. En per-
fecto estado. En garantía. Rega-
lo funda piel. Precio 95 euros. Tel.
677376955

INFORMÁTICA

COMPRO Iphone 5-5S en buen
estado. Legal y sin ningún tipo de
bloqueo Icloud. Se comprobará
procedencia y estado. Interesados
llamar o whatsapp al 606064123

INFORMÁTICA

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

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

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

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

2YUGOS tallados y ruedas de ca-
rro antiguo tipo celta y otras an-
tigüedades. Vendo. Tel. 654377769
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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
AUDÍFONOSexteriores gradua-
bles vendo en buen uso. Para per-
sonas con poca audición. Econó-
micos. Tel. 660328844
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
CEPILLADORAcombinada de 3
operaciones se vende. Para más
información llamar al 615273639
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
CORTADORA de fiambre, mar-
ca Vicerva, modelo 355. Precio 290
euros. Tel. 620583787
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
GRÚA para movilización de im-
pedidos en casa, fácil manejo, re-
quiere poca fuerza, entra en cual-
quier habitación, 3 años y medio
de antigüedad, en perfecto esta-
do, contamos con factura de com-
pra. Tel. 680527036
HERRAMIENTAde construcción
se vende: grúa automontante
18x18, generador de corriente 27
Cabeas y máquina de cortar azu-
lejos de 1,20.Tel. 600451147

HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
LIBROS Historia, Arte y Fotogra-
fía de Burgos. Iconografía religio-
sa, joyería antigua y objetos devo-
cionales: medallas, crucifijos,
placas, iconos, relicarios, insignias,
etc. Españoles e italianos. Precio
muy barato por traslado. Conser-
vación excelente. Tel. 653448857
de 9 a 22 h
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 de peluquería
vendo. Tel.  654440108
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
PORTÓN basculante de 2,5 x 2
m. vendo económico. Llamar al te-
léfono 696997176
SILLA de ruedas grande y cómo-
da, fácil manejo, altas prestacio-
nes, año y medio de antigüedad,
en perfecto estado, contamos con
factura de compra, se puede ver
sin compromiso. Tel. 680527036
SILLAeléctrica se vende en buen
estado, poco usada, con extras.
Tel.  667212289 ó 647816608
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
TRES BALANZAS NBC se ven-
de por 100 euros/unidad.Teléfono
653813808
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, calen-
darios, tebeos, artículos militares,
discos y cualquier artículo que sea
coleccionable. Tel. 618680405
BUSCO décimos de Lotería para
intercambio o compra. Mandar lis-
tado de existencias o búsquedas
a buscoloteriaantigua@hotmail.com
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPROa particulares, lotes de
llaveros de todo tipo (preferible-
mente de metal) en buen esta-
do, a partir de 100 llaveros. Bur-
gos y cercanías. Tel. 602327911

OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios, papel anterior a 1.950: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes cromos, tebeos, progra-
mas de Burgos, etc. Pago bien. Co-
leccionista. Tel. 660604930

VARIOS

BUSCO chicos para cortes de
pelo gratuito en peluquería. Tel.
947203509
SE NECESITAN modelos (chi-
cas/ os) para show de peluquería.
Llamar al teléfono 630362425

350 EUROSFiat Punto TD. Eleva-
lunas, cierre y direción asistida.
ITV en vigor. Neumáticos nuevos.
Tel. 669368963
8.900 EUROSnegociables. Mer-
cedes clase EW211. Año 2002.
177 cv. Automático Diesel. C/C.
E/E. D/A. Climatizador digital. Te-
cho solar. Volante multifunción.
Asientos cuero calor/frío + ma-
saje. ITV recién pasada. Tel. 699
807845
ALFARomeo 147 1.6TS. 5 puer-
tas. Rojo. Año 2003. 146.000 Km.
Alto de gama. ITV recién pasada.
Mantenimientos al día. Buen es-
tado. Tel. 605628577
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
BMW320 Diesel. Año 2003. 150
cv. Precio 3.800 euros. Llamar al
654770294
BMW 528. Perfecto estado. To-
dos los extras. Un gran coche. Muy
económico. Llamar al 947233013
ó 639962968
CHEVROLET Épica 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador,
ordenador abordo, radio CD y
bluetooth, asientos cueros ca-
lefactados, control velocidad/
tracción, espejos eléctricos. To-
talmente nuevo. 6.900 euros. Tel.
653869119
FIATDoblo Cargo 1.3 90 cv. Año
2011. 118.000 Km. Revisiones
casa oficial. Gran volumen. Poco
consumo. Muy nueva. Precio
5.400 euros más IVA. Llamar al
teléfono  671283249
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
FORDEscort 1.6 16V. Año 99. A/A.
ABS. Doble airbag. Precio 1.500
euros. Tel. 699878387
FORDFocus 1.8 TDCI. 115 cv. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 610208082

FORD FOCUS. 5 puertas. 1.6.
Climatizador automático. ABS.
Llantas de aluminio. Volante
de cuero. 118.000 Km. Pintu-
ra metalizada. Radio Cd origi-
nal. Ruedas nuevas. Revisión
reciente. 2.950 euros. Tel. 680
275 266

FURGONETA Iveco Diesel ven-
do. ITV pasada. En muy buen es-
tado. Económica. Llamar al te-
léfono 696856571
FURGONETAOpel Vivaro. 3 pla-
zas. Motor Renault. Precio 3.800
euros. Tel. 629341250
MERCEDES C200 Elegant. Ga-
solina. Motor 136 cv. En perfec-
to estado. Muy cuidado. Precio
muy barato. Tel. 647581022
MERCEDES CL500 acabado
Brabus. Año 2.000. Con todos los
extras. En perfecto estado. Pre-
cio 9.000 euros. Llamar al teléfo-
no 605214056
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
MERCEDESCLK 2.3 kompressor.
Año 99. 194 cv. Cuero negro. Buen
estado general. Llamar al teléfo-
no 610980439

MOTO campo Husqvarna WRE
125. Año 2005. Válida carnet de
coche. Seguro, impuesto de cir-
culación e ITV en regla. Regalo
botas, pantalón Fox, casco, cha-
queta y rodilleras. Precio 1.700
euros. Tel. 605860637
MOTO de enduro Y amaha
WR450 F. Año 2008. En buen es-
tado. Kit de cadena nuevo y rue-
da trasera nueva. ITV hasta últi-
mos 2016. Precio 3.400 euros. Tel.
639666906
MOTOPeugeot Vivacity cilindra-
da 125 c.c. Año 2010. 6.300 Km.
Precio 800 euros. Llamar al te-
léfono 635035030
OPEL Astra 1.700 c.c. 75 cv. Ne-
gro. En perfecto estado. Económi-
co. Mejor ver. Tel. 653577193
OPEL Astra. Año 98. ITV recién
pasada hasta 2016. 133.000 Km.
Color rojo y lunas tintadas. Pre-
cio 1.000 euros. Llamar al teléfo-
no 658376581
OPEL Combo 1.3 CDTi. Año
2005. Con puerta lateral, rue-
das nuevas, recién hecho man-
tenimiento e ITV. Precio 2.400
euros. Tel. 645910281
OPELCombo Cargo 1.3 CDTI. Año
2009. 120.000 Km. Muchos ex-
tras. Revisiones al día. Perfecta
motor y carrocería. Precio 3.400
euros más IVA deducible. Tel.
629273673
OPEL Corsa T.R. 4 puertas. Co-
lor blanco. Siempre en garaje. Bien
conservado. Matrícula 2858 I. Pre-
cio 600 euros negociables. Intere-
sados llamar al teléfono
947214465 ó 679778527
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 206 1.4 HDI Diesel.
5 puertas. Año 2005. 167.000 Km.
Todos los mantenimientos reali-
zados. Cierre centralizado. Radio
Cd. Ruedas nuevas. Precio 3.000
euros. Tel. 607326121
PEUGEOT 406 110 cv HDI. Año
2.000. Buen estado. Precio 4.000
euros. Interesados llamar al telé-
fono 606048015
RENAULT Kangoo Diesel. Año
2006. En perfecto estado. Color
blanco. ITV pasada. T odos los
mantenimiento al día. Económico.
Tel. 603831583
SCOOTER Suzuki Burgman 250
c.c. vendo igual que nueva. 8.000
km. Año 2008. Tel. 699056416
SEAT127 en perfecto estado. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, mo-
tor y caja de cambios...Precio 1.750
euros. Tel. 639401248

SEAT Córdoba 1.9d Diesel. Año
95. 5 puertas. Ruedas nuevas.
Mantenimiento al día. Precio
1.100 euros. Llamar al teléfono
667065676
SEAT Ibiza 1.600 Gasolina. Año
96. ITV pasada e impuesto de ro-
daje pagado. Correas distribu-
ción cambiadas. Ruedas en buen
uso. Precio 800 euros. Llamar al
teléfono 606984677
SEAT Ibiza 1.9 Diesel. 5 puertas.
Año 96. 224.000 Km. Dejo to-
dos los mantenimientos reali-
zados. Aceites, filtros y ruedas
nuevas. Precio 1.300 euros. Tel.
607326132
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
VOLKSWVOLKSWAGENAGEN Polo Año 96,
1.4, 16 v.,  100 cv,  5 puertas, co-
lor azul, llantas, aire acondiciona-
do, elevalunas eléctrico delante-
ro, cargador de CD's, ágil, divertido
y  valiente. Ideal para jóvenes. Tel.
650699648.

MOTOR

ATENCIÓN antes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos averia-
das o sin ITV. Pago al contado. Tel.
686574420
BUSCO vehículo pequeño o fur-
goneta pequeña, averiada o gol-
peada, pagaría más que un des-
guace. Tel. 947239010
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos, con averías, acci-
dentes, con o sin ITV, no impor-
ta estado, pago al instante, má-
xima seriedad. Llamar al teléfo-
no 697719311
COMPRO furgoneta o todoterre-
no muy barato. Interesados llamar
al teléfono 669872232
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

MOTOR

AUTORADIO para coche CD/
MP3/WMA Clarion se vende
sin estrenar. Precio nuevo 136
euros y vendo por 50 euros. Fo-
tos whatsapp. Llamar al telé-
fono 606355248
CAMBIO remolque nuevo, do-
ble eje, 4 m. caja x 1,50 m, fre-
no 1.500 Kg, documentación, 750
Kg., Alzaga,toldo y arquillos, va-
lor 2.200 euros, sin estrenar, del
2012, por todoterreno con reduc-
toras. Tel. 696070352
CASCOde motorista integral pa-
ra chica, color negro, marca No-
lan, sin desembalar, a estrenar. Tel.
660328844
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacio-
nal o extranjero. Llamar al telé-
fono 626484004
VENDO 30 bujías Golden Lodge
4-G-2HL. Tienen 4 electrodos flo-
tantes, no hay que regularlas nun-
ca, coches años 80-90 (excepto 16
válvulas). Todas 150 euros. Tel.
696070352

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

amisalondra@gmail.com De-
seo ampliar mi grupo de amistad,
chicos/as entre los 30-34 años
aproximadamente, para compar-
tir aficiones como el teatro, cine,
salir a tomar un café, senderismo.
Interesados/as escribir al correo
indicado

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

BURGALÉSdivorciado, 59 años,
busca amistad con señora de si-
milar edad para posible relación.
Tel. 651748199

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
CHICO de 39 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexuales
con chicas estudiantes, mujeres
solteras y casadas. Llamar al
675914921
GENTE DIVERTIDADeseo am-
pliar mi grupo de amistad, chi-
cas/os entre 35 a 55 años, para
salir los fines de semana, reali-
zar actividades diversas y formar
una buena amistad. Anímate.
Whatsapp. Llamar al teléfono
677644421
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

Miguel, 64 años, divorciado.
Me gusta el senderismo, los
viajes culturales, el cine y la
música. Quiero conocer chi-
ca sincera y comunicativa pa-
ra rehacer mi vida. Unicis. Tel.
947 26 18 97

QUEREMOS formar un grupo
mixto de amigos afines a nuestros
intereses culturales: viajar, cine,
teatro, música, cenar e incluso for-
mar pareja estable con edades
comprendidas entre 50-60 años.
Tel. 659618671
SEÑOR viudo con sobrina, aco-
gería a chica desamparada, ofre-
ciendo comida, alojamiento, ro-
pa y todos los gastos, para vida
digna y de calidad. Teléfono 602
575745
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. Teléfo-
no 633931965
WWW.AMIGOSENBURGOS.ES
Gente alegre Burgos amplia el gru-
po de jóvenes de 35 a 55 años. Tel.
606292859 ó al correo grupoale-
greburgos@hotmail.com

CONTACTOS

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

OFERTA

OFERTA

11
RELACIONES
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

DEMANDA
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30 euros/media hora. Madu-
rita, morenaza, tetona, ojazos
de gata, toda una felina en
la cama, cintura pequeña,
vientre plano, nalgona, cule-
te hermoso y tragón. Besi-
tos con lengua, caricias, me
encanta que me lo coman
hasta correrme. Zona Ha-
cienda. 24H. Teléfono 632 628
292

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

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

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

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

CADERAS DE MARACAS. No-
vedad. Canaria. 18 añitos. Mo-
renaza, delgada, hermosa, pe-
chos, culete respingón y
tragón, cuerpo de revista. Ten-
go un movimiento de caderas
que terminaras en segundos.
Zona Avda. del Cid. Fines se-
mana 24. L a J (tardes). Tel. 632
893 643

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

CHICA discreta y compla-
ciente. Ven y disfruta de mí.
Variedad de servicios. Te re-
cibo sola. SALIDAS. Tel. 683
626 341

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

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

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

CORAL Y LUNA. Somos 2 chi-
cas colombianas, maduritas,
cachondas, calientes, muy ca-
riñosas, complacientes y fo-
gosas. Francés completo. Se
hacen tríos. Buenos precios.
Ven a vernos, no te arrepenti-
rás. Besos. Tel. 672 822 753 ó
617 800 534

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. Estrellita 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. Lara. Española.
Agradable, cariñosa, francés
natural, trato exquisito. Espe-
cial 2 chicas: 50 euros. Tríos
durante el día. Piso limpio y
discreto. Tel. 604 169 562

GAMONAL. Valentina. Madu-
rita. Cuerpo de barby. 140 pe-
chos. Atrevida. Ven, te hago
una cubanita. Piso limpio y
discreto. 24 horas. COPITA. Tel.
628 571 191

KAMILA. Rellenita, pechugo-
na, juguetona, viciosísima, 40
euros - 2 polvos. Francés na-
tural. Besitos. Lluvia dorada.
Masajes eróticos. Sexo a to-
pe! EN EL CENTRO. Llamar al
teléfono 699 164 273

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

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

NEREA. Chica joven, relle-
nita, chocho peludo, sensual,
cariñosa, viciosa y compla-
ciente. Ven a conocerme,
HARÉ REALIDAD TUS FAN-
TASÍAS más ocultas. Piso
discreto. ZONA GAMONAL.
Teléfono 685 254 412

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

NOVEDAD. Sonia. Jovenci-
ta, 170 tetazas naturales,
completito por 30 euros y 40
euros con griego/medio ho-
ra. Sin prisas. Piel blanca,
melena negra, 24 añitos, su-
per cariñosa, besucona, fies-
tera. Ven y te invito a copi-
tas gratis. Zona Avda. del Cid.
24H. Tel. 631 445 300

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

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

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

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

TENTACIÓN BURGOS. La úni-
ca manera de liberarse de la
tentación es caer en ella. Dis-
creción. Seriedad. Salidas. 24
horas. VISA. www.tentacion-
burgos.com Tel. 603 258 298

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

CONTACTOS

¿SABESdar masajes? ¿Eres sim-
pática y formal? Yo educado, sol-
vente y discreto. Tiempo y precio
a convenir. Llámame al teléfono
683244116

OTROS

www.motormultimarca.com

C/ San Pedro de Cardeña, 38 · Tel 947 264 802 · 664 341 053
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