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Crisis en el grupo
municipal de UPyD:
Alonso “regala” su
acta y Altable sigue

Pág. 6POLÍTICA

Los dos exconcejales de la forma-
ción magenta no descartan concu-
rrir a las próximas elecciones ba-
jo otras siglas.Roberto Alonso de-
ja el acta, mientras que Julián
Altable no renuncia a ella.
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“EN EL HUBU SE HA
FILTRADO UNA ESPECIE

DE PEDAGOGÍA DEL
MIEDO; LO MEJOR ES

ESTAR CALLADO”

La nueva urbanización amplía en dos metros la vía

La calle Trinas entra en
la lista de futuras
peatonalizaciones

URBANISMO COMPROMISO ELECTORAL DEL PP

La Junta de Gobierno local aprobó
el día 26 la adjudicación a la mercan-
til Mercadona,S.A.de una parcela si-
tuada en la calle Juan Ramón Jimé-
nez,por un importe de 8,3 M€.

Esta operación permitirá al
Ayuntamiento ingresar “de modo
inmediato”3,9 millones y al Con-
sorcio de la variante ferroviaria 4,4
millones,según explicó el vicealcal-
de de la ciudad,Ángel Ibáñez,quien
destacó la importancia de esta ven-
ta,ya que “significa que casi el 60%
del total presupuestado para este
ejercicio en relación con la venta
de patrimonio municipal ya lo te-
nemos con esta operación”.

El consistorio  “seguirá trabajan-
do en nuevas iniciativas para con-
seguir alcanzar cuanto antes el ob-
jetivo de llegar a esos 6,5 millones
que hemos fijado”. Pág. 3

La calle Trinas, en las traseras
de Correos, se peatonalizará en
un futuro para poder permitir
que los vecinos,viandantes y los
comercios próximos dispongan
de un espacio que hasta la fecha
ha tenido importantes restric-
ciones por la reducción de sus
aceras.

El alcalde de Burgos,Javier La-
calle, anunció el día 26,durante
la visita que realizó a la nueva ur-
banización de esta calle,que se
trata de un objetivo “a futuro”
que hay que valorar,y que se ma-
terializará en el caso de que los
electores depositen su confian-
za en el PP en las próximas elec-

ciones. “Algunos tenemos el
compromiso y la decisión to-
mada de ganar todo este espacio
para los peatones”,destacó el al-
calde. Pág. 3

El Ayuntamiento
ingresa 3,9M€

por la venta de
una parcela

A MERCADONA

El alcalde visitó el jueves 26 la
nueva urbanización de la C/ Trinas.



‘Día a día, mano a mano’
Ya son ocho años consecutivos
y exitosos celebrando este Día.
Continuando con el impulso,
2015 pone el foco de atención en
la vida diaria de los pacientes, fa-
miliares y cuidadores que viven
con una enfermedad rara.

Son más de 6.000 enfermeda-
des raras las que se han identifica-
do hasta la fecha, lo que afecta
directamente a la vida diaria de
más de 30 millones de personas
sólo en Europa.La compleja natu-

raleza de las enfermedades raras,
junto con un acceso limitado a
servicios de tratamiento supone
que los miembros de la familia son
a menudo la principal fuente de
solidaridad, apoyo y cuidado de
sus seres queridos.

El Día de las Enfermedades Ra-
ras 2015 rinde homenaje a los mi-
llones y millones de padres,her-
manos, abuelos, esposas, tías, tí-
os,primos y amigos cuyas vidas se
ven afectadas diariamente y que
son el día a día que viven,mano

a mano con los pacientes de en-
fermedades raras.

Normalmente estas enferme-
dades son crónicas y debilitantes,
lo que genera enormes repercu-
siones para toda la familia.Vivir
con una enfermedad rara se con-
vierte en una experiencia de
aprendizaje cada día para los pa-
cientes y las familias.

Las organizaciones de pacien-
tes se convierten en una fuente
crucial de información,experien-
cias y recursos.Unidos por el le-

ma ‘Día a día,mano a mano’,que-
remos presentar una sola voz pa-
ra abogar por los tratamientos, la
atención, los recursos y servicios
que todos necesitamos.

Juntos,podemos transformar la
experiencia individual de los pa-
cientes y familiares en todo el
mundo en acciones colectivas de
apoyo,promoción y construcción
de la comunidad.

ORGANIZACIONES DE PACIENTES

DE ENFERMEDADES RARAS

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

ITUACIONES como las que se han sucedido esta se-
mana en el ámbito político local no hacen sino
agrandar la desconfianza de los ciudadanos  en la

llamada clase política.
El cruce de acusaciones y descalificaciones entre

los dos concejales de UPyD que el lunes 23 anuncia-
ban su salida del partido,Roberto Alonso y Julián Altable,
con la dirección de la formación magenta en la capital,
por discrepancias,según los primeros,en cómo se había
elaborado la candidatura para las elecciones municipa-
les del próximo 24 de mayo,demuestra cómo las am-
biciones e intereses personales se imponen,en demasia-
das ocasiones,al interés general de los ciudadanos.

Y en río revuelto ya se sabe que todo el mundo inten-
ta pescar.

El Consejo Local de UPyD ha asociado a presiones del
entorno del expresidente de Caja de Burgos,José Ma-
ría Arribas,y a la amistad de Alonso con él la marcha de

ambos concejales,extremo que ha sido negado por el
que fuera presidente de FAE.

Alonso,por cierto,que inicialmente anunció que se-
guiría como concejal no adscrito aunque finalmente ha
renunciado a su acta -cosa que no ha hecho Altable-,no
ha dudado en salir,una vez más,en defensa de Arri-
bas,al que el jueves 26 calificaba “como un gran pre-
sidente de FAE y un buen presidente de Caja de Bur-
gos”.

Lo que no ha hecho por contra el ya exconcejal
de la formación magenta es aclarar las acusaciones que
en su día realizó en el sentido de que había una em-
presa que pagaba sobres en el Ayuntamiento.“Se me di-
jo los nombres de los concejales con absoluta discre-
ción;a partir de ahí,si algún día,esta persona viene con-
migo al Juzgado,vamos a ir de la mano,mientras tanto,
por encima de lo que puedan pensar que deba hacer
un concejal está la palabra dada”.Y ahí se quedó,re-
conociendo que cometió “una indiscreción”al con-
tarlo.Pues flaco favor el que hace a la lucha contra la
corrupción si conoce algún caso y guarda silencio.

Marejada política
ORNADA intensa la que se
le presenta el día 28 a la

Agrupación Electoral por Burgos
‘Imagina Burgos’,que celebrará
Asamblea Constituyente en el
centro cívico Río Vena, y en la
que movimientos,partidos y or-
ganizaciones constituirán la Can-
didatura de Unidad P opular
(CUP).El orden del día incluye la
aprobación de un programa mar-
co,la fórmula de las primarias,el
código ético,el nombre y la fór-
mula jurídica.IU,que ya ha anun-
ciado que concurrirá a las próxi-
mas elecciones en este movi-
miento de conf luencia, es
partidaria de la fórmula de coali-
ción electoral frente a la de par-
tido instrumental y mueve ficha
para situar a su candidato.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos

Periódico controlado por

J

GENTE EN BURGOS · Del 27 de febrero al 5 de marzo de 2015

2|Opinión Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

A Agrupación de Burgos de
Ciudadanos, C´s,aclaraba

esta semana en relación con el
posible acercamiento e integra-
ción en la formación de personas
o grupos de distintas proceden-
cias e intereses,que “no se van
a permitir prácticas antidemocrá-
ticas,ni maquinaciones fraudu-
lentas que tengan por finalidad la
utilización del partido para in-
tereses espúreos”y que desde
la dirección se adoptarán las me-
didas oportunas “a fin de evitar
que Ciudadanos se convierta en
refugio de exponentes de ideo-
logías frontalmente encontradas
con los principios esenciales del
mismo”. Aviso a navegantes.
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Alonso y Altable han roto el
compromiso con UPyD por la
regeneración democrática de
este país, de lucha contra la
corrupción y a favor de los
ciudadanos”

A Roberto Alonso y a Julián
Altable les han intentado mo-
ver el asiento, se han enfada-
do, han tenido una rabieta y
se han ido”
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El alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, jun-
to con el presidente de la Federación de
Empresarios de Hostelería, José Luis López,
entregó el día 26 en el Fórum Evolución los
premios de la feria de tapas de San Lesmes
2015. Los ganadores en esta edición han
sido La Lesmería, El Cuadro, Ojeda,Pol-
vorilla, Froilán y La Galería.

IX CONCURSO DE TAPAS SAN LESMES 2015

Entrega de premios a
los ganadores de la feria
de tapas de San Lesmes

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta aprobó el día 26 tres expedien-
tes de ayudas públicas en 2015
que tienen como r eceptores a
ACLAD,el Ayuntamiento de Bur-
gos y la Federación de Comités
Ciudadanos Antisida de Castilla y
León.

El Gobierno autonómico des-
tina a estas ayudas públicas me-
diante la Consejería de Sanidad un
total de 280.000 euros,de los que
170.000 euros son para la Asocia-
ción Castellana y Leonesa de Ayu-
da a la Drogadicción (ACLAD),
50.000 euros para el Ayuntamien-
to de Burgos y los 60.000 euros
restantes, para la Federación de
Comités Ciudadanos AntiSida de
Castilla y León.

La Junta subvenciona con
50.000 euros el funcionamiento
de la casa de acogida ‘La Encina’,
dependiente del Ayuntamiento de
Burgos y gestionada por el Comi-
té Ciudadano AntiSida de Burgos,
en la que durante 2014 fueron
atendidas 19 personas con infec-
ción por VIH o seropositivas, sin
recursos o en situación de emer-
gencia social.Los enfermos atendi-
dos en casas de acogida como ‘La
Encina’ reciben cobertura de sus
necesidades básicas.

La Junta
subvenciona con
50.000 euros
‘La Encina’

19 PERSONAS ATENDIDAS EN 2014

I. S.
La Junta de Gobierno local aprobó
el día 26 la adjudicación a la mer-
cantil Mercadona,S.A.de la enaje-
nación de fincas urbanas situadas
en la calle Juan Ramón Jiménez,
por un importe de 8,3 millones.

Se trata de una parcela perte-
neciente en un 47% de su super-
ficie al Ayuntamiento de Burgos y
en un 53% al Consorcio para la
Promoción de la Variante Ferro-
viaria, lo que permitirá al consis-
torio ingresar “de modo inmedia-
to”3,9 millones y al Consorcio 4,4

millones, según explicó el vice-
alcalde de la ciudad,Ángel Ibáñez.

Esta operación supone “una
magnífica noticia,porque se con-
sigue generar ingresos para el
Ayuntamiento y además se va a
poder desarrollar una inversión
productiva que va a generar ac-
tividad económica,empleo y un
buen servicio a todos los ciudada-
nos del entorno”,destacó Ibáñez.

El portavoz municipal subrayó
la importancia de esta enajena-
ción,pues el Ayuntamiento va a
ingresar en sus arcas 3,9 millones

de los 6,5 millones que había pre-
supuestado para 2015 en relación
con la venta de patrimonio muni-
cipal,“lo que significa que casi
el 60% del total del presupuesto
que necesitábamos cubrir este
año ya lo tenemos con esta ope-
ración, lo que va a permitir ir fi-
nanciando aquellos compromi-
sos de inversión que estaban vin-
culados a la obtención de
recursos procedentes de la venta
de patrimonio municipal”.

Tras la venta de esta parcela,
Ibáñez quiso lanzar un mensaje “a

quienes tan escépticos se han es-
tado mostrando,especialmente
en la oposición”,con la posibili-
dad de que el Ayuntamiento pu-
siera en valor patrimonio del sue-
lo:“Aquí tienen una demostración
clara de que tenemos patrimonio
que puede ponerse en valor y
que puede generar ingresos cuan-
tiosos al Ayuntamiento”.

Ibáñez reiteró que el consisto-
rio “seguirá trabajando en nuevas
iniciativas para conseguir alcan-
zar cuanto antes el objetivo de lle-
gar a esos 6,5 millones”.

FOMENTO LA OPERACIÓN REPORTA AL CONSORCIO DE LA VARIANTE FERROVIARIA 4,4 MILLONES

La venta de una parcela a Mercadona
genera a las arcas municipales 3,9 M€
“Hemos cubierto el 60% del total presupuestado en relación con la venta de patrimonio de suelo”,destaca Ibáñez 
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DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACIÓN, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación conforme al artículo 15
de la ley 22/2011,de 28 de julio,de Re-
siduos y Suelos Contaminados,el “Pro-
grama de Prevención de Residuos”pa-
ra el Ayuntamiento de Burgos,elabora-
do por AMBINOR, Consultoría y
Proyectos S.L.
2.- Aprobación de la prórroga por un
año de la autorización de uso de los lo-
cales Municipales del Centro Gracilia-
no Urbaneja.
3.- Aprobación  del Plan de Seguridad
y Salud a aplicar a la ejecución del
“Proyecto de actuaciones silvícolas
de urgencia en el Parque de Fuentes
Blancas”.

ECONOMÍA Y HACIENDA
4.- Desconsignación relacionada con

los depósitos previos del expediente de
expropiación forzosa, incoado para el
Proyecto de la “Variante Ferroviaria
de la Línea Madrid-Hendaya en Burgos,
Tramos I y II.
5.- Aprobación de la primera prórroga
del contrato sucrito para la prestación
del servicio de mantenimiento,conser-
vación y gestión del tráfico de la ciudad
de Burgos.

GERENCIA DE FOMENTO
6.- Aprobación Inicial Estudio Detalle
parcela sita en calle Páramo 15 del Po-
lígono Industrial Gamonal-Villimar-Vi-
llayuda de Burgos, promovido por la

mercantil Gasóleos Larrosa, S.L.
7.- Adjudicación a la mercantil Mer-
cadona, S.A. de enajenación de fincas
urbanas sitas en la calle Juan Ramón
Jiménez del Municipio de Burgos.

INGENIERÍA DE CAMINOS
8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de diversas facturas corres-
pondientes al ejercicio 2014, relativas
a obras varias de la brigada de obras.
(Expte. 000054/2014-FAC-INC).
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de diversas facturas corres-

pondientes al ejercicio 2014, relativas
a la adquisición de diferentes mate-
riales de reposición con destino a los
Almacenes municipales. (Expte. 000
055/2014-FAC-INC).
10.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de diversas facturas corres-
pondientes al ejercicio 2014, relativas
al mantenimiento de edificios públi-
cos por los Almacenes municipales.
(Expte. 000056/2014-FAC-INC).
11.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de diversas facturas corres-
pondientes al ejercicio 2014, relativas

al mantenimiento de colegios públi-
cos por los Almacenes municipales.
(Expte. 000057/2014-FAC-INC).

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTU-
RA Y TURISMO
12.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago a favor de Actividades Edu-
cativas de Burgos,S.L., para la realiza-
ción de un  curso y festival de música
clásica en Burgos,durante el año 2014.

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
13.-Autorización al Secretario General
del Pleno para que solicite un certifica-
do electrónico de sello de órgano reco-
nocido a nombre del Órgano de Gestión
Tributaria y de Tesorería del Ayunta-
miento de Burgos,para posibilitar el pa-
go telemático de los tributos a través
de la Oficina Virtual Tributaria.

CELEBRADA EL JUEVES, 26 DE FEBRERO DE 2015

El pasado 20 de febrero se celebró en la cafetería Miranda la cena de her-
mandad de los componentes del Club Deportivo Torrijas, una cita ya habitual
cada año y que contó con la presencia, entre otros miembros, del presi-
dente de la Diputación, César Rico.

CLUB DEPORTIVO

Torrijas celebró 
la tradicional cena
de hermandad

I. S.
La Junta de Gobierno local acordó
el jueves día 26 la aprobación ini-
cial del estudio de detalle de una
parcela de 5.300 m2 situada en la
calle Páramo 15 del Polígono In-
dustrial Gamonal-Villímar-Villayu-
da, promovido por la mercantil
Gasóleos Larrosa,S.L.

Esta empresa,que ya disponía
en esos terrenos de un almacén
de gasóleos,ha presentado una so-
licitud al Ayuntamiento de Burgos
para poder instalar un estableci-
miento de venta directa de com-
bustibles y carburantes,concreta-
mente gasóleo A y gasolina de 95
octanos.

El vicealcalde Ángel Ibáñez ex-
plicó que el proyecto presenta-
do contempla que la mayor par-
te de la parcela,más de 2.000 m2,
sea superficie ajardinada y el res-
to se destine a la construcción del
edificio de servicios al cliente y
surtidores.

Aprobado inicialmente el estu-
dio de detalle,quedan pendientes
los informes de las distintas áreas
municipales para que el Pleno del
Ayuntamiento pueda proceder a
la aprobación definitiva. Será en-
tonces cuando la empresa promo-
tora reciba la correspondiente
licencia de obra para iniciar la
construcción de la nueva insta-
lación.

Nuevo punto de
venta directa 
de combustibles
en la C/Páramo

POLÍGONO GAMONAL VILLÍMAR

I. S.
Una semana después de la presen-
tación de la nueva edición del fin
de semana gastronómico ‘Devora,
es Burgos 2015’,que tendrá lugar
los días 20,21 y 22 de marzo,“la
aceptación está siendo bastante
importante”,destacó el día 26 el
portavoz del equipo de Gobier-
no local,Ángel Ibáñez.

Hasta ese día ya se habían reser-
vado el 20% y el 12%, respectiva-
mente, del total de las plazas de
restaurantes y hoteles ofertadas.
Incluso tres restaurantes de los
que participan ya han colgado el
cartel de completos para los tres
días,según señaló Ibáñez.

Otro dato que indica el inte-
rés que despierta esta iniciativa de
turismo gastronómico es el rela-
tivo a las visitas a la página web
www.devoraesburgos.com,que
ha recibido más de 23.000 pro-
cedentes de 40 países.Desde Es-
paña se han producido entradas
desde 91 municipios,siendo Bur-
gos la provincia desde la que se re-
gistran más conexiones,un 52%
del total, seguida de Madrid,con
un 22%.

Dentro de la programación del
‘Devora’, las visitas a las bodegas
de Ribera y Arlanza también arras-
tran numeroso público.De las 275
plazas ofertadas ya se han reserva-
do 85.

Las reservas
al ‘Devora’
alcanzan en una
semana el 20%

TURISMO GASTRONÓMICO

I. S.
El equipo de Gobierno municipal
ha acordado la sustitución de las
luminarias de cinco parques ur-
banos con el objetivo de mejorar
las condiciones de iluminación,
alcanzar una rebaja de aproxima-
damente un 60% en la factura de
la luz y lograr un ahorro en los
mantenimientos de este tipo de
instalaciones.

Así lo explicó el jueves día 26
el vicealcade Ángel Ibáñez,quien
indicó que las zonas que se van
a incluir dentro de esta actuación
son los parques Europa,Buenavis-
ta,Manuel de Falla,el situado en-

tre las calles Victoria Balfé e Is-
las Baleares,y Virgen del Manza-
no.En total se sustituirán un total
de 230 luminarias.

La potencia consumida por las
actuales luminarias de estos cin-
co parques asciende a 26.300 wa-
tios;con las nuevas luces se redu-
cirá a 10.450 watios, lo cual su-
pondrá que la potencia instalada
se verá reducida en un 60%.“Con
una mejor iluminación,consegui-
remos unos ahorros de aproxi-
madamente el 60% en los con-
sumos”,destacó Ibáñez.

La inversión prevista asciende
a 60.000 euros y será la brigada

de obras encargada del mante-
nimiento del alumbrado públi-
co la que ejecute los trabajos de
sustitución de las viejas lumina-
rias por otras de tecnología LED.

El vicealcalde confirmó que ya
se están tomando medidas para
volver a recuperar la intensidad
del alumbrado en aquellos barrios
o zonas en los que se habían pro-
ducido más problemas en mate-
ria de seguridad.“El servicio de
alumbrado público está valoran-
do,desde el punto de vista técni-
co,un proyecto global de inter-
vención en el alumbrado de to-
da la ciudad”,subrayó Ibáñez.

El cambio de luminarias en cinco
parques reduce la factura un 60%
Los técnicos trabajan en un proyecto global de intervención en el alumbrado 

SERVICIOS LA INVERSIÓN PREVISTA ASCIENDE A 60.000 EUROS
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SÁBADO DE 20H A 00H
STAND CON TEQUILA 

JOSÉ CUERVO 

FIESTA MEXICANA 
26,27 Y 28 

DE FEBRERO
1,6,7 y 8 

DE MARZO

H

D

Paseo Sierra de Atapuerca s/n 

FORUM EVOLUCIÓN
www.espacioevo.com

MÚSICA EN DIRECTO, 
FAJITAS, NACHOS, 

TACOS...

CUBO 6 CERVEZAS
9,60€SOL

Gente
La Comunidad trabaja en poner en
marcha un proyecto pionero en
mediación intrajudicial que faci-
lite el trabajo de los profesiona-
les y agilice la justicia.Así se de-
dujo de la reunión mantenida el lu-
nes 23 en la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León donde tuvo lugar la
comisión de implantación para
la mediación intrajudicial en los
Juzgados de lo Social de Burgos.

El objetivo del encuentro fue
concretar los últimos pasos para
culminar un proyecto pionero en
Castilla y León y en España en la
Administración de Justicia depen-
diente del Ministerio de Justicia.Ya
se lleva a cabo en comunidades
como Madrid y País Vasco.

En el ámbito del trabajo,en el
que las relaciones laborales se
mantienen en un tracto de tiempo
continuado y,en muchos casos ex-
tenso,es preciso mantener un cli-
ma de trabajo adecuado para am-
bas partes.Es necesario para lograr
una prestación de servicios relaja-
da atendiendo a las necesidades,
derechos y obligaciones de tra-
bajador y empresario.Con el cam-
bio de cultura, la mediación es el
mecanismo que convierte el pro-
ceso clásico en un proceso de so-
lución del conflicto, de ahí que
se pretende poner en marcha.

Castilla y León
trabaja en un
proyecto pionero
en mediación

TSJCYL

Gente
La UBU conmemorará el Día Inter-
nacional de la Mujer con múlti-
ples actividades entre las que des-
tacan una serie de conferencias,
un ciclo de cine,una exposición,
un curso sobre el maltrato y la IV
Semana Mujer Ciencia.A través de
la Unidad de Igualdad de Opor-
tunidades,que depende del vice-
rrectorado de Ordenación Acadé-
mica y Calidad,la UBU ha progra-
mado una serie de actividades que
tienen como objetivo sensibilizar
y educar en igualdad y hacer vi-
sible el papel de la mujer en la
evolución humana.

Este es uno de los objetivos
de la ‘IV Semana Mujer y Ciencia:
Antropología de género’,que or-
ganizan conjuntamente la UBU y
el CENIEH.Durante esta semana,
que tendrá lugar del 6 al 11 de
marzo,intervendrá la filósofa y fe-
minista Alicia Puleo para hablar
sobre ‘Los nuevos movimientos
sociales como evolución de la
conciencia humana. Igualdad en-
tre los sexos y relación con la Na-
turaleza’.Intervendrá también Jo-
sé María Bermúdez de Castro,co-
ordinador del Pr ograma de
Paleobiología de Homínidos del
CENIEH.En su conferencia habla-
rá sobre los ‘Cambios en el cere-
bro y el éxito evolutivo de Ho-
mo sapiens’.

La IV Semana de
la Mujer, un ciclo
para concienciar
a la sociedad

8 DE MARZOURBANISMO PARA COMPLETAR EL PLAN DE PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO

L.Sierra
La calle Trinas se peatonalizará
en un futuro para poder permi-
tir que los viandantes y los co-
mercios próximos dispongan de
un espacio que hasta la fecha
ha tenido importantes restriccio-
nes por la reducción de sus ace-
ras.El alcalde de Burgos,Javier La-
calle,anunció el día 26 que se tra-
ta de un objetivo “a futuro”que
hay que valorar,y que se cumpli-
rá en el caso de que los electores
depositen su confianza en el PP
en las próximas elecciones.“Al-
gunos tenemos el compromiso
y la decisión tomada de ganar to-
do este espacio para los peato-
nes”,destacó el alcalde.

“Creemos que hay que ganar
todo este espacio para los veci-
nos, los comerciantes y los pea-
tones”, explicó Lacalle, quien
adelantó que la idea pasa por
proceder a una peatonalización
de los dos espacios de la calle
desde su comienzo en la con-
fluencia con San Pablo hasta la
calle Calera,en la esquina del co-
nocido bar ‘Patillas”.

Así “tendríamos una calle mu-
cho más transitable”,aclaró el al-
calde,quien recordó que ahora
la movilidad se encuentra “muy

reducida”en una de las dos ace-
ras.Por ello,el objetivo es com-
pletar la peatonalización que
desde hace unos años ha cambia-
do la imagen de toda la ciudad.

NUEVA URBANIZACIÓN
El regidor municipal hizo estas
declaraciones durante la inaugu-
ración de la nueva urbanización
de la citada vía que cuenta con
una acera mucho más ancha gra-
cias a la demolición del viejo mu-
ro perimetral presente en la tra-
sera de la oficina central de Co-

rreos.Una actuación que,según
explicó Lacalle,ha permitido am-
pliar la acera en más de dos me-
tros al tiempo que ha cambia-
do la red de canalizaciones y el
sistema de tuberías para mejorar
las conducciones.“Hemos ge-
nerado un espacio mucho más
abierto y transitable,además de
humano”,aseveró.

La calle Trinas,en pleno cen-
tro,llevaba años reclamando una
actuación.Con esta nueva urba-
nización se favorece el tránsito
en el margen derecho.

El alcalde se compromete a
peatonalizar la calle Trinas
El margen derecho de la vía gana dos metros con una nueva acera

El alcalde visitó el entorno urbanizado en la mañana del jueves 26.
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I. S.
El último capítulo de la crisis in-
terna que estalló el lunes 23 en el
seno de UPyD en Burgos,pero que
llevaba gestándose desde hacía se-
manas,está aún por escribir.

Roberto Alonso y Julián Altable,
dos de los tres concejales que for-
maban el grupo municipal de la for-
mación magenta en el Ayuntamien-
to de Burgos,han abandonado el
partido.Alonso,aunque en princi-
pio optó por pasar a ser concejal no
adscrito,al igual que Altable,deci-
dió finalmente entregar su acta de
concejal.“Con ello quedará saciada
la ambición política del coordina-
dor local,Mario Díez”,manifestó
el jueves 26 en rueda de prensa,a la
vez que incidió en que su decisión
la entendía “como un regalo porque
los votos que UPyD consiguió en
Burgos en los comicios de 2011 son
míos y de Julián”.

Alonso explicó que el cambio
de decisión obedecía “a los hechos
vividos en las últimas 48 horas”y
a lo ocurrido en la Comisión de Ha-
cienda celebrada el miércoles 25,
en la que también se personó la
concejala de UPyD Rosario Pérez,
“lo que provocó una situación
complicada y diferencias de crite-
rio entre el secretario y los miem-
bros de la comisión sobre el rol
de cada uno”y generó que se vivie-
ran momentos de tensión.“A la sa-
lida hice una serena reflexión  y
pensé que no merece la pena”, ma-
nifestó el ya ex concejal.

Durante su comparecencia,Ro-
berto Alonso reiteró que el motivo
real por el que se han ido del par-
tido es “la total intransigencia y pre-
potencia respecto a la confección
de la lista electoral”.Días antes ma-
nifestó que “la única condición”
que puso como cabeza de lista pa-
ra seguir en el proyecto fue que Ju-
lián Altable,que en la lista había
sido relegado al puesto 8,repitie-
ra como número 3.Como la direc-
ción del partido no atendió su soli-
citud,acordaron dejar las siglas de
UPyD.

En el transcurso de la que fue su
última rueda de prensa en el Ayun-
tamiento,Alonso dejó entrever que
aunque se va a la vida privada,no
descarta volver.“Soy tozudo en los
objetivos que me marco y es muy
posible que continúe con el guión
de la película de mi vida pública
que escribí hace cuatro años”.Re-
conoció que  “se me ha ofrecido
Ciudadanos de Burgos,el CIBU de
Lesmes Peña”,pero que no descar-
ta “hacer un partido de la socie-
dad civil burgalesa aunque reco-

jamos solo los votos que podamos
tener Julián y yo”.

Respecto al hec ho de que
UPyD haya asociado la salida de los
dos concejales a presiones del en-
torno del expresidente de Caja
de Burgos,José María Arribas y a su
relación con éste,Alonso no du-
dó en manifestar que ese plante-
amiento “obedece a una clara in-
tención electoral”y que tanto él

como Altable “han estado com-
pletamente asépticos”en el tema
de la denuncia contra Arribas por
su gestión al frente de la caja.Alon-
so dijo que Arribas “fue un gran
presidente de FAE y un buen pre-
sidente de Caja de Burgos”y que
“si ha cometido alguna irregulari-
dad,ahí están los juzgados”.

Por su parte,Julián Altable expli-
có que no renuncia a su acta de

concejal,“porque es el compromi-
so que adquirí con los burgaleses”
y porque no está dispuesto a dar la
razón “a esos que me han ningune-
ado,vilipendiado y juzgado hasta
con mala fe”.

REACCIONES
Las reacciones a lo acontecido en
UPyD no se hicieron esperar.

El alcalde,Javier Lacalle,entien-
de que la situación que se está vi-
viendo en el Ayuntamiento de Bur-
gos después de conocer la marcha
de Roberto Alonso “no es desea-
ble”ya que “está afectando”al fun-
cionamiento del consistorio.

En declaraciones a los medios
resaltó que la situación y los “serios
problemas”que vive la formación
magenta están “afectando a toda la
ciudad”por lo que pide al parti-
do “que resuelva sus problemas”
porque “además de afectar al par-
tido”,afectan a Burgos.Asimismo,
afirmó que “como alcalde respe-
to la decisión personal”.

El próximo paso será dar cuen-
ta en el pleno municipal de marzo
de la renuncia de Alonso a su ac-
ta de concejal para que el siguien-
te en la lista de UPyD tome pose-
sión del acta vacante y la forma-
ción magenta pueda así volver a
formar grupo municipal propio,lo
que se producirá en el pleno del
mes de abril.

Alonso “regala” su acta y Altable no renuncia
Los dos exconcejales de UPyD no descartan concurrir a las próximas elecciones bajo otras siglas

Roberto Alonso y Julián Altable confirmaron su salida de UPyD el martes día 24 en la sala de prensa del Ayuntamiento.

CRISIS EN UPYD I LA FORMACIÓN MAGENTA VOLVERÁ A CREAR GRUPO MUNICIPAL E IU SEGUIRÁ COMO ÚNICO INTEGRANTE DEL GR UPO MIXTO 

L.Sierra
La concejala de UPyD en el Ayun-
tamiento de Burgos y diputada
provincial,Rosario Pérez,exigió
el día 24 a los concejales no ads-
critos Roberto Alonso y Julián Al-
table que devolvieran su acta co-
mo ediles porque “los ciudadanos
votaron a UPyD y no a ellos”.

En rueda de prensa y acom-
pañada del abogado que lleva la
causa de la formación magenta
contra el ex presidente de Caja de
Burgos, José María Arribas, Ser-
gio Carpio, la concejala indicó
que ha sido “la ausencia de clari-
dad”y   “su amistad”con Arribas la
principal causa de una marcha
anunciada.Así,reconoció que “vio
un cambio evidente en el caso de

Caja de Burgos,porque los dos  se
pusieron de perfil”y Alonso re-
conoció que Arribas era “su ami-
go”en numerosas comparecen-
cias ante los medios de comuni-
cación.

“LES HUBIÉRAMOS ECHADO”
Pérez relató los precedentes de la
“abrupta salida”de los que hasta
hace unos días eran sus compañe-
ros en el partido que dirige Rosa
Díez.“Alonso y Altable se han mar-
chado porque querían defender
los intereses de sus amigos,los de
Caja de Burgos y los de los vie-
jos partidos y no los de los bur-
galeses”, declaró la edil, quien
apostilló que “de no haberse mar-
chado el partido les hubiera echa-

do por haber roto el compromiso
con UPyD”.Esa falta de compro-
miso y la “ausencia de claridad”
son los motivos por los que la for-
mación magenta solicitó la de-
volución del acta porque “ya no es
de ellos”.

Por su parte, Carpio explicó
que existe una relación de “causa-
lidad”en la marcha de los dos edi-
les en relación con el caso Caja de
Burgos.“Los dos adoptaron una
relación bien distinta durante la
tramitación. En un primer mo-
mento su posición fue más pa-
sota y luego se mostraron beli-
gerantes cuando el partido solici-
tó la imputación de Arribas”,
esgrimió el abogado.

Con todo,Pérez subrayó que

sus ex compañeros debían ser
“morales”y entregar el acta. “Yo
les he escuchado decir que iban a
ser concejales fuera como fuera y
donde fuera”,añadió Pérez,en alu-
siones a los rumores que indican
que ambos pudieran entrar a for-
mar parte de la lista de alguna for-
mación en las próximas eleccio-
nes municipales.

Por último,Pérez declaró que
la confección de las listas electo-
rales no ha sido el detonante de la
marcha de los dos ediles.“Han
buscado la excusa del concejal
para marcharse”,sentenció la edil
quien avanzó que el próximo can-
didato a la Alcaldía será una per-
sona “afiliada al partido”.Alonso
fue como independiente.

Rosario Pérez: “Les hubiéramos
echado si no se hubiesen ido”
UPyD pidió a los ediles su acta de concejal y denunció su “ausencia de claridad” en el caso Arribas

Lacalle: La crisis
desatada en UPyD
“no es deseable”

porque “está
afectando” al

funcionamiento
del consistorio
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Gente
La Policía Local de Burgos ha de-
nunciado a un menor que fue sor-
prendido como presunto autor de
unos graffitis realizados en un mu-
ro de la calle Antonio Machado.
Los hechos se produjeron sobre
las 18.30 horas,cuando un policía,
fuera de servicio, observó a un
adolescente realizando pintadas
en un muro cercano a un parque
infantil situado en la calle Anto-
nio Machado.

El agente solicitó la presencia
de una dotación depolicías loca-
les,quienes identificaron al pre-
sunto autor de los graffitis a quien
informaron,una vez identificado,
de que iba a ser denunciado por
realizar pintadas en bienes de do-
minio público de la ciudad.Los
agentes se incautaron del material
que había utilizado y realizaron un
informe fotográfico del lugar graf-
fiteado.

Denunciado un
menor al que
sorprendieron
pintando graffitis

Gente
La Asociación de Comerciantes de
Gamonal ‘Zona G’está organizan-
do la celebración de una Feria de
Stocks en el barrio de Gamonal
que bajo el título ‘Gangamanía’
sacará a la calle el stock de las úl-
timas temporadas.Según informa-
ron fuentes de la asociación  se
pretende reunir a 40 estableci-
mientos de diferentes sectores en
un espacio abierto, que más que
probable sea en el aparcamiento
de Las Torres,detrás del polidepor-
tivo Lavaderos.

Aunque las fechas están aún
por determinar,se baraja que el
evento pueda realizarse los días sá-
bado 11 y domingo 12 de abril.Así,
se han descartado las ubicacio-
nes más céntricas del barrio como
la zona de la Plaza Santiago o el
Parque Félix Rodríguez de la Fuen-
te por las dimensiones de la carpa.

‘Gangamanía’nace bajo unos
patrones más propios de un ‘Mar-
ket’que de una feria propiamen-
te dicha,ya que no se va a tratar de
una hilera de stands idénticos,si-
no más bien de un espacio diáfano
con “corners”diferentes con per-
sonalidad única. El coste de ins-
cripción para asociados a ‘Zona G’
es de 50 euros por stand,mientras
para no asociados de cualquier zo-
na comercial de la ciudad es de
250 euros.

La Zona G
celebrará una
feria “de gangas”
en Las Torres

EN EL MES DE ABRIL

L.Sierra
Las obras de remodelación de la
plaza de San Bruno,en el barrio
de Gamonal, arrancaron esta se-
mana para culminar en un plazo
de dos meses.Los trabajos permi-
tirán recuperar el entorno y con-
vertirlo en una plaza accesible
con una zona de juegos infantiles
y otra para disfrute de los mayo-
res. Una remodelación integral
que cuenta con un montante de
257.000 euros y que culmina el
conjunto de actuaciones del Plan
Gamonal-Capiscol en la legislatu-
ra que concluirá en unos meses.

El alcalde  de Burgos,Javier La-
calle,acompañado del vicealcal-
de, Ángel Ibáñez,presentó el día
25 en rueda de prensa cómo será
la nueva urbanización de la Pla-
za de San Bruno.Una actuación
que permitirá que la zona del an-
tiguo mercado, demolido hace
unos años, sume zonas ajardina-
das,una zona de juegos para los
más pequeños y aparatos para
practicar ejercicios biosaludables
en una zona anexa.

PARA ABRIL
Lacalle anunció que la plaza es-
tará finalizada “a mediados del
mes de abril”culminando el com-

promiso adquirido antes de que
de comienzo la campaña.Así, re-
cordó que las obras se producen

tras “mantener varias reuniones”
con los vecinos del entorno,que
podrán disfrutar de su plaza des-
pués de meses de abandono en
los que la zona se convirtió en un
improvisado aparcamiento.
“Abundarán los bancos y habrá
una fuente”, destacó el primer
edil,quien valoró el “buen clima”
del que disfrutan  los vecinos en
este espacio al encontrarse en
una zona privilegiada donde “no
corre el vientecillo”.

Las obras también contemplan
el asfaltado de los cuatro viarios

que conectan la plaza con las ca-
lles aledañas así como el acondi-
cionamiento de los accesos pa-
ra que puedan llegar a la plaza
personas en silla de ruedas o pa-
dres con carritos de bebés.Asimis-
mo,el tráfico rodado contará con
una zona de aparcamiento orde-
nada y dos nuevos pasos de pea-
tones.El presupuesto se reparte
en 46.000 euros para el movi-
miento de tierras;125.000 euros
en pavimentación;16.000 euros
en canalizaciones y 70.000 en jue-
gos infantiles,mobiliario urbano
y aparatos de ejercicios.

PLAN GAMONAL-CAPISCOL
Con las obras en San Bruno se cul-
mina un conjunto de actuaciones
que se enmarcan en el Plan Ga-
monal- Capiscol que han mejo-
rado la vida y la imagen de estas
dos zonas de la ciudad,y del que
solo ha quedado por hacer un
proyecto,el famoso Bulevar de la
calle Vitoria.“Pudimos hacer to-
das las actuaciones excepto el bu-
levar de Gamonal”,reconoció el
primer edil,quien entiende que
la mejora en el barrio es palpable
y que la inversión global supera
los 20 millones. La memoria fi-
nal se conocerá en unas semanas.

FOMENTO EL PLAN GAMONAL-CAPISCOL CULMINA PROMESAS CON UN MONTANTE CERCANO A 20 MILLONES

Arrancan las obras de remodelación
de la nueva plaza de San Bruno
A mediados de abril finalizarán los trabajos que recuperarán la zona y sumarán zonas infantiles y de ejercicio

Javier Lacalle presentó las obras a los vecinos del barrio en Alcaldía.

Lacalle avanzó
que habrá
bancos y se

instalará una
fuente, además

de una zona 
de ejercicios
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899 €899 €
CHIMENEAS

En Bartolomé Ordóñez, 4 y Ctra. de Po-
za, 41 podemos visitar ‘Las recetas de
Ana’, con una amplia selección de más de
23 empanadas artesanales y donde tam-
bién preparan lunch por encargo para lle-
var y para celebraciones de todo tipo.Ape-
ritivos fríos y calientes; selectos embuti-
dos ibéricos y serranos; elaboración
artesanal y atención personalizada.Telé-
fono. 947 233111

ALIMENTACIÓN

‘Las recetas de Ana’,
amplia selección de
delicias para el paladar

Gente
Policías de la Comisaría de Bur-
gos detuvieron en la madrugada
del día 24 a tres personas, F.R.G.,
de 22 años, vecino de Burgos,
P.A.M.M.,de 21 años,vecino de Sa-
lamanca, y V.M.V.,de 43 años,ve-
cino de Valladolid,todos ellos con
numerosos antecedentes,por un
presunto delito de robo en una
vivienda.Los ladrones fueron sor-
prendidos después de que el as-
censor de la casa en la que intenta-
ron robar se estropease.

Tras detectarse de madrugada la
presencia de varios desconocidos
en el interior de un portal del cen-
tro de la ciudad,cuando llegaron los
agentes se percataron de que el
montacargas se encontraba atas-
cado y con personas dentro.Los ve-
cinos advirtieron a los policías de
que las personas que estaban ence-
rradas hablaban en voz baja.El por-
tero del edificio pudo desbloquear
el ascensor, logrando liberar a los
encerrados,que inmediatamente
resultaron detenidos.Los agentes
inspeccionaron las puertas de las vi-
viendas y se percataron de que la
cerradura de una de ellas había sido
manipulada.

Las indagaciones posteriores
llevadas a cabo por la policía cien-
tífica permitieron localizar escon-
didos en el montacargas algunos
efectos presumiblemente utiliza-
dos por los ladrones para cometer
el robo como un extractor de bom-
bines de cerraduras,un destornilla-
dor profesional con cabeza de tor-
nillo tipo torx y un par de guantes.
No se descarta la participación
en el hecho de otros componentes
del grupo.

Detienen a tres
ladrones tras
quedarse en 
el ascensor

ROBO FRUSTRADO

Gente
Trece conductores fueron denun-
ciados el martes 24 durante un
control preventivo de velocidad
en la calle La Ventosa por superar
la velocidad permitida en un tramo
en el que no se pueden superar los
50 km/ h.De los  563  conductores
que pasaron por este control pre-
ventivo, trece resultaron amones-
tados por incumplir el cógido de
circulación que regula la Direc-
ción General de Tráfico.

Según los datos de la Policía Lo-
cal,la velocidad máxima a la que se
ha  circulado por la calle La Ven-
tosa  ha sido de 82 Km/h.La Poli-
cía Local de Burgos realizó,duran-
te 2014,un total de setenta y ocho
controles preventivos de veloci-
dad con el radar puesto en fun-
cionamiento por el Ayuntamien-
to de Burgos.

Denunciados
13 conductores
por exceso de
velocidad

CONTROL DE LA DGT

Gente
La Plataforma de Afectados por
la Hipoteca de Burgos (PAH) ha-
ce un llamamiento a las adminis-
traciones públicas al denunciar
que durante el pasado año se
produjeron 400 desahucios en
la ciudad.Una situación “insoste-
nible” y para la que reclaman
ayuda por parte de los gobier-
nos de turno.

En un comunicado, la plata-
forma recuerda que desde que
comenzara la crisis alrededor de
3.000 personas se han queda-
do sin su vivienda y hay más de
30.000 personas en desempleo.
Una realidad “que ha de obligar
a los Poderes Públicos a garan-
tizar el Derecho a la Vivienda
contenido en el artículo 25.1 de
la Declaración Universal de De-
rechos Humanos,y en el artícu-
lo 47 de la Constitución”.

Tres años después de su cons-
titución,la PAH sigue pensando
que “sí se puede”y celebra el ha-
ber llegado “tan lejos”y haber
conseguido paralizar decenas de
ejecuciones hipotecarias en la
ciudad y en todo el país.En el
caso de Burgos,“se ha dado espe-
ranza”a 150 familias con las que
se sigue colaborando para ha-
cer más fácil su día a día.

“Hemos pasado de la deses-

peración,a la esperanza,o,al me-
nos a la tranquilidad de saber
que no somos culpables de la si-
tuación económica”,indican los
responsables de la PAH.Sin em-
bargo echan en falta que el
Ayuntamiento, la Junta de Cas-
tilla y León y el  Gobierno cen-
tral  no hagan “nada”para po-
der solucionar la vida de quienes
peor están pasando la crisis.

Por otro lado, la PAH celebra
que la sociedad se haya puesto
de su lado y que incluso perso-
nas con una alta responsabilidad
hayan escuchado sus peticiones.
“La opinión pública está con
nosotros y nos respalda, y los
jueces también,por que bus-
can la solución justa,entre la ma-
raña de leyes pensadas para fa-
vorecer los intereses económi-
cos de los más poder osos”,
concluyen.

La PAH denuncia que en 2014
se produjeron 400 desahucios
La plataforma cumple tres años y celebra el apoyo recibido

CRISIS 3.000 PERSONAS PERDIERON SU CASA DESDE EL AÑO 2008

� La Policía Local de Burg os ha
detenido a dos mujeres de 34 y 25
años de edad que responden a las
iniciales  E.C.y A.F.M, tras sorpren-
derlas entre sus pertenencias con
24 objetos diferentes que  habían
sustraído de dos establecimientos
públicos. Los hechos se produje-
ron el martes 24 cuando un agente
de la Policía Local observó a dos
mujeres mientras introducían
varios artículos en el inter ior de
una bolsa,que se sacaban de entre
sus prendas de vestir .Las dos fue-
ron detenidas por el policía.

SORPRENDIDAS POR UN AGENTE

Detenidas dos
mujeres por robar en
una tienda

La PAH ha
conseguido

paralizar
los procesos de

ejecución
hipotecaria de

150 familias
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Patrimonio, gastronomía y enseñanza del español

Burgos vende su
potencial turístico 
en Alemania y Suiza

PROMOCIÓN EXTERIOR A LA BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos con-
tinuará impulsando las campañas
de promoción exterior de la ciu-
dad como destino turístico e in-
dustrial,según señaló el pasado lu-
nes día 23 el alcalde Javier Lacalle
durante la presentación de la ac-
ción promocional que se ha des-
arrollado esta semana en los mer-
cados suizo y alemán.“En esta lí-
nea de promoción turística en el
exterior y también dentro de Es-
paña,especialmente a nivel indus-
trial,vamos a continuar,porque al
final se traduce en actividad eco-
nómica y empleo”,precisó el al-
calde.

La acción promocional des-
arrollada en las ciudades de Zú-
rich, Stuttgart y Frankfurt se en-
marca dentro de la iniciativa del
Instituto de Turismo de España,Tu-
respaña,dentro de su función de
promoción exterior de los desti-
nos y productos turísticos españo-
les, en colaboración con las Ofi-
cinas Españolas de Turismo de
estas ciudades.

Burgos ha sido la única ciudad
de Castilla y León que ha partici-
pado en la campaña y,además de
darse a conocer en estos merca-
dos como destino de congresos,
centrando las acciones en la gas-
tronomía y el patrimonio,ha apro-

vechado las jornadas de trabajo
para promocionarse como desti-
no de turismo idiomático,buscan-
do focalizar Burgos como cuna
del español.“Queremos que Bur-
gos sea un foco de expansión,de
estudio,de divulgación y de nego-
cio de todo lo relacionado con
el español como lengua y como
recurso económico”, subrayó La-
calle.

También se han mantenido
contactos con medios de comuni-
cación locales de cara a divulgar
los recursos turísticos y culturales
de la ciudad y la figura de El Cid.

TALLER GASTRONÓMICO
La delegación que ha participa-
do en esta campaña estaba enca-
bezada por el concejal de Cultura,
Fernando Gómez, y el director
de la Oficina de Congresos,Javier
Peña.También contó con la pre-
sencia de varios profesores de la
Escuela de Hostelería y Turismo La
Flora, que impartieron un taller
gastronómico en el que se elabo-
raron tapas típicas españolas y
ofrecieron un cóctel-cena.

El público asistente a las distin-
tas acciones estaba integrado por
organizadores de eventos,profe-
sionales del turismo de congresos
y expertos en marketing y promo-
ción de destinos.

I. S.
El Tribunal Económico Administra-
tivo del Ayuntamiento de Burgos
ha recibido desde que inició su ac-
tividad en marzo de 2012 y hasta
el 31 de diciembre de 2014 un
total de 646 reclamaciones, de
las que 549,el 85%,están resuel-
tas.De éstas,solo 18 han sido ob-
jeto de un procedimiento conten-
cioso administrativo, resultando
seis sentencias favorables a lo dis-
puesto por el Tribunal Económico
Administrativo municipal.

El concejal de Hacienda,Salva-
dor de Foronda,explicó el día 23
que el pasado año se interpusie-

ron ante este órgano municipal
122 reclamaciones:52 (43%) rela-
cionadas con gestión de tributos,
61(50%) con el servicio de recau-
dación,y 9 (7%) con inspección
de tributos.

De Foronda detalló que las re-
clamaciones sobre multas de trá-
fico por cuestiones administrati-
vas suponen el 35% del total,se-
guidas de las que guar dan
relación con el IBI,con un 22%.

En 2014,el Tribunal Económi-
co Administrativo Municipal re-
solvió 332 reclamaciones,de las
que 180 (55%) fueron desestima-
das,60 (18%) se estimaron parcial

o totalmente,59 (18%) no se ad-
mitieron por presentarse fuera de
plazo y 31 (9%) resultaron archi-
vadas por criterios extraproce-
sales.

PRÓRROGA DEL PRESIDENTE
El concejal de Hacienda,a la vis-
ta de estos datos,expresó su satis-
facción por el funcionamiento y
la forma de trabajar del tribunal.
“Estoy contento. Ha pasado la
época de ponerlo en funciona-
miento y ha entrado en una di-
námica de estabilidad”,manifestó
De Foronda.“Resueltas un 85% de
las reclamaciones presentadas,

creo que es un buen resultado”,
añadió.

Respecto a la continuidad del
presidente del tribunal,Leoncio
García,nombrado por un perio-
do de tres años y cuyo cese han
pedido los grupos de la oposi-
ción, De Foronda recordó que
el reglamento contempla la pró-
rroga por periodos anuales y que
“si tiene que haber un nuevo
nombramiento o no es una cues-
tión que no somos partidarios de
tocar ahora por estar próximas
unas elecciones; quien gobier-
ne tendrá que tomar una deci-
sión al respecto”.

AYUNTAMIENTO DESDE EL INICIO DE SU ACTIVIDAD, EN MARZO DE 2012, HA RECIBIDO 646 CASOS

Las multas de tráfico y el IBI generan
más del 50% de las reclamaciones
El Tribunal Económico Administrativo estimó el 18% de los procesos planteados

Gente
Burgos ha resultado elegida como
próxima sede congresual de la Fe-
deración Española de Asociaciones
de Empresas de Organización Pro-
fesional de Congresos (OPC Es-
paña),que celebrará en la capital
burgalesa su próxima reunión ple-
naria en el año 2016.

La elección se produjo el pasa-
do viernes día 20 en el transcurso
del XXVII Congreso Nacional de
OPC España, celebrado en Car-
tagena. Este encuentro ha reuni-
do a más de 150 profesionales
de la organización de congresos
procedentes de todo el país,cer-
ca de treinta empresas,institucio-
nes y organismos públicos y agen-
tes del sector del Turismo de Reu-
niones.

La capital será
sede del 28º
Congreso Nacional
de OPC España

EN 2016
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L.Sierra
El ministro de Economía y Com-
petitividad,Luis de Guindos,afir-
mó en Burgos que la labor que
viene realizando el Ejecutivo cen-
tral permitirá que los próximos
años sean “mejores”que los que
hemos vivido.Una senda de recu-
peración que para el titular de
Economía ha sido posible gracias
a un conjunto de reformas “ne-
cesarias”y una decisión crucial
como la negativa a solicitar el res-
cate bancario.

Acompañado del presidente de
la Junta de Castilla y León,Juan
Vicente Herrera y del director ge-
neral del Banco Santander,Enrique
García Candelas,el ministro reco-
noció el día 23 en un foro que la
economía nacional ha dado “un gi-
ro importante”,aunque advirtió
que la situación de “inestabilidad
política”no es el mejor escenario
para asentar lo logrado.Por ello,
apeló al mantenimiento de la esta-
bilidad política.

“NO HAY ATAJOS EN LA UE”
De Guindos también habló del
acuerdo alcanzado con Grecia.
Un convenio que pone de mani-
fiesto que “no hay atajos”en la eu-
rozona y que es necesario cum-
plir los acuerdos.En este punto,
resaltó que es un “buen acuer-
do”que demuestra “la legalidad”
presente en la zona comunitaria.
“No existe posibilidad de alterna-
tiva”,apostilló el ministro,en rela-
ción a las intenciones del nuevo

gobierno griego,elegido en las pa-
sadas elecciones.

REFERENTE EN LA UE
Por su parte,el presidente de la
Junta de Castilla y León agrade-
ció las políticas del Gobierno al re-
conocer que “la economía españo-
la ha pasado de ser un problema
a convertirse en un referente en el
seno de la UE”.Así,señaló que en
2011 España estaba ya en la segun-
da recesión consecutiva de la cri-
sis iniciada en 2008,y que era el pa-
ís de Europa que más empleo per-
día,a una media de 2.100 puestos
de trabajo diarios.El presidente
afirmó que “la firme decisión”de
no haber solicitado el rescate ban-
cario porque la buena marcha del
país así lo ha demostrado.Sin em-
bargo recordó que queda cami-
no por andar,y que es necesario re-
cuperar todos los empleos destru-
ídos en este tiempo.

Del mismo modo,alabó el pa-
quete de medidas que el Minis-
terio de Economía ha acordado
en el impulso para la reforma del
sistema financiero español.En es-
te sentido,Herrera destacó que en
España el crédito “ya está empe-
zando a fluir”, aunque recono-
ció “ la necesidad de que llegue
aún más hacia las empresas y los
ciudadanos”.“Todo ello está con-
tribuyendo a ese importante gi-
ro de la economía española,que
ha pasado de ser un problema a
convertirse en referente en el se-
no de la UE”,recalcó.

ECONOMÍA HERRERA VALORA “EL ACIERTO” DE NO HABER SOLICITADO EL RESCATE EN SU DÍA

De Guindos cree que los próximos
años serán “mejores” para el país
Considera necesaria una “estabilidad política” para finalizar las medidas económicas

El ministro de Economía, Luis de Guindos, durante su intervención.

Gente
El movimiento ‘Impulsando
Pymes’,que tiene como objetivo
asesorar a medianas y pequeñas
empresas para ayudarles a impul-
sar sus negocios,ha elegido la ciu-
dad de Burgos entre las nueve ca-
pitales de provincia de Castilla y
León para promover el crecimien-
to de las pymes burgalesas.

La ciudad,que cuenta con más
de 24.000 empresas, se vio afec-
tada el pasado mes de noviembre
por el devastador incendio de la
planta de industr ia cárnica de
Campofrío.Por esta razón y con
ánimo de ayudar al tejido empre-
sarial burgalés,el próximo 10 de
marzo el Fórum Evolución de Bur-
gos acogerá el tercer encuentro
del movimiento,que contará con
el apoyo de la Junta de Castilla y
León y la presencia confirmada del
alcalde de la ciudad,Javier Lacalle.

El encuentro contará con diez
ponencias,lideradas por los impul-
sores del proyecto: Iberinform,
JCDecaux,QDQ media,Last Lap,
Arsys,Liberty Seguros,Mercedes-
Benz Furgonetas,DHL,Deutsche
Bank y el Ministerio de Industria.
Cada una de ellas abordará diferen-
tes temas que irán desde la finan-
ciación, la internacionalización o
la movilidad,hasta el ‘cloud com-
puting’,la gestión de clientes,la se-
guridad o el comercio electrónico.
Tras arrancar el pasado 11 de fe-
brero en Bilbao y su próximo
evento en Sevilla el 25 de febre-
ro,este encuentro será el tercero
de los doce que recorrerán la ge-
ografía española (Murcia,Santan-
der,Tenerife,Palma de Mallorca,Za-
ragoza y Vigo,entre otras.)

Burgos, elegida
para impulsar
el tejido
empresarial

IMPULSANDO PYMES

El “acierto” de no solicitar el
rescate a la Unión Europea 

En su turno de palabra, Juan Vicente Herrera alabó “el acierto”de Mariano Ra-
joy al no solicitar el rescate bancario a la Unión Europea. Así, destacó como
la “firme decisión” de evitar el rescate “ha sido la mejor de las políticas so-
ciales llevadas a cabo por el actual Gobierno”, ya que de lo contrario se hubie-
ra generado unas penosas condiciones para el conjunto de la sociedad y de
la economía. Una realidad que también expuso hace apenas unos días el
propio Rajoy durante el debate de la nación en el Congreso.

El responsable de la Juntahizo un repaso por las políticas que han hecho
posible esa senda de recuperacación y explicó que “ este buen comportamien-
to económico general”ha contribuido a su vez a que en el mes de enero el pa-
ro regional registrado haya disminuido en más de 18.000 personas respecto
al del año anterior, la mayor disminución desde 1999; a que las afiliaciones
a la Seguridad Social crecieran en casi 15.000 personas y a que se manten-
ga, en definitiva,una tasa de paro 3,5 puntos inferior a la nacional. Por último,
el presidente incidió en que para superar esta crisis ha sido necesario el esfuer-
zo de toda la sociedad, y muy especialmente del ámbito empresarial, ade-
más del conjunto de los ciudadanos.
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L.Sierra
Familiares y afectados por enfer-
medades raras “demandan más
sensibilización”a las administra-
ciones para que las buenas inten-
ciones no se queden solo en pala-
bras.Así lo expuso el día 25  la por-
tavoz del colectivo durante el
encuentro que mantuvieron en-
fermos y personal del Centro de
Referencia Estatal de Enferme-
dades Raras de Burgos con el al-
calde de Burgos,Javier Lacalle,en
el Salón de Plenos del Ayunta-
miento.

“Son los padres, la esposa, los
hijos y los amigos los que dedican
su tiempo a buscar soluciones y
enseñan a los profesionales cómo
se manifiesta la enf ermedad”,
apostilló la portavoz.Asimismo,re-
cordó que en España hay cerca de
tres millones de personas con una
enfermedad rara,18.500 personas
en la provincia.Las personas afec-

tadas demandan “acciones con-
cretas”para paliar “el desgaste”
que causa la falta de información
acerca de la patología en el pro-
pio enfermo y en las personas
de su entorno.

APOYO AL ENFERMO
Así, solicitan más apoyo por par-
te de las administraciones para
poder garantizar al enfermo los
recursos que necesita para tener
una vida lo más saludable posible.

En este punto,Lacalle garanti-
zó su “ayuda”,al tiempo que avan-
zó que el Ayuntamiento de Burgos
hará un “esfuerzo”para permitir
que el centro Graciliano Urba-
neja pueda ponerse a disposición
de las asociaciones que albergan
a los afectados por enfermedades
raras.

En la misma línea,el director
del CREER,Aitor Aparicio, indicó
que “hay que solidarizarse con fa-
milias y afectados” para poder
atender a todos.Del mismo mo-
do,destacó que el sábado 28,Día
Mundial de las Enfermedades Ra-
ras,una cadena humana “abraza-
rá”el centro dependiente del Mi-
nisterio para “dar visibilidad”a en-
fermedades poco comunes. El
acto será a las 13 h.

Durante el día 28,el CREER
acogerá distintos talleres para reu-
nir en el centro a “personas com-
prometidas”con la causa.

ENFERMEDADES RARAS UNA CADENA HUMANA “ABRAZARÁ” EL CREER EL SÁBADO 28

Afectados y familiares solicitan
“más ayuda” a las administraciones 
Alrededor de 18.500 vecinos de la provincia padecen una enfermedad poco común

El alcade, Javier Lacalle, recibió a familiares y afectados el día 25.

Gente
El número de grupos musicales au-
mentó en la provincia en el último
año hasta alcanzar la cifra de 158
agrupaciones.Así se desprende en
la memoria del Área de Juventud
presentada por la concejala Ma-
ría José Abajo el día 24.Un dato
que refleja el apoyo que desde la
concejalía se presta a los nuevos
talentos a través de la plataforma
www.musicajovenburgos.com
donde se pueden escuchar más de
200 canciones con sello y sabor
burgalés.

La música copó buena parte del
esfuerzo económico de este área
con una programación en el Cen-
tro de Creación Musical El Hangar
compuesta por 34 conciertos,una
veintena de ellos gratuitos, y 20
fiestas de distinta naturaleza.Asi-
mismo, la quinta edición del Con-
curso Burgos Música Joven tuvo
una afluencia de 22 bandas ins-
critas y una participación ciudada-
na a las sesiones de 350 personas.
Para este año el presupuesto as-
ciende a 157.000 euros.

Aumenta el
número de
grupos musicales
‘made in Burgos’

MEMORIA DE JUVENTUD
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La entrevista con Juan Francisco Lo-
renzo se realiza el martes 24 por la
tarde.Horas antes,el portavoz del
grupo municipal socialista,Luis Es-
cribano,calificaba como “escánda-
lo político” la destitución del doc-
tor Lorenzo como jefe de sección
de Medicina Interna del HUBU y,
tras la sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León,
que declara nulo de pleno derecho
el cese,“debiéndose proceder a su
reposición en el puesto,con el abo-
no de las retribuciones correspon-
dientes dejadas de percibir”,pedía
responsabilidades “a quienes hicie-
ron una canallada absolutamente
ilegal y siguen donde están;el geren-
te del hospital debe dimitir”. El
PSOE,junto a distintos estamentos
de la ciudad -Universidad,empre-
sarios,asociaciones,sanitarios,do-
centes y religiosos- denunció enton-
ces el cese de Lorenzo y se ha pro-
nunciado también ahora,una vez
conocido el fallo.“Lo lógico es que
cuando alguien ha hecho algo así,
asuma,después de una sentencia fir-
me,la responsabilidad”.

Juan Francisco Lorenzo afirma
que en estos dos últimos años se ha
sentido “injustamente marginado
de una parte de la actividad profe-
sional que podía desarrollar”.
¿Cómo se siente tras el fallo del
TSJCyL?
La sentencia me ha producido una
satisfacción moral,que en el fon-
do,era lo que perseguía.Creo que fui
víctima de un atropello; siempre
supe que no había ninguna razón ni
motivo profesional que justificara
aquel cese.Nunca he sabido cuá-
les han sido los verdaderos motivos,
porque nunca se me han explicado.
Lo único que se me dijo verbalmen-
te es que había hablado con un me-
dio de comunicación y que había lle-
vado la contraria a la Dirección y que
eso se interpretaba como un acto de
deslealtad y suponía el cese de mis
funciones de jefe de sección.La sen-
tencia es bastante dura con el proce-
dimiento que se utilizó tanto des-
de el punto de vista profesional co-
mo administrativo,y me encuentro
tranquilo y satisfecho.
Tras su destitución se sucedie-
ron muchas muestras de apo-
yo, pero el día a día, desde en-
tonces, en el desempeño de su
trabajo ¿cómo ha sido? 
Yo me sentí tremendamente arro-
pado y muy sorprendido por la can-
tidad de apoyos que tuve tanto a ni-
vel individual como colectivo,de
asociaciones,sindicatos,colegio de
médicos,etc.El día a día fue muy di-
fícil.De repente dejas de ser una
persona que tiene una responsa-

bilidad en la organización de un ser-
vicio y pasas a ser uno más y nunca
nadie tuvo una conversación con-
migo,ni desde la Dirección ni des-
de la nueva jefatura de servicio,en
cuanto a mi actividad profesional.
Inicialmente se me hizo duro,por-
que debo reconocer que es un po-
co humillante.Volví a ser médico es-
pecialista,desarrollando mi activi-
dad en el servicio,con los pacientes
de medicina interna y con los pa-
cientes de sida,que son a los que
durante todos estos años he dedi-
cado parte de mi actividad.Éso he
podido seguir haciéndolo como un
miembro más del servicio.He es-
tado en silencio,porque me pare-
cía que no era momento de que
yo hiciera ninguna manifestación,

no he puesto ningún obstáculo a
que el servicio desarrollara su ac-
tividad ni he reivindicado nada,y
aunque fue difícil,uno,ante estas
circunstancias,tiene que guardar el
tipo y la dignidad.
Conocida la sentencia, ¿se ha
puesto en contacto con usted la
Dirección del HUBU?
No sé cómo se van a desarrollar los
acontecimientos.El único contac-
to que he tenido con la Dirección
fue una llamada telefónica el viernes
pasado de la directora médica para
decirme que habían recibido la sen-
tencia y que estaban pendientes de
los plazos de ejecución.
¿Tienen miedo los profesiona-
les a expr esar  sus opiniones?
Hace falta más transparencia y más

libertad para que la gente pueda
decir lo que piensa.Estamos en un
sistema de contratación donde hay
muchos contratos precarios y, al
igual que en otros sectores de la so-
ciedad,creo que en el hospital tam-
bién se ha filtrado una especie de pe-
dagogía del miedo y lo mejor es es-
tar callado porque lo importante
es conservar el puesto de trabajo;
que no haya muchas voces críticas
y que nadie levante la voz más allá
de lo estrictamente necesario.Me
consta que hay mucha gente des-
contenta con muchos aspectos del
hospital,pero que no lo manifiesta
porque sabe que si lo hace puede
significar lo que me pasó a mí.
¿Tienen en cuenta sus sugeren-
cias las autoridades sanitarias?

No lo suficiente.A los profesiona-
les se nos escucha y pregunta po-
co y la gente se ha acomodado a la
situación actual en espera de que lle-
guen tiempos mejores.Hay mucho
silencio porque hay mucho miedo a
tener problemas personales.
En junio de 201 5 se cumple el
tercer  aniversar io de la entra-
da en funcionamiento del HU-
BU. ¿Qué balance puede hacer
como profesional del mismo?
Yo echo en falta en el HUBU que
no hay un proyecto de hospital.To-
do el mundo sabe lo que tiene que
hacer en su servicio,pero un hos-
pital necesita un proyecto global li-
derado por personas que se encar-
guen de interrelacionar los diferen-
tes servicios,para que la gente no
sienta que es un ente aislado dentro
de un edificio fastuoso y que esta-
mos separados.Este hospital,por
su estructura arquitectónica,se pres-
ta mucho a la división,a la separa-
ción entre servicios,es muy difícil la
relación personal con otros com-
pañeros. Nadie ha diseñado un pro-
yecto global para el HUBU;puede
que incluso sea una estrategia,que
cuanto más separados y menos co-
municados estemos,menos  gue-
rra damos los médicos,que a veces
nos ponemos un poco pesados.To-
dos los hospitales tienen alma y el al-
ma de un hospital lo define su pro-
yecto.Yo quiero saber en qué con-
texto estoy tr abajando y hacia
dónde va el hospital.
¿En  qué h a cambiado la for -
ma de tr abajo  con  el n uevo
modelo de gestión del HUBU?
Creo que nos sentimos mucho más
funcionarios que en el  Yagüe.El he-
cho de que dependamos también
de una empresa privada ha cambia-
do el modelo de relación.En todo
lo relacionado con las necesida-
des de los servicios no se puede ha-
cer nada sin la autorización de la
empresa concesionaria.Todo es
mucho más frío e impersonal.La es-
tructura de funcionamiento se ha
vuelto más rancia,con más trabas
burocráticas,más papeles que relle-
nar.A los profesionales se nos han
dado muy pocas explicaciones so-
bre cómo es la relación con la so-
ciedad concesionaria.Esa bicefalia,
por una parte el Sacyl y por otra
la empresa concesionaria,el hecho
de tener dos dueños,naturalmente
que influye en el día a día.No di-
go que influya en la calidad asisten-
cial,pero sí creo que puede influir
en ella,si no lo hacemos bien,el que
no haya un proyecto profesional
y que todo el mundo sepa en qué
está trabajando,en qué dirección va
el hospital.

Juan Francisco 
Lleva cuatro décadas trabajando en hospitales. Desde 1978 en Burgos, primero en el Yagüe y después
en el HUBU. El doctor Juan Francisco Lorenzo fue cesado de sus funciones como jefe de sección de Me-
dicina Interna en noviembre de 2012 y, el pasado 13 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León declaró el cese nulo de pleno derecho. “Tranquilo y satisfecho moralmente” tras conocer la
sentencia, y desde la perspectiva que da el ser ‘de los más viejos del lugar’, reflexiona en voz alta so-
bre la sanidad burgalesa y reclama un mayor espacio y protagonismo para los profesionales, para que
lideren los proyectos que hagan del HUBU un hospital “con alma”.Lorenzo González

Texto: Inma Salazar Médico Especialista en Medicina Interna en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU)

“Al HUBU le falta 
un proyecto global

de hospital”
Siempre
supe que 

no había razón
profesional que
justificara el cese”

En el HUBU
se ha filtrado

una especie de
pedagogía del
miedo”

Esa bicefalia,
el Sacyl y 

la concesionaria,
influye en el 
día a día”

Juan Francisco Lorenzo empezó a trabajar en el Hospital General Yagüe en 1978.
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Gente
El día 24 se celebró la primera reu-
nión de ‘Forja’ (Foro Industrial Je-
sús Echevarrieta).La iniciativa,im-
pulsada por la Asociación de Em-
presarios del P olígono de
Villalonquéjar con la colaboración
de la empresa CSA y la Fundación
cajacírculo,pretende crear siner-
gias entre las diversas empresas
del Polígono de Villalonquéjar.En
la sesión constitutiva asistieron re-
presentantes de las empresas Ben-
teler,Lóreal,Plasbur,Veka,Cropu-
sa, Maniplastic, Smurfit Kappa,
Adisseo, Hiperbaric, GAP, ITCL,
Molteplas,CSA,Norcolchón y Fun-
dación Cajacírculo.

Celebrada la
primera reunión
del Foro Industrial
Jesús Echevarrieta

El día 24, en las instalaciones de la Universi-
dad Isabel I de Castilla, se celebró una se-
sión informativa sobre el sistema de liquida-
ción directa de cotizaciones a la Seguridad So-
cial (CRET@) y novedades legales,organizada
por IBERMUTUAMUR. Con un enfoque emi-
nentemente práctico y de la mano de profesio-
nales de Garrigues y Seresco, se presentaron
los últimos cambios legislativos.

JORNADA INFORMATIVA

Ibermutuamur analiza
los últimos cambios en
materia fiscal y laboral

Se han impartido conferencias en ocho provincias

2.000 clientes se
interesan por las
novedades de la PAC 

IBERCAJA 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN AGRICULTURA

Gente
Alrededor de 2.000 clientes han
asistido a las ocho jornadas cele-
bradas por Ibercaja en Huesca,
Lérida, Zaragoza,Teruel, Méri-
da,Logroño,Burgos y Sevilla pa-
ra conocer las importantes nove-
dades que incluye la PAC en
2015. Las conferencias, titula-
das ‘Aplicación práctica de la
PAC 2015-2020’,han sido impar-
tidas por el reconocido ingenie-
ro agrónomo y especialista en
PAC,Francisco Martínez Arroyo
y han abordado las novedades
y su aplicación práctica para la
realización y presentación de
la PAC de este año.

El objetivo del ponente en el
desarrollo de las conferencias ha
sido trasladar de forma sencilla
la máxima información sobre los
cambios de la nueva PAC y las

principales nociones para cum-
plir con la normativa, así como
resolver las dudas que han surgi-
do relacionadas con su aplica-
ción y el desarrollo de la mis-
ma.Martínez Arroyo considera
las ayudas europeas muy necesa-
rias y se muestra partidario de
que la política europea apoye ca-
da vez más a los agricultores pro-
fesionales con dedicación exclu-
siva en el sector agrícola.

Ibercaja,“entidad especialis-
ta”en el sector agroalimentario
y líder en la tramitación de soli-
citud de ayudas directas de la
PAC,cuenta con más de 20 años
de experiencia en la gestión de
estas solicitudes y pone a dis-
posición de los profesionales de
este sector su conocimiento y
experiencia para que la trami-
tación sea más rápida.

El ITCL imparte un máster en Dirección de Operaciones

Burgos, referente en
formación industrial en
el norte de España

EMPRESA SESIONES PRESENCIALES Y A DISTANCIA

Gente
El Instituto Tecnológico de Cas-
tilla y León (ITCL) ha puesto en
marcha un máster en Dirección
de Operaciones en la Industria,
cuyo objetivo es formar profesio-
nales,con una visión global e in-
tegradora en las operaciones pro-
pias de una empresa industrial,
adecuando los conocimientos a
sus necesidades y estrategias.

El programa se desarrolla a tra-
vés de sesiones presenciales y for-
mación a distancia con apoyo de la
plataforma de formación on-line
de ITCL y la tutoría de los ponen-
tes que imparten la docencia.

La realización de este máster en
Burgos posiciona a la ciudad una
vez más como referente en cuan-
to a la Formación Industrial en
todo el norte de España,ya que so-
lo se imparte en plazas como Bil-
bao,Madrid,Barcelona y Pamplo-
na,siendo en Burgos la sexta edi-
ción y la octava que imparte ITCL.

Este máster se enmarca den-
tro de la oferta anual del ITCL,
que continuará el próximo 13 de
marzo con el inicio del Máster
Executive MBA en Dirección y
Administración de Empresas pa-
ra el que actualmente está abier-
to el periodo de matrículas.

Gente
El rector de la Universidad de Bur-
gos,Alfonso Murillo,y el presiden-
te de Campofrío,Pedro Ballvé ru-
bricaron el lunes 23 un convenio
por el que la Universidad de Bur-
gos cede a Campofrío el uso de di-
versos laboratorios para desarro-
llo de actividades de I+D,contro-
les analíticos microbiológicos y
físico-químicos,de calidad y tra-
zabilidad y desarrollo de produc-
tos para la compañía.La cárnica
continúa así con su actividad in-
vestigadora en la ciudad.

El convenio,que tendrá una du-
ración de dos años,establece una
estrecha colaboración entre am-
bas partes.Más allá de la cesión de
los laboratorios,las actuaciones de
cooperación entre la Universidad
y Campofrío se centrarán en la
organización conjunta de cursos,
seminarios,conferencias y jorna-
das científicas dirigidas a la forma-
ción de personal así como en el
desarrollo de prácticas.

La UBU cede
laboratorios a
la investigación
de Campofrío

CONVENIO
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Entre los siete proyectos que el Consorcio
Camino del Cid ha recibido al Premio Ál-
var Fáñez se encuentra uno perteneciente
a la provincia de Burgos, concretamente a
la Asociación ‘El Cid pasó por Huerta’, de
Huerta de Rey, que plantea recrear el pa-
so del Cid por la localidad.El fallo tendrá lu-
gar el próximo mes de marzo en Alicante.El
premio está dotado con 2.000 euros.

CAMINO DEL CID

Una asociación de
Huerta de Rey opta 
al Premio Álvar Fáñez

Gente
Un total de 7.718 burgaleses perci-
ben la prestación por Dependen-
cia y,de ellos,prácticamente un
30 % se beneficia de dos prestacio-
nes de forma simultánea,según da-
tos de la Delegación Territorial de
Burgos.En la provincia burgalesa,
el 99,29 % de las personas que se
encuentra en esa situación y tie-
ne derecho,ya recibía a 31 de di-
ciembre del pasado año la presta-
ción que le correspondía.

A lo largo de la legislatura -des-
tacan fuentes del Gobierno auto-
nómico- se ha reducido el número
de personas que esperaba para reci-
bir su prestación en más de 14 pun-
tos,pasando del 14,5 % al 0,73 % a fi-
nales del pasado año (55 personas).

En Burgos, al igual que en el
conjunto de la Comunidad,nume-
rosas personas cuentan con más
de una prestación.Prácticamente
el 30 % de los beneficiarios reci-
be  hasta dos prestaciones de for-
ma simultánea.De esta situación se
benefician alrededor de 2.300 bur-
galeses.De esta forma,7.718 per-
sonas -3.636 con domicilio en la
capital,1.108 en Miranda de Ebro,
681 en Aranda de Duero y 2.293
en la provincia- reciben 10.011
prestaciones,lo que supone 1.722
prestaciones más que al inicio de
2011.Es decir,durante ese periodo
se ha incrementado en un 20,7 %
el número de prestaciones.

7.718 burgaleses
perciben la
prestación por
Dependencia

SIN LISTA DE ESPERA, SEGÚN LA JUNTA

Gente
La decisión de las Administraciones
Públicas,sobre todo ayuntamientos
y diputaciones,de optar por centra-
les de compra y de contratación pa-
ra realizar la actividad propia de los
instaladores eléctricos,“tendrá co-
mo consecuencia inmediata la pre-
cariedad en las condiciones de sub-
contratación por parte de los gran-
des suministradores del sector,y a
corto plazo provocarán la pérdida
de miles de puestos de trabajo y
la desaparición de muchas de las
pequeñas y medianas empresas
que tradicionalmente realizan las
obras de alumbrado y telecomuni-
caciones”.

Así lo considera la Asociación
Profesional de Industriales Electri-
cistas y de Telecomunicaciones de
Burgos (APILET),quien entiende
que la medida “pone en peligro
la viabilidad de un millar de empre-
sas que operan en el sector en Cas-
tilla y León,unas cien en Burgos,
y dificulta el mantenimiento de los
4.000 puestos de trabajo que ac-
tualmente generan,unos 500 en la
provincia burgalesa.

Tanto APILET como la Federa-
ción de Profesionales Electricistas
y de Telecomunicaciones de Casti-
lla y León (PECALE) rechazan es-
ta forma de gestión de compras de
productos y servicios,y alertan so-
bre el riesgo que supone,no ya só-
lo para su supervivencia y la del
empleo que generan,sino para el
mantenimiento de una competen-
cia efectiva,que ayuntamientos y
diputaciones se adhieran a un sis-
tema de contratación que, en su
opinión,vulnera además las garan-
tías que exige la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Ante lo que consideran “una
competencia desleal”por parte de
las Administraciones,“que impli-
ca además la falta de control y ga-
rantías sobre las instalaciones”,
señalan que “el sector público no
debe en ningún caso realizar fun-
ciones de empresa privada”.

APILET acusa
de “competencia
desleal” al 
sector público

POR OPTAR A CENTRALES DE COMPRAS

Gente
El Partido Castellano- Tierra Co-
munera (PCAS-TC) ha critica-
do la falta de apoyo de la Dipu-
tación Provincial y la Junta al
gran número de localidades bur-
galesas que precisan adaptarse
a los nuevos canales de Televi-
sión Digital Terrestre (TDT).

Según las cifras que maneja la
formación castellanista, cerca
del 40% de los repetidores de se-
ñal de televisión de la provin-
cia aún no están adaptados a las
nuevas frecuencias de TDT.

La situación resulta, a juicio
del PCAS-TC,“alarmante,pues el
31 de marzo finaliza la prórro-

ga para los canales de TDT que
ocupan las frecuencias destina-
das a la telefonía móvil, lo que
significará un apagón para las lo-
calidades que no han moderni-
zado sus instalaciones”.

Para esta formación política,
“ni la Junta de Castilla y León,
ni la Diputación Provincial -aun-
que esta última lo publicite- han
mostrado ningún interés,ni en
informar a las localidades,ni en
colaboración económica,para la
nueva adaptación”.

Los castellanistas burgaleses
han mostrado su preocupación
por el retraso tanto en la adapta-
ción de los repetidores,como de

las antenas colectivas de los edi-
ficios en infinidad de pueblos de
la provincia de Burgos. Según
sus datos, localidades como
Quintanadueñas,Las Quintani-
llas,Arcos de la Llana,Revilla-
rruz,Sarracín,Villadiego,Villarie-
zo, Villagonzalo Pedernales
Oña o Buniel, todavía no han
adaptado sus repetidores a las
nuevas señales.El problema cre-
ce en las antenas colectivas de
estas localidades,que aunque lo
deseen,no pueden modernizar
sus instalaciones a las nuevas se-
ñales,al carecer los repetidores
de su pueblo de adaptación a las
nuevas frecuencias.

El PCAS reclama a la Diputación
que apoye la adaptación a la TDT
Critica a la corporación provincial y a la Junta por no mostrar “ningún interés”

NUEVOS CANALES EL 31 DE MARZO FINALIZA LA PRÓRROGA
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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).



GENTE EN BURGOS · Del 27 de febrero al 5 de marzo de 2015

Publicidad|17CASTILLA Y LEÓN



TROFEO CIUDAD 
DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Cafetería Viena Cabia - Bar Villarreal * Campo: Cavia
Verbenas Twins - Villatoro Campo: Cavia
Aceitunas González Barrio - Canutos Bar Tirol * Campo: Cuzcurrita
New Park - Pub LaRekabala Atapuerca * Campo: Zalduendo
Burpellet Doña Santos - Virutas Campo: Tardajos
Colon Bar Santolaya - G3 Cervecería Chus Campo: Cuzcurrita
Trompas Range Rover - Taladras * Campo: Villalbilla
Fudres - Yagüe Campo: Olmos de Atapuerca
Plaza - Villanueva Land Rover Campo: Villariezo
Portomarin Capiscol - Buniel* Campo: Mozoncillo 
Birras Bar Equus - Birras Bar Equus* Campo: Zalduendo
Mangas - Taberna Quintanadueñas * Campo: Cavia
I Print Artes Gráficas - Bigotes Campo: Frandovinez
Los partidos se juegan el domingo día 28 a las 10.00 hor as excepto los marcados

con asterisco que se juegan el sábado día 1 a las 16.30 hor as.
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NATACIÓN

� Rodrigo López representa al
Club Natación Castilla en el
XXXII Campeonato de España
de natación de invierno para ca-
tegoría júnior que se está dispu-
tando en el complejo deportivo
Ciudad de Cádiz hasta el domin-
go 1 de marzo.El burgalés toma-
rá parte en cinco pruebas.

Rodrigo López
acude al Nacional
Junior de Invierno

JUDO

� Los judokas burgaleses Sergio
Palacios (oro en menos de 100
Kg.) y Darío García (bronce en
menos de 73 Kg.) del Club
Grandmontagne,han consegui-
do plaza para la fase final del
Campeonato de España Junior
del próximo 7 de marzo.Carlos
Gómez también obtuvo plaza.

Sergio Palacios y
Darío García brillan
en la fase sector

FEDERACIÓN BURGALESA DE CAZA

� Luis Carlos Prieto De Diego,
sustituye a José Antonio Calza-
da Varas como máximo repre-
sentante de los cazadores fe-
derados burgaleses.Prieto fue
elegido como Delegado Provin-
cial de la Federación Burgale-
sa tras la Asamblea General Or-
dinaria del pasado día 21.

Luis Carlos
Prieto De Diego,
nuevo presidente

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos Club de Fútbol - CD Guijuelo El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

FÚTBOL

2ª División CD Mirandés - Real Betis Anduva 18.15 D

2ª División B Burgos CF - Guijuelo El Plantío 17.00 D

3ª División CD Mirandés B - Arandina CF Campo Ence nº 1 16.45 S

Promesas 2000 - Cristo Atlético Castañares nº 2 17.00 S

G. Segoviana - Beroil Bupolsa La Albuera 17.00 D

1ª Regional Afi. Burgos CF - Real Burgos Jose Luis Preciado 16.00 S

Racing Lermeño - Briviesca El Arlanza 16.45 S

Juventud - Venta de Baños Aurelio Juez Ortiz 16.00 S

BALONCESTO

LEB Oro CB Prat Joventut - Ford Burgos P. Joan Busquets 18.00 D

División Honor Servigest - Caja Vital Zuzenak Poli.Talamillo 19.30 S

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

� Gran estreno del Arcecarne Play Pádel en la LAP Junior,ya que sus
jóvenes jugadores firmaron tres brillantes triunfos en las tres prime-
ras jornadas de la competición y se sitúan líderes.La prueba se dis-
putó en las instalaciones de PádelD10Z vallisoletanas y hasta allí se
desplazaron 17 componentes del equipo dirigido por Jorge Gómez.

DUATLÓN - XX EDICIÓN

� Tres pruebas conforman la
nueva edición del Circuito Pro-
vincial de Duatlón.El campeo-
nato,organizado por el Institu-
to para el Deporte y Juventud
con la colaboración de la Fe-
deración de Castilla y León de
Triatlón,comenzará este fin de
semana en Fuentemolinos,el 19
de abril en Villasandino y fina-
lizará el 2 de mayo en Pedrosa
del Príncipe. En el VII Duatlón
Cross de Fuentemolinos los par-
ticipantes deberán superar 7,6
kilómetros a pie y 18 en bici
de montaña.

Tres pruebas forman
el nuevo Circuito
Provincial de Duatlón

Triple victoria del Play Pádel en la LAP Junior

PÁDEL

� Los tiradores de la Sala Esgrima Burgos Unidental Álvaro Ibáñez,Ro-
drigo Alegre,Mónica Merino y Roseline Nicolleau,son los selecciona-
dos para representar a España en el Campeonato de Europa Junior
y Cadete que se celebra en Maribor (Eslovenia).Además,Alegre, Ibá-
ñez y Merino representarán al combinado nacional por equipos.

El Saes-bu incorpora 4 tiradores al europeo

ESGRIMA

El conjunto azulón suma seis victorias consecutivas

Autocid Ford busca 
un nuevo triunfo frente
al CB Prat, penúltimo

BALONCESTO ADECCO ORO

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol regresa
al Estadio Municipal El Plantío tras
dos jornadas como visitante.Dos
encuentros en los que ha conse-
guido dos puntos de seis posibles,
gracias a los empates frente al Co-
ruxo y la Cultural Leonesa.El do-
mingo 1 de marzo a las 17.00 ho-
ras, los de Gonzalo Arconada reci-
ben al CD Guijuelo,quinto en la
tabla con 44 puntos.Los charros
vencieron al Avilés la semana pasa-
da tras cinco jornadas sin ganar.

Para el encuentro del domingo,
el técnico guipuzcoano no podrá
contar con Manu Torres,baja entre
tres y cuatro semanas por un es-
guince de tobillo que sufrió en el
entrenamiento del lunes.Alex Cruz
tampoco estará para esta jornada
y sigue con su proceso de recu-
peración.Además,el técnico blan-
quinegro está pendiente de la evo-
lución de Jorge Sáez,tras el trauma-
tismo que sufrió en León.

J.Medrano
Autocid Ford Burgos se mide el
domingo 1 de marzo al CB Prat
Joventut en el pabellón Joan Bus-
quets de la localidad de El Prat de
Llobregat.El encuentro se dispu-
tará a las 18.00 horas.

El conjunto dirigido por Agus-
tín Julbe llega al choque del do-
mingo tras encadenar tres derro-
tas consecutivas que le han situa-
do en el penúltimo puesto de la
tabla,dejando un balance negati-
vo de 5 triunfos y 16 derrotas.
Los de Andreu Casadevall, en
cambio, llegan al tramo final de
la temporada regular empatados
a victorias con Planasa Navarra,
Breogán y Ourense en lo más al-
to de la clasificación.Después de
superar la jornada de descanso y
encadenar seis victorias conse-
cutivas, el conjunto azulón se

convierte,una temporada más,
en un firme candidato al ascen-
so directo.Para ello,el club bur-
galés deberá superar un com-
plicado calendario en el que ten-
drán que visitar al líder Planasa
Navarra y recibir en el polidepor-
tivo El Plantío a equipos muy
fuertes como Quesos Cerrato Pa-
lencia y MyWigo Valladolid.

AMISTOSO CON FUENLABRADA
Autocid Ford y Fuenlabrada Ba-
loncesto se vieron las caras en un
encuentro amistoso a puerta ce-
rrada en el polideportivo El Plan-
tío.Los madrileños utilizaron su
mayor fuerza física para acabar
imponiéndose por 66-83. Los
burgaleses mostraron intensidad
durante el juego para mantener
el ritmo de competición,debido
a la jornada del domingo.

Burgos CF recibe
al Guijuelo con
la necesidad de
sumar tres puntos

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B



VIERNES /27/

AUTISMO/ DOCUMENTAL
PLANETA ASPERGER
Estreno del documental Planeta As-
perger. Entrada libre. En esta sesión
especial, realizada con la colabora-
ción de Autismo Burgos, está previs-
ta una charla-coloquio.

Lugar: Centro Cívico Río Vena. Ho-
ra: 18.30h.

MÚSICA/ HUSEIN JOHNSON
EN UBULIVE 
Husein Johnson  es el artista invita-
do al festival UBULive  en su 3ª semi-
final.Organizan:Universidad de Bur-
gos y Fundación Caja de Burgos. En-
trada libre hasta completar aforo.

Lugar: Centro de Creación Musical
El Hangar. Hora: 20.30 h.

ELECCIONES/ ENCUENTROS CON
DANIEL DE LA ROSA
Viernes 27: 20.00 h.San Agustín y Pi-
sones.Asociación Nuestro Barrio de
Pisones, 13. Encuentro Abierto.

TEATRO/  CICLO DE TEATRO
JOVEN
Injerto Teatro: ‘La Mascarola’. Pro-
ducción y actriz: Carola Martínez.
Precio: 8 euros.

Lugar: Teatro Principal. Hora: 20.30
horas.

JÓVENES/ ESPECTÁCULO ‘JUSTO
LO QUE BUSCO’
El salón de actos del Colegio Maris-
ta Liceo Castilla acoge el espec-
táculo musical y teatral ‘Justo lo que
busco’ cuyo objetivo es concienciar
sobre el consumo responsable y dar
a conocer el comercio justo. Este es-
pectáculo de la compañía ‘Clan de
bichos’, representado a nivel nacio-
nal, está dirigido a alumnos de se-
cundaria obligatoria y bachillera-
to, y se estructura en base al humor,

la música y audiovisuales origina-
les.

Lugar: Salón de actos del Colegio Ma-
ristas. Hora: 11.30 h.

SÁBADO /28/

MÚSICA/ NOCHES FLAMENCAS
Marina Heredia en memoria de Paco
de Lucía. Un espectáculo lleno de
sentimiento y que ahonda en la pa-
sión del artista cuando se cumple un
año de su fallecimiento. Entradas a
la venta: 15 euros. Taquillas del Te-
atro Principal y servicio de Teleentra-
das de Caja de Burgos.

Lugar : Teatro Principal. Hora: 22.30
horas.

BALLET/ ENCUENTROS DE DANZA
La formación burgalesa Debla Dan-
za organiza la octava edición de
los Encuentros de Danza, cita que
permite conocer el trabajo de co-
reógrafos y bailarines. Lo protago-

niza Fernando Lázaro. Entrada: 6
euros.

Lugar: Teatro Clunia. Hora: 20.30 h.

TALLER/  EXCAVANDO EN
FAMILIA
Iníciate en el mundo de la arqueo-
logía desenterrando huesos del pa-
sado.Con la ayuda de un adulto des-
cubre de una forma divertida nues-
tra anatomía. Aprende cómo se
articulan nuestros huesos y constru-
ye un esqueleto a tamaño real. Pre-
cio: 3 euros.Reservas: recepción del
MEH, teléfono 902024246.Niños de
entre 4 y 7 años.

Lugar: MEH.Hora: De 11 a 12.15 h.

TEATRO/  TEATRO ALAUDA
La compañía Teatro Alauda trasla-
da hasta el Museo su laboratorio pa-
ra llevar a cabo toda una serie de ex-
perimentos que permitirán acercar
la física y la química a los más pe-
queños.A partir de 7 años.Entrada:
3 euros.Reservas:Recepción del Mu-

seo de la Evolución Humana. Telé-
fono 902024246.

Lugar: Salón de actos del MEH. Ho-
ra: 19.00 h.

MÚSICA/ CLAUDIO CONSTANTINI
QUINTET
Claudio Constantini Quintent.El tan-
go y el jazz se abrazan en la propues-
ta con que llega a Burgos el quinten-
to del bandeonista Claudio Constan-
tini, cuyas composiciones se dan la
mano con el repertorio de Ástor Piaz-
zolla. Entrada: 14 euros.

Lugar : Cultural Cordón Plaza del Cor-
dón. Hora: 20.30 h.

DOMINGO /1/

MÚSICA/ TALLER DE CREACIÓN SO-
NORA
El taller está destinado a niños ma-
yores de 7 años junto con sus fami-
liares; una experiencia lúdica y crea-
tiva para compartir, que toma co-
mo punto de partida el piano y los
instrumentos de tecla. Dos pases:
12.30 y 18.30 h.Destinado a padres
y niños mayores de 7 años.Duración:
90 minutos.

Lugar : Cultural Cordón Hora: 12.30h.

MARTES /3/

VARIOS/  SEMANA DE LA MUJER
El martes 3 de marzo tendrá lugar la
conferencia-debate ‘Límites de la in-
tervención penal ante la violencia de
género’ organizada por la Unidad de
Igualdad de Oportunidades en co-
laboración con Acción en Red. Po-
nente: Miren Ortubay Fuentes. Pro-
fesora Derecho Penal de la Universi-
dad del País Vasco.Asesora Jurídica
del Ararteko.

Lugar: Aula Romeros de la Facultad de
Derecho. Hora: 15.30 h.

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 NATUMAYINI
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.

TRADUCIONES/ LAS MARZAS
La Plaza Mayor acogerá el sábado 28
el tradicional Canto a Las Marzas que
se viene haciendo desde hace 30
años de forma ininterrumpida. Será el
Grupo Gavilla el encargado de dar la
bienvenida a nuevo mes y con ello la
llegada de la futura primavera. Una
de las tradiciones más seguidas en la
capital.

Hora: Desde las 23.30 h.

EXPOSICIÓN/ ÁFRICA. MITO Y
CREACIÓN
‘Africa. Mito y Creación’.Cultural Cor-
dón acoge una muestra con buena
parte de los fondos de la excelente co-
lección de José Luis Blanco,parte de la
visión del arte africano desde la pers-
pectiva occidental. La exposición po-
drá verse de manera gratuita hasta
el 10 de mayo.

Lugar: Cultural Cordón.

SOLIDARIDAD CULTURAL CORDÓN28 DE FEBRERO

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. Marzo.

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 marzo
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.



VARIOS

ACTIVIDADES/ BALNEA
·  Viernes 27: 19.00 horas. En-
cuentros de reiki. 20.30 horas.
charla: doulas-preparación al par-
to consciente.
· Sábado 28 y domingo 1: 10.00 a
20.00  h. y domingo de 10.30 a
14.00 curso de reiki  nivel I y II.
Comida del sábado  incluida.
· Lunes 2: 17.00 h.Yoga. 18.15 pi-
lates iniciación. 19.30 h. Estira-
mientos tibetanos.
· Martes 3: 20:30 Meditación.
· Miércoles 4: 18.00 h. Chi kung
terapéutico.
· Jueves 5: 10.00 h. Pilates avan-
zado. 17.30 h. Gimnasia abdo-
minal hipopresiva.

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

VARIOS/  SEMANA DE LA MUJER
El próximo miércoles, día 4 de mar-
zo, en la Biblioteca Central de la Uni-
versidad de Burgos, se inaugura la
exposición del CENIEH ‘Evolución en
clave de género’. La muestra cuen-
ta con una veintena de paneles, y re-
pasa una realidad evolutiva amplia
del ser humano, en la que la repro-
ducción y la supervivencia son los
puntos focales para el éxito de la es-
pecie, un éxito colectivo en el que
ambos sexos se complementan y en
el que la tribu sostiene a sus indi-
viduos.

Lugar: Biblioteca central de la UBU.
Mes de marzo.

EXPOSICIÓN/ FOTOGRAFÍA
Exposición de fotografía ‘Al otro la-
do de la luz’.Organiza Fotoclub Con-
traluz. Con instantáneas de los com-
ponentes del grupo y retratos en
blanco y negro.

Lugar: Sala de exposiciones del Teatro
Principal. Mes de marzo

VARIOS/ SEMANA DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA
Conferencia impartida por  Andrés
Leonardo Martínez Ortiz (Develo-
per Program Manager en Google),
que  viajará desde la capital lon-
dinense a Burgos para ofrecer jun-
to a Javier López Martínez (Organi-
zador GDG Burgos), la ‘Presenta-
ción de Google Developers Group
Burgos,’ el miércoles 4 de marzo en
el Salón de Actos de la Escuela Po-
litécnica Superior del Campus del
Vena.

Hora: 12.30 h.

MÚSICA/ TUCO
Tuco y los Definitivos actúan en la
Sala El Bardo dentro del ‘Sábado Pin
Live Shows’.

Lugar : Sala El Bardo,Reyes Católicos.
Hora: 22.30 h. Sábado 28.

SALUD/ DÍA MUNDIAL DE LAS EN-
FERMEDADES RARAS
· 11.00-12.00h. elaboración de un
mural bajo el título ‘ Vivir con una en-
fermedad rara. Día a día, mano a
mano’.
· 12.00-13.00h. taller de baile y taller
de percusión Burgos Salsón.
· 13.00-13.30 h. II Cadena huma-
na  por las enfermedades raras. Se
rodeará el CREER, Centro de Refe-
rencia Estatal de Enfermedades Ra-
ras.
· 13.30 a 14.30 h.Taller de atención
plena con un maestro de Taichi.
Actividades abiertas a todas las per-
sonas que deseen participar.

Día : Sábado 28. Lugar: Centro Es-
tatal de Enfermedades Raras, calle Ber-
nardino Obregón

VARIOS/ FIESTA DE LA UBU
El viernes 27, la comunidad univer-
sitaria celebrará el Día del Doctor
y la fiesta de la Universidad de Bur-
gos, festividad enraizada en la tra-
dición académica, en la que se rinde
un homenaje a los estudios de Doc-
torado que forman a nuevos inves-
tigadores y permiten preparar equi-
pos de investigación para afrontar
con éxito el reto que suponen las
nuevas ciencias técnicas y meto-
dologías. Estos programas permiten
además impulsar la formación del
profesorado y perfeccionar el des-
arrollo profesional, científico, téc-
nico y artístico de los titulados supe-
riores.

Lugar: AulaMagna del Hospital del
Rey.

SERGIO DALMA, EN
CONCIERTO

Entradas a la venta. La Fundación
Caja de Burgos ha  puesto ya a la
venta las entradas del concierto del
cantante Sergio Dalma, organizado
por la entidad en el auditorio del
Fórum Evolución Burgos para el pró-
ximo 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: Teatro Principal. Precio de las
entradas: desde 14 euros.

20 DE MARZO/ SERGIO DALMA, EN EL FÓRUM
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PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 7,30;9;10;11;19,30 9;10;11;12;13;14;19,30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 11;19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
ANUNCIACIÓN 8;10;12;19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 9,45;19,30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 9,45;19:30 11:30; 12:30; 13:30
EL SALVADOR (CAPISCOL) 12:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
EL SALVADOR (VILLATORO) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 11:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 9:30;19:30 9:30; 11:30; 13:00; 17:30
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 11:00;19:30 12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 9:00; 10:00;19:30 9:30;11:30; 12:30; 13:30; 18:00
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:30;19:30 9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:30 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ESTEBAN (VILLAYERNO) 13:00
S. FERNANDO REY 10:00 9:30; 12:30
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00; 18:30
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (YAGÜE) 18:00 9:30;11:00;12:00
S. JUAN EVANGELISTA 10:30;20:00 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. CRISTÓBAL) 19:30 11:30;13:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
S. LESMES 9:00;12:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ CALZADAS 28) 17:30 17:30
S. LORENZO 11;11;30;12;13;19:30 11:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. MARTÍN DE PORRES 8:30;12:30;20:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. NICOLÁS 19:00 11:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 9:30;13:00;20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 11:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (CASTAÑARES) 11:45
S. VICENTE (VILLAYUDA) 13:00
STA. ÁGUEDA 12:00;19:30 10:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 12:00;19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00;13:00; 20:00; 21:00 12:00;13:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 8:30;12:00;19:00 10:30; 11:30; 13:00; 19:00
SANTA DOROTEA (AGUSTINAS C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ FCO. SALINAS) 9:00 12:00
RR. BENEDICTINAS 8:00 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00 (SÓLO DE DOMINGO RAMOS A 1º DOMINGO ADVIENTO)
RR. CLARISAS 20:00 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (LUISAS) 10:30
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 10:00 (EXCEPTO 1º. DOMINGO DE MES: 18:00H.).
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00 11:00
HOSPITAL UNIVERSITARIO 10:00 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (PARQUE EUROPA) 09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ 19:45 13:00; 19:45
HUELGAS 10:00
STA. Mª MAGDALENA (VILLALONQUÉJAR) 13,15

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS. GENTE EN BURGOS NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIO S QUE PUEDAN PRODUCIRSE.

HORARIO DE MISAS

MÚSICA / SEMIFINALES
UBULIVE. Grupos
participantes: ATRAPA TU PEZ
/ BAJO CERO / ALTER LOCUS /
DESGASTE. Grupo invitado:
HUSEIN JOHNSON.
Día: Viernes 27. Hora:
apertura 20.30h. Entrada
libre.

MÚSICA / EL DROGAS.
Día: sábado 28. Hora:
apertura 21.30h. Precio: 16
euros (entrada + regalos CD).
Taquilla 19 euros.

MERCADILLO / HANGAR
MARKET. ESPECIAL  3ER

ANIVERSARIO.

Por la mañana
· Acústico con " The Cosmic
Joint.Versiones de blues,
soul...
· Batucada con Burgosalson.
· Pasarela moda 

Por la tarde
· Danza Oriental Jayal
· Tuco

Día: Domingo 1. Horario: de
12:00 a 15:00h. y de 16:00 a
20:00h. Entrada libre.



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

CAMINANDO ENTRE  TUMBAS  
Dir. Scott Frank. Int. Liam Neeson, Dan
Stevens. Thriller.

ESTRENOS

sudoku

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

SAMBA
17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00
V.O.S.E  (L-X)
KINGSMAN: SERVICIO SECRETO
17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)
EL FRANCOTIRADOR
17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 19.30 / 22.00 (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)
BOB ESPONJA. UN HÉROE FUERA DEL AGUA 
17.00 / 18.45 (S-D) 17.30 (L)
LA ISLA MÍNIMA 
17.15 / 22.45 (V) 20.30 / 22.30 (S-D) 17.15 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J)
BIRDMAN
20.00 / 22.30 (V-S-D) 19.45 / 22.00 (L-M-X-J)
DIOS MIO, ¿PERO QUÉ TE HEMOS HECHO? 
17.15 (Todos los días)
SELMA
20.30 (V) CICLO AMNISTÍA INTERNACIONAL

KINGSMAN: SERVICIO SECRETO

16.55 / 19.20 / 21.50 (Todos los días)  00.20 (V-S) 

LA MUJER DE NEGRO. EL ÁNGEL DE LA MUERTE

16.50 / 18.45 / 20.40 / 22.30 (Todos los días)  00.25 (V-S) 

EL FRANCOTIRADOR

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

EL LIBRO DE LA VIDA

17.50 / 19.40 (Todos los días) 16.00 (S-D)

50 SOMBRAS GREY

17.00 / 19.30 / 20.00 / 22.00 / 22.15 / 22.20 (Todos los días) 00.30 / 00.35 /
0.40 (V-S) 

EL DESTINO DE JUPITER

21.30 (Todos los días)  00.00 (V-S) 

BOB ESPONJA. UN HÉROE FUERA DEL AGUA

17.05 / 18.50 / 20.35 (Todos los días)

ANNIE

17.45 (Todos los días) 15.40 (S-D)
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DRÁCULA. LA LEYENDA JAMÁS
CONTADA.    
Dir. Gary Shore. Int. Luke Evans, Sarah Gadon.
Terror / Drama.

NIKO 2   
Dir. Kari Juusonen, Jørgen Lerdam.
Animación. Comedia / Aventuras.

LAS TORTUGAS NINJA
Dir. Jonathan Liebesman. Int. Megan Fox,
Alan Ritchson. Acción.

cara amiga

Esta semana nos saluda Carmen
Rico desde Green Life Nature en
C/ Antonio Machado, 4, un espa-
cio de salud, vida natural y bien-
estar ideal para mejorar tu salud.
Todo tipo de productos de ali-
mentación ecológica y remedios
sanitarios de origen natural, y
zona de ropa ecológica y comer-
cio justo con las últimas tenden-
cias. También tratamientos de
salud, estéticos, dietas persona-
lizadas y actividades grupales,
como yoga, pilates, tai-chi, char-
las.
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A LA SOMBRA DEL ÁRBOL
VIOLETA.
Sahar Delijani. Novela.

PACTOS Y SEÑALES
JJ Benítez. Memorias.

FANS DEL BOCATA. Nuestra
gastronomía entre pan y pan. Félix
Garrido.
EL PRINCIPIO. El código de
curación. Dr. Alexander Loyd. 
LOS CUENTOS DE LA PESTE. Mario
Vargas Llosa. Teatro.
EL EFECTO MATRIMONIO. Graeme
Simsion. Novela.

VIERNES 27/2/15: 24 HORAS: Nuño Rasura, 12 / Plaza San Bruno, 12. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Nuño Rasura, 12 / Barrio Gimeno, 30 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 28/2/15: 24 HORAS: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Barce-
lona, s/n.
DOMINGO 1/3/15: 24 HORAS: Nuestra Sra. de Fátima, 18 / Bda. Inmacula-
da, H-1. DIURNA (9:45 a 22 h.): Nuestra Sra. de Fátima, 18 / San Pablo, 17 /
/ Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
LUNES 2/3/15: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a 22
h.): Villarcayo, 10 / San Pablo, 37 / Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20. 
MARTES 3/3/15: 24 HORAS: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200. DIURNA (9:45 a 22
h.): Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200 / San Pedro de Cardeña, 22 / Francisco Sar-
miento, 8.
MIÉRCOLES 4/3/15: 24 HORAS: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6 DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Bar-
celona, s/n.
JUEVES 5/3/15: 24 HORAS: Aranda de Duero, 6 / Avda. Cantabria, 31. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Hermanas Mirabal, 56 / Plaza del Cid, 2 / Aranda de Due-
ro, 6 / Avda. Cantabria, 31.



100.000 EUROSVillas del Arlan-
zón. A estrenar. Salón 35 m2, 3
dormitorios, 2 baños. Urbaniza-
ción privada con pista de pádel.
Todo exterior. Orientación Sur.
Tel. 629492783
108.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ventila-
da placas cerámica, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción individual, bue-
na altura, soleado. Tel. 628455376
115.000 EUROS Amplio aparta-
mento, bajo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón 24 m2, cocina equipa-
da, garaje y trastero. San Pedro de
la Fuente. Tel. 615190209
120.000 EUROSVivienda unifa-
miliar con 250 m2 de terreno. Zo-
na Quintanadueñas. Tel. 639606
893
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
157.000 EUROS Cardeñadijo.
5 Km. Burgos. Vivienda unifa-
miliar pareada 130 m2 útiles, 240
m2 parcela amurallada, amplios
porches y jardín. 4 hab., 3 baños,
salón 25 m2, cocina completa y
garaje. Excelente orientación y
ubicación. 8 años. Llamar al telé-
fono 659581174
179.000 EUROS Avda. del Cid
frente a La Salle. Precioso piso,
un 7º, 3 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina. Exterior. Calefacción
central. Totalmente amuebla-
do. Se escuchan ofertas. Tel.
657216955
3 DORMITORIOS2 terrazas, sa-
lón y cocina amueblada. Calefac-
ción gas. Para entrar a vivir. Al-
tura y soleado. Juan XXIII. Precio
95.000 euros. Tel. 638399517

36.000 EUROS Piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Ba-
rriada Inmaculada. 4º piso. Para
reformar. Tel. 665534227
86.000 EUROS A estrenar. Dos
dormitorios y trastero. Urbani-
zación privada con pista pádel.
C/ Los Fresnos. Llamar al telé-
fono 661145749
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
(Burgos), 95 m2 útiles, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Verlo. Teléfono
607758184
99.000 EUROSSe vende amplio
piso en C/ Vitoria, totalmente ex-
terior, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Llamar al teléfono
654396123
A 20 KMde Burgos se vende ca-
sa de piedra con 200 m2 construi-
dos y unos 750 m2 de parcela. Tel.
609419626
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
ADOSADO Sotopalacios. Cua-
tro plantas. 3 fachadas. 225 m2
construidos. Jardín 70 m2. Áti-
co 60 m2 acondicionado y lumi-
noso. Cocina equipada nueva.
Garaje 2 plazas. Precio ajustado.
Tel. 609846079
ADOSADOvendo o alquilo en La
Ventilla. Para más información lla-
mar al teléfono 656755537
AL LADO HOSPITAL UNIVER-
SITARIO se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, oficce, salón
dos ambientes, dos cuartos de ba-
ño completos, buena altura y
orientación. Abstenerse agencia.
Tel. 606414505
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
APARTAMENTO Paseo Fuen-
tecillas: dos habitaciones, salón,
amplia cocina equipada y dos ba-
ños. Armarios empotrados. Sole-
ado. Vistas al río. Garaje y traste-
ro. No agencias. Tel. 696995833
APARTAMENTO se vende en
zona antiguo hospital: 1 dormito-
rio, salón con cocina america-
na, 1 cuarto de baño y trastero.
Solo particulares. Llamar al telé-
fono 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. DE LA PAZ 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y salón. To-
do exterior. 140 m2. Garaje. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 628163358
AVDA. DEL CID 6. Piso grande,
4 dormitorios, 2 baños y terraza.
Buena altura. Más información lla-
mando al 630 814 094 tardes
AVDA. ELADIO PERLADOven-
do piso exterior, buena altura, pa-
ra reformar. Precio 85.000 euros.
Abstenerse agencias. Horario de
15-18 h. Tel. 637159456
AVDA. REYES CATÓLICOS se
vende piso: 3 habitaciones, coci-
na-sala, baño, ascensor cota ce-
ro, buenas vistas y muy soleado.
Tel. 630716021 tardes
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 INMACULADAse
vende piso, 2ª altura. Reforma-
do. Tel. 665380843
BARRIADA YAGÜE se vende
casa unifamiliar 201 m2 útiles,
4 plantas, 4 habitaciones, 2 salo-
nes, cocina, 2 baños, 1 aseo, zo-
na lavandería, merendero con
horno de leña, garaje y jardín. Re-
ciente construcción. Tel. 629 481
267
BARRIO DE CÓTAR vendo ca-
sa para entrar a vivir. Planta ba-
ja: cocina completa, amplio sa-
lón, caldera gasoil, baño. 1ª plan-
ta: 3 dormitorios (armarios
empotrados), 2 baños. Planta áti-
co acondicionada. 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 piso,
ascensor, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y 2 terrazas. Muy lu-
minoso y estupendas vistas. Tel.
699324093
C/ COLÓNvendo o alquilo vivien-
da: 3 habitaciones y salón. Cale-
facción central. Tel. 947261263

C/ FRANCISCO SALINAS3 dor-
mitorios, salón, baño, exterior, ex-
traordinarias vistas. No pierda la
oportunidad. Menos de 32.000 eu-
ros. No agencias. Tel. 689730318
C/ MADRID zona gasolinera, pi-
so en venta, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, plaza de garaje doble
y gran trastero. Reformado. Muy
luminoso. Colegios y servicios a
un paso. Tel. 687890161
C/ OVIEDO Para entrar a vivir.
Empotrados. Mucha claridad.
Baño amplio, salón 34 m2, co-
cina equipada, 3 habitaciones
muy amplias y trastero. Ascen-
sor. Precio 195.000 euros nego-
ciables. Tel. 630818042
C/ PABLO CASALS vendo pi-
so: 3 habitaciones, salón y baño.
Reformado para entrar a vivir. Ga-
raje opcional. 100.000 euros. Tel.
647033123
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/ SAN MIGUEL vendo piso
amueblado, exterior y luminoso.
Cocina, baño, dormitorio y salón.
Totalmente reformado. Para en-
trar a vivir. Muy céntrico. Muy eco-
nómico. Tel. 650617148
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
vende piso: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Portal y ascensor
nuevos. Muy soleado. Exterior.
Chollo. 64.000 euros. Llamar al te-
léfono 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
C/ VITORIA junto Hacienda ven-
do precioso piso 3 habitaciones,
salón, cocina equipada nueva, ba-
ño y trastero. Reformado a estre-
nar. Luminoso. Precio muy ajusta-
do. Tel. 609846079

C/ VITORIA Gamonal. Se ven-
de piso exterior y soleado, 3 habi-
taciones grandes, salón, cocina
grande y amueblado, baño refor-
mado, terraza cubierta. Teléfono
de contacto 947237552
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
CARDEÑADIJO se vende cha-
let pareado, dos plantas, cuatro
habitaciones (una en planta baja),
amueblado, muchas mejoras, te-
rreno delante y atrás. Oportuni-
dad. Buen precio. Tel. 659977207
CARDEÑADIJOAdosado amue-
blado. Cuatro plantas. Tres habi-
taciones, dos baños, garaje dos
coches, bodega con chimenea.
Jardín comunitario. Tres terrazas.
130.000 euros. Tel. 649473335 ó
699988500
CARDEÑADIJOOportunidad. Se
vende chalet 260 m2, 3 baños y 3
habitaciones. Doble acristalamien-
to. Cocina tipo isla y salón 28 m2
con chimenea. Jardín 100 m2 con
barbacoa. Amueblado y empotra-
dos. Trastero y garaje 2 coches.
Tel. 639615661
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
CÉNTRICOen C/ Barrio Gimeno,
se vende piso exterior y con ser-
vicios centrales. 4 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Llamar por las
tardes a los teléfonos 619707068
ó 685950456
CÉNTRICOen C/ Santa Águeda
23, vendo apartamento 78 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Completamente refor-
mado. Exterior y buena orienta-
ción. Precio 95.000 euros. Tel.
660 857 811

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
CÉNTRICOse vende apartamen-
to a estrenar, armario empotrado,
cocina, baño y salón. 2º piso con
ascensor. Muy rebajado. T el.
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
CHALET nuevo a estrenar, tres
habitaciones y jardín. A 16 Km.
de Burgos. Buen precio. Tel. 630
018540
CHALET nuevo a estrenar: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada y jardín con porche. A 15
Km. de Burgos. Precio 85.000 eu-
ros. Tel. 691584324
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
ECONÓMICO vendo piso para
reformar, próximo Avda. del Cid,
exterior y soleado. Llamar noches
al teléfono 636910263
EN EL CENTRO se vende piso,
está muy bien, es un séptimo, con
todas las comodidades. T el.
947230758 ó 699954809
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
ESTUPENDA casa en Rioseras,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 2 trasteros, parcela de 440 m2,
urbanización con piscina, tenis, pá-
del, baloncesto, juegos infantiles.
Precio 115.000 €. Tel. 655356449
FÁTIMA 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y terraza. Precio
100.000 euros negociables. Tel.
640207148
FRANCISCO SARMIENTO se
vende piso con servicios centra-
les, 4 habitaciones, salón y baño.
Totalmente reformado. Tel. 652
640204
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-3 vendo amueblado, dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño y des-
pensa. Calefacción individual de
gas. Para entrar a vivir. Abstener-
se agencias. Económico. Precio
negociable. Tel. 606326144
G-3 piso: 2 habitaciones, baño,
garaje y trastero. Tel. 947228063
G-3150.000 euros. Condesa Men-
cía. 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Estado im-
pecable. Tel. 651321493

G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
GRAN OPORTUNIDADSe ven-
de piso amueblado en Villarcayo
(céntrico), 3 habitaciones, cocina
y baño nuevos. Escritorio. Terraza.
Calefacción. Muy económico. Los
interesados pueden llamar al te-
léfono 619630554
GRAN PISO en Paseo Regino
Sainz de la Maza. 177 m2. Cin-
co habitaciones y cuatro cuartos
de baño. 6 armarios empotrados.
Terraza cubierta. Trastero. Total-
mente exterior. Directo del propie-
tario. Tel. 651 173 912
MUY CÉNTRICO se vende pi-
so de 2 habitaciones. Puertas y
parquet nuevo. Precio 78.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. T el.
947269182 ó 676390737
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en ur-
banización privada. Tel. 650617148
ó 629633731
OCASIÓN inmejorable. A 10 km
de Burgos vendo casa 100 m2 +
huerta de 1.300 m2 con árboles
frutales y agua de regadío. Precio
57.000 euros. Tel. 680586548
OCASIÓN piso junto a la Cate-
dral (C/ Santa Águeda 9). Refor-
mado. Todo exterior. Soleado. 90
m2. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Solo particulares. Tel.
947204876 ó 679960320
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 piso en C/ Calderón
de la Barca nº4, portal, escalera,
ascensor, fachada y tejado nuevo.
Consta de salón, 2 habitaciones,
cocina y baño. Calefacción gas ciu-
dad. Comunidad 35 euros. Pre-
cio 62.000 euros. Tel. 650127786
OPORTUNIDAD vendo aparta-
mento céntrico, reformado para
entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Llamar por las tardes al telé-
fono 645692603
PARQUE EUROPA vendo piso
todo exterior, salón, cocina, 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y traste-
ro orientación Sur/Sur-Oeste. Tel.
680650269
PARQUE SAN FRANCISCO 5 -
3º Dcha. se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, salón y baño.
Tel. 628199625 ó 947470243
PASEO PISONESpiso: 3 habita-
ciones, cocina, salón y baño. 76 m2

útiles. Ventanas climalit, suelos de
tarima flotante, portal reciente-
mente reformado a cota cero y te-
jado renovado. Para entrar a vi-
vir. Tel. 666690808 ó 687577980
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PASEO REGINOvendo piso 150
m2. Garaje y trastero. Calefacción
central. Inmejorable situación. Ma-
ravillosas 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
POR 144.000 EUROS precioso
apartamento en zona Coprasa, 2
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje, semiamueblado, nue-
vo, 6 años de construcción. Tel.
695639954
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. Tel. 678104803
RESIDENCIAL CÁMARAEstu-
pendo apartamento de 2 habita-
ciones, 70 m2, todo exterior, 5ª
planta con vistas al Boulevard, Ca-
tedral y Castillo. Garaje y traste-
ro. Tel. 609474856 ó 646478148
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 JUANde los Lagos se ven-
de piso: 3 habitaciones, salón,
baño con ventana, cocina mon-
tada, plaza de garaje y trastero.
Económico. Tel. 670018136 ó
607424804
SE VENDE precioso dúplex en
Fuentecillas, bonita cocina, tres
habitaciones, dos baños, dos pla-
zas de garaje y dos trasteros. Se
aceptan ofertas. Llamar al teléfo-
no 630745377
TOMILLARES se vende chalet
270 m2 construidos en 3 plantas,
parcela 470 m2, 4 hab. ático
acondicionado, 4 baños, salón 50
m2, cocina 16 m2. Suelo radian-
te. Armarios empotrados. Calde-
ra pellets. Riego automático. Tel.
618091780
UNIFAMILIAR adosado en es-
quina en pueblo a 9 Km. de Bur-
gos: 3 habitaciones, jardín y ga-
raje individual. Muy buenos ma-
teriales. Urge su venta. Opor-
tunidad, para entrar a vivir. Tel.
667612990
UNIFAMILIAR zona Avda. del
Cid frente antiguo hospital (Bur-
gos). 4 plantas, orientación sur, 5
dormitorios, salón, 2 baños,
aseo, ático, terraza, garaje in-
dependiente, sólo particulares.
Tel. 659326530
VENDO piso amueblado, todo
exterior, zona García Lorca, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas
cubiertas, cocina, salón, trastero
y garaje. Inmejorables vistas. Tel.
653813808
VILLAGONZALO vendo adosa-
do de 2 amplias plantas, 4 habita-
ciones, salón 35 m2, estudio, 3 ba-
ños, jardín 100 m2 con porche y
merendero. Tel. 666213214
VILLIMAR junto al Mercadona
se vende casa para reformar. So-
leada. Precio a negociar. Tel. 688
375659
ZONA AVDA. DEL CIDvendo pi-
so todo exterior, muy luminoso,
2 habitaciones, cocina, baño, am-
plio salón con terraza, servicios
centrales. Solo particulares. Tel.
947269375 horario comercial
ZONA C/ FRONTÓN se vende
apartamento de 50 m2, exterior,
seminuevo, totalmente amuebla-
do, con trastero amplio y ascen-
sor. Tel. 628919796
ZONA C/ MADRID se vende pi-
so: 4 habitaciones, 2 baños, 2 te-
rrazas, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Totalmente exterior. Buena
altura. Tel. 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.
947261263
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices vendo piso: tres dormitorios,
salita, baño y cocina. Económico.
Abstenerse agencias. Interesa-
dos llamar al teléfono 647139
458

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO para comprar, vivienda
en buen estado. Precio alrededor
de 50.000 euros. Llamar al telé-
fono 600436536
CAMBIO chalet en pueblo a 12
Km. de Burgos, 620 m2 parcela,
2 plantas, merendero, chimenea
calefactora, barbacoa en jardín,
etc. por piso en Asturias, Can-
tabria, Benidorm o Andulucía.
Tel. 670493186 ó 947225952
COMPRO terreno pequeño con
o sin casa, en pueblo cercano a
Burgos. Económico. Tel. 947204
425 ó 652948434

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

190 EUROS Alquilo buhardilla
pequeña, antigua, C/ San Ju-
lián 26 - 4º sin ascensor. Con es-
tufas butano. Habitación techo
bajo, cocina-salita y baño. A per-
sonas responsables con contra-
to trabajo e informes. Tel. 639
664600
200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
330 EUROSAlquilo apartamen-
to de una habitación, 60 m2, re-
formado y amueblado, electrodo-
mésticos, 5º piso sin ascensor. C/
San Pedro y San Felices. Abste-
nerse agencias. Tel. 669709999
345 EUROS mes. 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. Tel. 629333936
ó 947260704
350 EUROSArroyo San Gines 12
(junto al Bulevar), se alquila ca-
sa amueblada, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño con acceso a
jardín. Para una o dos personas.
Tel. 947211879 ó 646916820
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 EUROS Alquilo apartamen-
to Centro de Burgos (junto Plaza
Mayor), reformado y amueblado,
1 habitación grande, salón sofá-
cama, cocina equipada(electrodo-
mésticos), cerca todas las para-
das principales autobuses, comu-
nidad incluida. Llamar al teléfono
651343003
370 EUROS Alquilo piso en C/
Madrid 43-21 con 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo.
Reformado y amueblado. Segu-
ro y comunidad incluida. Tel.
696443788
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
380 EUROScomunidad incluida.
Se alquila piso en Severo Ochoa.
3 habitaciones, 2 terrazas. Sin
amueblar. Todo exterior. Tel. 609
509712
390 EUROS.Apartamento 40 m2.
Céntrico. Amueblado. Gastos co-
munidad y agua incluidos. Muy
Soleado. Garantía bancaria. Tel.
690398063
4 HABITACIONES salón, 2 ba-
ños. Calefacción central. Comple-
tamente equipado y amueblado.
Exterior. Terraza y vistas a Plaza
San Agustín. Llamar al 686461904
ó 625651731

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
550 EUROS Alquilo piso en Av-
da. Cantabria, 3 amplias habita-
ciones, salón, cocina, baño, des-
pensa y terraza. Amueblado,
exterior y soleado. Calefacción,
agua y comunidad incluida. As-
censor a cota cero. Abstenerse
agencias. Tel. 609627811
A 17 KM de Burgos se alquila
o se vende preciosa casa semi-
nueva de piedra con jardín, 2 ha-
bitaciones y baño. Completa-
mente amueblada a capricho.
Precio 310 euros. Tel. 675802296
ó 675802295
AL LADO DE JUZGADOSalqui-
lo apartamento de un dormitorio,
amueblado, armarios empotrados,
calefacción central incluida en el
precio. Tel. 618523525
ALQUILER opción compra. Dú-
plex en Quintanadueñas, seminue-
vo, 110 m2, todo exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina
equipada, 5 empotrados, ascen-
sor, garaje y trastero. Piscina y jar-
dín. 450 euros. Tel. 609851291 ó
677017816
ALQUILERpiso Boulevar-Santa
Cruz. Amueblado. Calefacción
central. 3 habitaciones, salón,
baño y aseo. Dos ascensores.
Contraventanas. Tel. 669858080
ó 616402095
ALQUILO apartamento de 2 ha-
bitaciones. Amueblado. Zona Cen-
tro. Tel. 636964542
ALQUILO dúplex zona Alcampo:
3 habitaciones, baño y garaje. Ser-
vicios centrales. Tel. 699060067
ALQUILO estudio amueblado y
equipado, calefacción y agua ca-
liente incluida en el precio, zo-
na urbana inmejorable, rodea-
da de todos los servicios. Tel.
639678310
ALQUILOestudio cerca del Hos-
pital Univesitario, calefacción y
agua caliente. Totalmente amue-
blado. Precio 300 euros. T el.
947224752
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
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 Casco Antiguo (Centro). Equi-
pado. Nueva construcción. Lla-
mar al teléfono de contacto
619463996

APARTAMENTOen alquiler: un
dormitorio, amueblado, amplio y
soleado, recién reformado, todo a
estrenar, todos los servicios cen-
trales. Tel. 626382591
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 centro,
terraza, 7º con ascensor, lumino-
so y exterior. Llamar al teléfono
689732759
AVDA. ARLANZÓN junto al Cor-
te Inglés, alquilo piso: 3 habitacio-
nes, baño y aseo. 4º de altura. To-
talmente exterior. Calefacción
central. Precio 575 euros comuni-
dad incluida. 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 102, se alqui-
la piso nuevo, todo sur, 2 habi-
taciones, 2 baños, salón y cocina
todo amueblado, plaza de gara-
je y trastero. Precio 625 euros.
Tel. 605024530
AVDA. DEL CID3. Alquilo apar-
tamento amueblado, 1 habita-
ción, servicios centrales, portero.
Precio: 450 euros/mes negocia-
bles. Todos los gastos incluidos
en el precio excepto la luz. Tel.
626502830
AVENIDA DEL CID 88, alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y servicio de
calefacción central. Portal refor-
mado, ascensor cota cero. Pre-
cio 450 euros. Tel. 676475614 ó
630939733
BARRIADA INMACULADAse
alquila casa reformada, sin mue-
bles, con calefacción. Llamar al te-
léfono 636008062 ó 620174848
BUNIELse alquila casa totalmen-
te amueblada para entrar a vivir.
Económica. Tel. 653577193
C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias
habitaciones, vistas Parque San-
tiago, soleado, servicios centra-
les, sin amueblar. Llamar al te-
léfono 620280492
C/ DÁMASO ALONSO alquilo
apartamento, 2 habitaciones, sa-
lón con cocina, todo exterior ,
amueblado, comunidad incluida
(380 euros). Tel. 665309108
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DO se alquila apartamento: 2
dormitorios, amueblado, servi-
cios centrales, acogedor. Tel. 659
208207
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo piso amueblado
de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 646967746
C/ LA PUEBLA alquilo buhardi-
lla con dormitorio, salón, cocina
y baño. Trastero. Amueblado. Edi-
ficio con ascensor. Tel. 616934620
ó 687760837
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
calefacción individual gas, amue-
blado.  Abstenerse agencias. Lla-
mar de 12 h. a 13:30 h. al teléfo-
no 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/ MADRIDse alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Amueblado. Dos
ascensores cota cero. Buena al-
tura y soleado. Tel. 947207666
ó 659028716
C/ MERCED se alquila vivienda.
Servicios centrales. Llamar al te-
léfono 676490258
C/ TAHONAS se alquila piso de
3 habitaciones, cocina y baño. So-
leado. Precio 400 euros/mes. Lla-
mar al teléfono 947218269
C/ TRINIDAD14, alquilo aparta-
mento 60 m2, amueblado, amplio
salón, cálido y tranquilo, cocina
con electrodomésticos, dormito-
rio con cama 1,50 m., vestidor, ba-
ño y aseo, armarios empotrados,
2º sin ascensor. Abstenerse agen-
cias. Tel. 654465755

C/ VICTORIA BALFÉ 23 frente
Hospital Universitario, alquilo pi-
so amueblado de 2 dormitorios
y salón. T odo exterior. Tel.
947229165 ó 620732155
C/ VITORIA 171 se alquila piso:
4 habitaciones, 2 baños, cocina
y salón. Exterior. Calefacción gas.
Más información en el teléfono
649179706
C/ VITORIA27 se alquila aparta-
mento muy bonito, una habitación,
salón con cocina americana y ba-
ño. Amueblado. Servicios centra-
les. Llamar al 629419940
CAPISCOL se alquila piso, 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina y
terraza cubierta. Amueblado. Co-
munidad incluida. Precio 420 eu-
ros. Tel. 650323753
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
CÉNTRICOalquilo piso reforma-
do, 2 habitaciones, calefacción gas
individual y ascensor cota 0. Lla-
mar al 648060347 ó 608167921
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
CÉNTRICO en C/ Progreso, al-
quilo piso, amueblado, salón, 3
dormitorios, baño y aseo. Cale-
facción central. Exterior y sole-
ado. Tel. 606406188
CÉNTRICOen C/ Romancero se
alquila piso amueblado, consta
de 3 habitaciones, baño, salón,
despensa y 2 terrazas. Calefac-
ción individual gas natural. Pre-
cio 450 euros comunidad inclui-
da. Tel. 630407318
CENTRO HISTÓRICO 330 eu-
ros. Alquilo apartamento de una
habitación, reformado, amuebla-
do, 45 m2. Abstenerse agencias.
Tel. 669709999
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
CENTRO-SUR esquina San Ju-
lián-Bulevar. 2 habitaciones, tras-
tero, amueblado. Calefacción cen-
tral y agua incluido en el precio
(490 euros). Tel. 661571525
CENTRO-SURse alquila coque-
to apartamento con entrada in-
dividual para chicos jóvenes, per-
sonas solteras, ideal estudiantes.
Amueblado. Tel. 649800549
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
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
EN C/ MADRID alquilo piso de
tres habitaciones. Amueblado. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 947268338 ó 666021820
FEDERICO GARCÍA LORCAGa-
monal. Alquilo apartamento de
1 habitación. Precio 350 euros co-
munidad incluida. Tel. 605651111
FERNÁN GONZÁLEZ46. Alqui-
ler apartamento amplio y lumino-
so, un dormitorio, cocina america-
na y salón. Vistas a la Catedral.
Tel. 947269375 horario comercial
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 terra-
zas. Tel. 947217017 ó 665335955

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-3alquilo piso de 3 dormitorios,
2 baños y garaje. Tel. 685897271
G-3 alquilo piso. Solo particula-
res. Llamar al teléfono 699484419
G-3 C/ Condesa Mencía se al-
quila piso nuevo, cocina a es-
trenar, garaje y trastero. Total-
mente amueblado. Exterior y
muy soleado. Precio a convenir.
Mínimos gastos. Interesados lla-
mar al 669544331 ó 947241119
G-3 se alquila apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Todo exterior.
Precio 400 euros + gastos. Tel.
652738177
G-3 se alquila apartamento: ha-
bitación, salón, cocina, baño y pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 680572788
G-3 se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, garaje y traste-
ro. Calefacción gas natural. Tel.
669554481
G-3 se alquila piso seminuevo,
cocina y 2 baños completos, 3
habitaciones con armarios em-
potrados, sin muebles, garaje y
trastero. Tel.éfono 647051284
ó 947235523
GAMONALalquilo piso en plan-
ta baja de 2 habitaciones. Eco-
nómico. Tel. 633896339
GAMONAL alquilo piso total-
mente amueblado, 3 habitacio-
nes y salón, calefacción de gas,
buena zona. Económico. Tel. 607
972227
GAMONAL se alquila piso: tres
habitaciones, salón, cocina a es-
trenar y baño. Calefacción central.
Totalmente amueblado. Orienta-
ción Sur. Tel. 650953972
IBEAS DE JUARROS casa uni-
familiar adosada con jardín en al-
quiler. Llamar al teléfono de con-
tacto 676490258
LUIS ALBERDI alquilo piso de
3 dormitorios y terraza. Precio 400
euros comunidad incluida. Llamar
al teléfono 600237939
MUY CÉNTRICOse alquila piso
con 2 habitaciones. Amueblado.
Precio 350 euros. Para más infor-
mación llamar al 947269182 ó
676390737
PLAZA MAYOR28 - 1ºA alquilo
apartamento: una habitación, sa-
lón, cocina y w.c. Ascensor. Op-
ción plaza de garaje. Precio 350
euros más gastos wifi y calor azul.
Tel. 627574394
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila o se vende piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Ascensor. Buena altura.
Alquiler 350 euros/mes incluida
comunidad y venta 80.000 euros.
Tel. 659937453
SAN PEDROy San Felices (cer-
ca de la Iglesia) alquilo piso: 3
dormitorios, salón, 2 baños, ex-
terior, calefacción, amueblado.
Precio 400 euros. Llamar al te-
léfono 630086735
SANTA CLARA alquilo piso
amueblado, dos y salón, amplí-
simas, soleado, vistas a Boulevard,
calefacción central. Tel. 947261438
ó 690201782
SE ALQUILApiso nuevo, amue-
blado, garaje y trastero. Interesa-
dos llamar al teléfono 947269
302
UNIVERSIDAD se alquila apar-
tamento todo exterior, una habi-
tación, salón, cocina independien-
te, armarios empotrados, trastero
y garaje en C/ Sorbona 1 (frente
Humanidades). Precio 460 euros.
Tel. 619287150

UNIVERSIDADESApartamen-
to amueblado de una habitación,
salón, cocina y baño. Terraza. Ga-
raje y trastero. 5º. Soleado. Tel.
636924264 ó 649355865
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-
LESa 5 min. de Burgos, se alqui-
la adosado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y terraza grande.
Amueblado. Llamar al teléfono
676972070
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquila dúplex: salón, ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, coci-
na totalmente amueblada y garaje.
Tel. 629961737
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESAlquilo casa, 4 habitaciones,
2 baños y amplia zona verde. En
perfecto estado, para entrar a vi-
vir. Tel. 600283696
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 hos-
pital y nueva estación de tren, muy
soleado, 3 hab., cocina equipada,
2 baños completos uno de ellos
con hidromasaje, salón grande,
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 EL CRUCERO alquilo pi-
so exterior, 3 habitaciones y salón.
Económico. Tel. 616677901
ZONA SURse alquila piso: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Todos los servicios a su alcance.
Para más información llamar al
652392755

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

36.500 EUROS Nave nueva en
construcción de 60 m2 en Villalon-
quejar. Tel. 639606893
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
CARRETERA POZA49 Bajo. Se
vende local acondicionado de 84
m2. Tel. 606999863
CIADONCHAvendo local peque-
ño para merendero o garaje, se
puede doblar, semiarreglado. Pre-
cio 4.500 euros. Tel. 633136515
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
fórmese en el 687264684
OBDULIO FERNÁNDEZ vendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Económico y negociable. T el.
639045721/947204161/609172573
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
junto a Centro de Salud se ven-
de local 50 m2 nueva construc-
ción. Amplia fachada. Altura. Buen
precio. Tel. 669401443
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SEVERO OCHOAvendo o alqui-
lo local de 100/200 m2. Zona ide-
al para alimentación. Teléfono
947261263

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

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 EUROS.
Tel. 649 642 700

VILLIMAR SUR se vende o al-
quila local completamente acon-
dicionado, para empezar su nego-
cio mañana mismo, 89 m2, 2
escaparates, agua caliente, zo-
na de expansión. Tel. 947484067
ó 679161310
ZONA ALCAMPO vendo local
diáfano 70 m2 frente ambulato-
rio Comuneros, próximo a Co-
misaría, Junta, Hacienda, Juzga-
dos, Colegios. Dos amplias fa-
chadas de acceso. Económico.
Tel. 609846079
ZONA BARRIADA INMACU-
LADApróximo supermercado, se
vende local reformado, muy boni-
to, ideal oficina o para centro te-
rapias alternativas. Tel. 675537924
ZONA DOS DE MAYO vendo
bar en funcionamiento. Para más
información llamar al teléfono
656755537

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS 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. Llamar al teléfo-
no 639606893
ALQUILOo vendo nave de 280/
100 m2 con agua, luz y servicios.
Carretera Madrid - La Varga. Tel.
669987257
ALTO LA VARGA alquilo plazas
para camiones, autobuses, auto-
caravanas y caravanas. Incluye ba-
ño y vestuarios. Fácil acceso y ma-
niobra. Tel. 649800549
ATENCIÓN 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). T el.
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
947232117 ó 666157644
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Tel. 676
462682
AVDA. DEL CID 1 alquilo/ven-
do magnífica oficina, entreplan-
ta luminosa, tres calles, 216 m2,
dos entradas blindadas, aire
acondicionado frío/calor, instala-
ciones musical, informática. Tel.
672111669 ó 628860161
AVDA. DEL CID 4. Alquilo ofi-
cina de 240 m2. Tel. 947485561
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo local grande de 80/126 m2
para cualquier negocio. Tel. 947
261263

BAR en alquiler situado en Pla-
za Virgen del Manzano. Solo pro-
fesionales. Precio 800 euros/
mes. Llamar por las mañanas al
699781185
BAR se alquila por jubilación en
zona Fuentecillas (C/ Pastizas). To-
talmente equipado. Llamar al te-
léfono 649544419
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente se alquila local de 30 m2.
Tel. 625177583
BULEVAR monta tu propio ne-
gocio en una de las mejores zo-
nas de la ciudad, se alquila lo-
cal de 90 m2 para instalar bar. Ex-
celente oportunidad. Tel. 639
143958
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. Tel. 672111669 ó 628
860161
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/ LUIS ALBERDI11, alquilo lo-
cal de 140 m2 con todos los ser-
vicios. Muy buena zona comer-
cial de Gamonal. Llamar al telé-
fono 947230402
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ 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 FRANCISCOnº74 se al-
quila bar totalmente instalado.
Más información llamando al
649475888
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Precio negociable. Razón
portería
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
FRENTE HACIENDAen Regino
Saiz de la Maza nº10 Bajo se al-
quila o se vende local de 52 m2
y doblado 30 m2. Llamar al
947278189 ó 608688104
GAMONAL se alquila local en
zona Bernardillas (Plaza Roma),
muy buena localización, 62 m2,
económico, todas las instalacio-
nes, céntrico, listo para abrir tu ne-
gocio. Tel. 685021031
GAMONAL-VILLIMAR alquilo
nave industrial de 505 m2. Tel.
947222246 ó 947229494
LAS LLANASse alquila Pub-Bar
totalmente montado. Para aper-
tura inmediata. Llamar al teléfo-
no 629224233
LOCAL frente Escuela de Idio-
mas, totalmente reformado,
agua, luz, persiana, 28 m2. Ide-
al autónomos. Precio 250 euros.
Tel. 947484650 ó 692212020
MOLINO SALINAS Capiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua
y vado. Llamar al teléfono 665
818787
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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 ARAMBURU 11 (jun-
to Juzgados), local comercial
de 26 m2 doblados, totalmen-
te reformado, fachada en ace-
ro inox. y cristales blindados,
instalaciones agua, luz, TV, te-
léfono y baño. Licencia polle-
ría/charcutería. Tel. 661316366
ó 636220930
PELUQUERÍAse alquila con sa-
lón de belleza. Zona comercial.
Precio económico. Interesados
llamar al teléfono 661647518 ó
600321085

PENTASA 3alquilo nave 175 m2
doblados con luz, agua, baño y per-
siana eléctrica frente al Bulevar.
Tel. 669554481
PEQUEÑA OFICINA situación
C/ Vitoria nº42 - 1º junto a la ac-
tual sede del Gobierno. Acondi-
cionada para entrar sin gastos adi-
cionales. Precio 195 euros y 30
euros de gastos calefacción/co-
munidad. Tel. 666324803 Juan
Acinas
PETRONILA CASADO alquilo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado/garaje. Ideal para al-
macén, estudio para artesanos o
artistas, gimnasio, centro de ser-
vicios, etc. Con opción a venta.
Tel. 687077549
PLAZA ESPAÑA alquiler o ven-
ta local 180 m2 planta + 160 m2
sótano. Totalmente diáfano. Tel.
639606893
POLÍGONO DE VILLARIEZOal-
quilo nave de 325 m2 entera o
compartida. Tel. 639636621 ó 665
666285

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. Tel. 947484
650 ó 692212020
POR JUBILACIÓN se traspasa
o se vende carnicería y máquinas.
Interesados llamar al teléfono
660532546
QUINTANILLA VIVAR se com-
parte local para guardar coches
antiguos, autocaravanas, carava-
nas, etc. Tel. 686791866
REYES CATÓLICOS 25. Se al-
quila local de unos 25 m2. Más in-
formación al teléfono 635028319
SAN AGUSTÍN se alquila ofi-
cina totalmente amueblada,
lista para abrir tu negocio, ba-
ño y entrada individual. T el.
649800542

SE ALQUILA local frente a Insta-
laciones Deportivas, bien equipa-
do y con todos los servicios, idó-
neo para masajistas y osteopata.
Tel. 687088840
SE ALQUILA local industrial
preparado para ensayo de gru-
pos musicales, reuniones. Pare-
des forradas, seguridad, servi-
cios individuales, con agua, luz,
extintores, seguro inmueble y ci-
vil. Tel. 626350877
SE ALQUILAo se vende local lis-
to para tu negocio en Calleja y Zu-
rita bajo (2 aseos), ideal para clí-
nica dental, salón masaje,
peluquería, bazar, gimnasio, etc.
Fachada a 2 calles. Tel. 649800549
SE CEDE pescadería en funcio-
namiento por no poder atender.
Llamar al teléfono 653328895
SE TRASPASAbar de copas con
licencia especial, totalmente mon-
tado para empezar a trabajar. Zo-
na de la Flora. Tel. 646057840
SE TRASPASA Café-Bar en el
Centro, funcionando, por no poder
atender, buena oportunidad. Tel.
685543965
SE TRASPASA cafetería en el
Centro, con clientela fija, para
empezar a trabajar desde el 1er.
día. Abstenerse curiosos. Tel.
647763666
SE TRASPASA o se vende bar
de 100 m2, montado entero, para
empezar a trabajar ya mismo. En
venta 90.000 € negociables. Pa-
so de Peregrinos. Tel. 639066680
SE TRASPASA peluquería o se
vende mobiliario listo para empe-
zar a trabajar: lavacabezas, sillas,
tocadores, productos, etc. Llamar
por las tardes o whatsapp al telé-
fono 606894607
TRASPASObar-café. Motivos de
salud. Gamonal. Se deja todo el
menaje y bebida. Pocos gastos.
Muy luminoso. Bien situado. Tel.
675901130
TRASPASOcafetería céntrica en
funcionamiento. Más información
en el teléfono 692699438
VILLIMAR se alquila restauran-
te con vivienda, libre de traspaso,
con dos comedores con capaci-
dad para 90 personas y horno de
leña. Tel. 696145530
ZONA PLAZA MAYOR bar en
funcionamiento. Cocina amplia.
Terraza exterior. Tel. 947269375
horario comercial
ZONA SAN PABLO se alquila
local 90 m2, gran fachada, aseo
y oficina. Ideal para cualquier ac-
tividad 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. Tel.
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. DE LA PAZ nº16, ven-
do plaza de garaje en 1ª planta.
Tel. 676308880
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. Tel. 947204425 ó 652
948434
C/ CASILLAS 9-13. Se vende
estupenda plaza de garaje, fácil
acceso, primer sótano. Para más
información llamar al teléfono
615113070
C/ JEREZ 1 vendo o alquilo pla-
za de garaje nº 27. Interesados
llamar al 605105373
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
C/ VITORIA 244. Se vende pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 639313806
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. T el.
947224786 ó 686305881
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. Tel. 947
230333

GARAJES ALQUILER

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
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. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola, se alquila plaza de garaje
en parking comunitario. Precio 45
euros/mes. Llamar al teléfono
610087732
AVDA. DEL CID junto al Cen-
tro de salud López Saiz y Acos-
ta se alquila plaza de garaje. Tel.
680290399
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
947231172 ó 652320748
C/ ALHUCEMAS nº5 salida C/
Vitoria a la altura de Cruz Roja se
alquila plaza de garaje amplia y
cómoda. Precio económico. Tel.
947221639 ó 676651903
C/ BARCELONAalquilo plaza de
garaje, fácil acceso, sin goteras.
Interesados llamar al 636194869
C/ CENTRO 9. Se alquila plaza
de garaje en 1er. sótano. Tel. 947
234587 ó 625176092
C/ CERVANTES 9, alquilo pla-
za de garaje fácil de aparcar. Lla-
mar al 680250939
C/ COIMBRA 2 (zona Univer-
sidades) se alquila plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 680198
075
C/ CONCEPCIÓN 24. Se alquila
plaza de garaje. Buen precio. Lla-
mar al teléfono 629941329
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje.
Precio 60 euros. Tel. 686930583 ó
686930582
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C/ GONZALO DE BERCEO 20.
Alquilo plaza de garaje para co-
che, carro o moto. Precio 30 eu-
ros. Tel. 618842380
C/ MOLINILLO nº4 junto Ambu-
latorio Santa Clara (Puente Gas-
set), alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica, precio a convenir. Tel.
639045721 ó 947204161
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ2, al-
quilo amplia plaza de garaje. Inte-
resados llamar al 661994998
C/ PETRONILA CASADO18, al-
quilo plaza de garaje amplia y de
muy fácil acceso. Tel. 670033818
C/ ROA22, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 671245742 llamar a par-
tir de las 16 horas
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/ TERESA DE JORNET 10, se
alquila plaza de garaje. Precio 30
euros. Tel. 616687528

C/ VILLALÓN en Barrio San Pe-
dro de la Fuente, se alquila amplia
plaza de garaje. Tel. 650010291
C/ VITORIA 87, plaza de garaje.
Tel. 947206567 ó 669933799
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEGamonal. Se alquila pla-
za de garaje. Llamar al 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
NTRA. SRA. DE FÁTIMAalqui-
lo plaza de garaje en 2ª planta.
Económica. Tel. 947226440 ó
605386937
PARKING PUERTA BURGOS
se alquila plaza de garaje. Precio
40 euros. Llamar al teléfono 947
217264 ó 695648244

PARKING SAN JULIÁN se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 639143958
PARQUE EUROPA se alquila
amplia plaza de garaje doble. Ide-
al 2 vehículos + moto, remolque,
furgoneta, etc. Precio a convenir.
Llamar al teléfono 947057975 ó
680381851
PARQUE VIRGEN DEL MAN-
ZANOalquilo plaza de garaje (mi-
nusválidos) anchura especial. Tel.
678736714 Victoria
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje en la 1ª planta. Precio
50 euros. Tel. 600273893
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje cerrada. Tel. 947
230402
PLAZA VEGA C/ Madrid, se al-
quila plaza de garaje, sin ma-
niobras, fácil aparcamiento, en-
trada y salida independiente.
Buen precio. Tel. 947200956 ó
627817704

PLAZA VEGAse alquila o vende
plaza de garaje. Precio a convenir.
Tel. 696777961
PLAZA VEGA Orly. Alquilo pla-
za de garaje en planta 1ª con
buen acceso. Para más informa-
ción llamar al teléfono 947204
033
REYES CATÓLICOS16, se alqui-
la plaza de garaje nº 131. T el.
947223052 ó 620582532
UNIVERSIDADse alquila plaza
de garaje. Plaza Rocamador. Ca-
lle Hornillos. Calle Arles. Calle
Navarrete. Económica. Muy fácil
aparcamiento. Llamar al teléfo-
no 669280568
VILLAPILAR 1. Alquilo plaza de
garaje con fácil acceso. Llamar
al 617039943
ZONA ALCAMPO se alquila
plaza de garaje en Avda. Castilla
y León nº5. Precio 40 euros. Tel.
676560755
ZONA CENTRO Universidades
y Fuentecillas alquilo plazas de
garaje. Precio a convenir. Tel.
618640881
ZONA PARQUE EUROPAPlaza
Concha Espina. Alquilo o vendo
plaza de garaje. Precio 30 euros.
Llamar al teléfono 658866009 ó
652123123

1.4
COMPARTIDOS

2 HABITACIONES alquilo a
personas responsables y no fu-
madoras. Una en Paseo de Fuen-
tecillas y otra en Barriada Inma-
culada (Gamonal). Con cerradu-
ra en puerta. Tel. 947461078 ó
649637203
225 EUROSgastos incluidos. Al-
quiler habitación, servicio y TV. Zo-
na Centro - Catedral. Llamar de
14:00 a 18:00 horas al teléfono
655523469
A ESTUDIANTESpreferiblemen-
te alquilo habitación grande, ex-
terior, luminosa, en piso de 4 ha-
bitaciones con trastero, salón,
baño y aseo. Internet. Calefacción
individual de gas. Zona Hacienda.
175 euros. Tel. 676347196
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 sole-
ada con cerradura en la puerta, to-
ma de TV, con derecho a cocina.
Céntrico. Tel. 609490629

ALQUILO HABITACIÓNNo fu-
mador/a. Internet, lavavajillas, vi-
trocerámica, amueblado. Fren-
te a Mercadona de C/ Diego Lai-
nez (zona Avda. del Cid). Precio
255 euros gastos incluidos. Tel.
676488336
ALQUILOpiso compartido solo a
señora o señorita. Mucha serie-
dad. Tel. 629333864
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación con baño compartido. Pi-
so recién reformado. Interesados
llamar al 649229011
AVDA. DEL 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
BUSCO compañero para com-
partir vivienda. Interesados lla-
mar al 655262685
C/ ALFAREROS45 (en muy bue-
na zona) se alquila habitación en
piso compartido. 200 euros/mes
sin gastos. Tel. 615011758
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/ CALZADAS 2 habitaciones a
chicas para compartir piso con
otras chica. Servicios centrales.
Llave y conexión TV en habitación.
Tel. 947292131 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/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZfi-
nal C/ Vitoria. Alquilo 1 habitación
en piso compartido muy amplio, a
jóvenes de 20 a 40 años (prefe-
riblemente profesionales). Cale-
facción central. 225 euros/habita-
ción gastos incluidos. Teléfono
625562787
C/ JULIO SÁEZde la Hoya (muy
céntrico) se alquila habitación en
piso compartido. Totalmente equi-
pado. Calefacción individual. Cuar-
to para bicicletas. Tel. 657509375
ó 947070042

C/ MADRID se alquila habita-
ción en piso compartido a caba-
lleros trabajadores. Tel. 654041
555 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/ MORCO céntrico, alquilo ha-
bitaciones en piso compartido.
Chica/o preferiblemente españo-
les. Calefacción central. Lumino-
so y buena altura. Tel. 606257747
C/ SAN JUAN se alquila habi-
tación para una sola persona.
Ambiente familiar. Precio 190 eu-
ros gastos incluidos. Teléfono
602334858
C/ VITORIA157. Se alquila habi-
tación a chica tranquila, limpia y
responsable para compartir con
una pareja, ambiente familiar, ba-
ño propio, habitación amplia y nue-
va. Supermercados al lado. Inter-
net y gastos incluidos (210 euros).
Tel. 601247887
CAMINO VILLALONQUEJAR
muy cerca del Polígono Villalon-
quejar alquilo habitación en piso
compartido, cerradura en puerta,
toma TV y cama 1,35 para una
persona. Llamar al teléfono  630
570010
CENTRO Avda. del Cid con Re-
yes Católicos se alquilan 2 habi-
taciones en piso compartido, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
equipada, cerradura individual en
cada habitación, totalmente amue-
blado, calefacción central e inter-
net. Tel. 696710531
G-3 frente a Nuevo Hospital se
alquila habitación a estudiante
o trabajador. Llamar al teléfo-
no 617802125
G-3 se alquila habitación en pi-
so compartido, exterior, cocina
y salón amplios. Persona de con-
tacto Jonathaan. Llamar al te-
léfono 626860560 / 627214203
/ 606563480
GAMONAL se alquila piso por
habitaciones a chicos estudiantes
o trabajadores. Amueblado y equi-
pado. Rodeado de todos los ser-
vicios. Tel. 648444679
GAMONAL se alquilan habita-
ciones con cocina equipada, llave
y TV en habitación. Servicio de lim-
pieza. Completamente equipada.
Tel. 692478849
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. 677
302038 ó 637982874

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. Teléfono 606
447727
SE ALQUILANhabitaciones am-
plias. Zona Centro junto al Museo
de la Evolución Humana. Muy eco-
nómico. Interesados llamar al
669789251 ó 675593879
SE NECESITA chica o chico pa-
ra compartir piso con una perso-
na sola, habitación con televisión,
calefacción central, piso económi-
co y tranquilo, buen trato. Cén-
trico. 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 vi-
vir en un ambiente agradable y
tranquilo !!!llámame!!! Alquilo
habitación en piso confortable
y económico. Servicios centrales.
Zona Nuevos Juzgados. Sonia.
Tel. 696726155 tardes
SI QUIEREScompartir casa lim-
pia y tranquila con chica/o en Re-
yes Católicos cerca de Plaza Es-
paña llámame. Habitación indi-
vidual. Gente trabajadora y
responsable. Fianza 1 mes. Tel.
678902032
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESa 4 Km. de Burgos alquiler ha-
bitación con baño dentro. Por dí-
as, semanas, quincenas o meses.
Tel. 722276825
ZONA C/ MADRID en piso dú-
plex compartido alquilo habitación.
Precio 200 euros. Tel. 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 HANGAR se alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Tel.
947405339
ZONA LOS VADILLOS junto a
Mercadona alquilo amplia habi-
tación con galería vistas al Cas-
tillo. Calefacción gas ciudad. Lla-
mar al teléfono 619000377
ZONA PLAZA VEGApiso com-
partido junto a Estación de Auto-
buses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudian-
tes, trabajadores con nómina, ju-
bilados y pensionistas. Tel. 645
639421
ZONA SAN FRANCISCO al-
quilo habitación. Precio 150 eu-
ros, gastos compartidos. Tel.
626577397

COMPARTIDOS

PAREJA española busca simi-
lar para compartir piso, preferible-
mente en C/ Vitoria, C/ Lavade-
ro o C/ Fátima. Máximo 210 euros.
Tel. 615255389

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 per-
sonas. Vistas al mar. Parking y
piscina. Tel. 616677901
BENIDORMalquilo apartamen-
to a 50 m. Playa Levante. Cén-
trico. Totalmente equipado. Cli-
matizador. 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
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y teleférico de
Fuente Dé. Gran finca. Bonitas
vistas. Ambiente tranquilo. 4 ha-
bitaciones. Hasta 8 personas. Fi-
nes de semana y semanas. Tel.
942717009
CARAVANA se alquila en Cam-
ping de Burgos por 275 euros/mes
gastos incluidos. Tel. 654377769
GANDÍA PLAYAse alquila apar-
tamento para Fallas, Semana San-
ta y verano. Llamar al 673639902
ó 616987518
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina, par-
que infantil interior. Aire acondi-
cionado. Totalmente equipado.
Ideal familias. Semana Santa 170
euros, quincenas desde 600 eu-
ros y semanas desde 350 euros.
Tel. 676489048
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera muy cerca de Comillas y
Santillana, se alquila casa estilo
montañés para 6 u 8 personas,
aprovecha esta oportunidad en
Semana Santa. Tel. 665284026
ó 947294199
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
TARRAGONA apartamento en
Playa Franca (15 min. Port Aven-
tura). 2 habitaciones dobles. 6 per-
sonas. Vistas al mar. Semanas de
Marzo a Junio y quincenas en Ju-
lio. Tel. 606633619 tardes
TORREVIEJA2 habitaciones. 1ª
línea playa “Los Locos”. Terraza
amplia. Zona residencial. Bien
equipado. Buen precio. Sema-
na Santa. Teléfono  650760200 ó
677726883
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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 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merendero
de 60 m2, pozo y árboles frutales.
Tel. 610502787
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
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
CARRETERA POZA nº49-51 se
vende trastero de 6 m2 con ac-
ceso a través de garaje con ve-
hículo o caminando. Precio 3.500
euros. Tel. 653982454
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
FINCA en el término municipal
de Lerma vendo. Casa y 3 edifi-
cios anexos en parcela de 5.200
m2 con pozo de agua. Tel. 609
089822
FRANDOVINEZ. Finca de 1,5
hectareas.  totalmente vallada con
bloques de hormigón de 3 metros
de altura. Pozo legalizado con es-
tanque. Casa de 195 m2 + sóta-
no. Necesita reforma. Nave de 105
metros de largo por 7 metros de
fondo. A 15 km. de Burgos. Tel.
660240855
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
PERMUTA Castrillo del Val tres
fincas rústicas. Ha superficie:
0,0192 huerta - 0,0485 centro pue-
blo - 0,1619 con agua y luz a 500
metros del pueblo, por apartamen-
to en Burgos. Tel. 639701586 Luis
QUINTANAPALLA vendo finca
urbanizable vallada con 1.000 me-
tros de terreno. Llamar al teléfo-
no 626628939
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

SAN MEDEL se vende o alqui-
la huerta de 400 m2 vallada y con
pozo legalizado. Tel. 947211241
ó 619770183
SOLAR en venta de 255 m2 con
edificación, acondicionado con
agua y luz. C/ Lobera, 9 (Maha-
mud - Burgos). Tel. 676817654
TÉRMINO DE ATAPUERCAse
vende finca rústica, superficie
31.600 m2. Precio 16.500 euros.
Tel. 666186074
TERMINO DE FONTIOSO Se
vende parcela 8 hectáreas de en-
cina. Tel. 608268719
TRASTERO en venta zona Ga-
monal, 5’10 m2, altura 3 m., plan-
ta baja. Materiales 1ª calidad. In-
teresados llamar al teléfono 947
232253
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 550 m2 y 400 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Llamar al teléfono 689730372
VILLALBILLAvendo terreno rús-
tico. Ideal para cultivos ecológicos
y huertos. Precio negociable. Tel.
635634546
VILLANGÓMEZse vende terre-
no de 600 m2 edificable, agua y
luz al pie, al lado de la Iglesia tér-
mino Garita. Precio a tratar. Tel.
626307938
VILLAYERNO MORQUILLAS a
4 Km. de Burgos, vendo parcelas
urbanas de 200, 300 o 600 m2 con
todos los servicios. Soleadas. Tel.
692212020
ZONA DE ATAPUERCA vendo
terreno de 500 m2, vallado, agua,
desagües, luz y cimientos para me-
rendero. Tel. 679108867
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. Teléfono
638160108
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

30 AÑOS Chica busca trabajo
en cuidado de personas mayo-
res y niños. Externa, interna o
noches. Experiencia y referen-
cias. Tel. 697666584
35 AÑOSde experiencia, burga-
lesa se ofrece para trabajar de Lu-
nes a Viernes, en servicio domés-
tico, cuidado de personas, etc.
Referencias. Tel. 646883379
43 AÑOS Se ofrece persona en
labores domésticas y cuidado de
mayores. Experiencia. Vehículo
propio. Tel. 642893122
45 AÑOSSe ofrece persona es-
pañola para cocinar en domici-
lio particular u otras labores. Tel.
654377769
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. Tel. 661148709
ADMINISTRATIVO para des-
pachos de abogados, consultas
médicas y todo tipo de oficinas.
Amplia experiencia y referencias
recientes. Tel. 669346239
ALBAÑIL busca un empleo en
sector albañilería, fachadas, pie-
dras, alicatar, escayola, pladur, la-
drillo, 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. Susti-
tución 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. 695
661344
ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y ve-
hículo propio. Tel. 678034698
ATENCIÓN jardinero burgalés
busca un empleo con experien-
cia en mantenimiento de jardi-
nes, podas, frutales. Carnet y co-
che. También en provincia. Tel.
618011602
ATENCIÓNChica seria y respon-
sable, busca trabajo como em-
pleada de hogar, cocina, plancha,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Carnet de conducir y ve-
hículo propio. Disponible 24 H.
Tel. 642866997
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de
baños y cocinas, realiza to-
do tipo de reformas, albañi-
lería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
aluminio. ECONÓMICO. Se-
riedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
635 686 835

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

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

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

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

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

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

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. Comu-
nidades, pisos, baños, coci-
nas, tejados, fontanería, car-
pintería, etc. Precios econó-
micos. Seriedad. Teléfono
639404012 ó 635557295

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos todo tipo
de reformas en pisos, loca-
les, viviendas, merenderos.
Desatascos, limpieza todo ti-
po calderas. T rabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones y re-
paraciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVI-
CIOS 24 HORAS. T eléfono
603831583

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

PINTURA lisa, alisamos GO-
TELÉ. Calidad y buen precio.
AUTÓNOMO. Tel. 699 484 419

Se ACUCHILLAN Y BARNI-
ZAN pisos y escaleras de
madera con barniz poliure-
tano. Llamar al teléfono 608
783 621 Ángel

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

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

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

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

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

oficinaburgos@gmail.com

ASESOR
PARA BURGOS Y
ALREDEDORES

ALTA S.S. · SALARIO FIJO + COMISIONES

C.V. a

CON EXPERIENCIA
ENVIAR C.V. CON FOTO

hrcburgos@hotmail.com

SE NECESITA

CAMARERO/A
SE NECESITA

ESTETICIÉN
ENVIAR C.V. AL

MENOR DE 30 AÑOS

Apartado de Correos 4002
09080 Burgos

PELUQUERÍA NECESITA
OFICIALA CON EXPERIENCIA

OFICIALA CON
CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA

MANICURISTA Y
MAQUILLADORA PROFESIONAL

605 528 461

ENVIAR C.V. CON FOTO
C/ San Pedro Cardeña, 124, bajo. Dcha.

09002 Burgos

SE NECESITAN
· Monitores/as deportivos

y de tiempo libre
· Enfermeras · Socorristas

CAMPAMENTOS DE VERANO

630 030 916

COMERCIALES
PARA DISTRIBUCIÓN COSMÉTICA

Interesados llamar al

PERFIL: GENTE EMPRENDEDORA Y
CON GANAS DE TRABAJAR

SE NECESITAN



ATENCIÓN Mujer trabajadora,
responsable, seria, busco traba-
jo externa en Burgos. Tengo expe-
riencia como empleada de hogar,
cuidado de personas mayores y
de niños. Con referencias. T el.
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
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 de albañilería con
experiencia en alicatados, coci-
nas, baños, terrazas, pintura y te-
jados. 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
CHICA26 años, busca trabajo co-
mo camarera, cuidado de niños
y limpieza de hogar. Persona res-
ponsable, trabajadora y con inicia-
tiva. Disponibilidad horaria e in-
corporación inmediata. Tel. 642
945378
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
CHICAbusca trabajo en empre-
sas de limpieza o servicio domés-
tico, cuidado de niños, perso-
nas mayores, dependienta carni-
cería, cocinar y planchar. Expe-
riencia y referencias. Disponi-
ble cualquier horario. Teléfono
642558780 ó 617185826
CHICAbusca trabajo los fines de
semana para cuidado de perso-
nas mayores y/o limpieza. Llamar
al teléfono 663560680
CHICA con total disponibilidad
y con muchas ganas de trabajar
se ofrece para cuidados de perso-
nas mayores por horas, media jor-
nada o jornada completa. T el.
678014504
CHICAde 41 años con mucha ex-
periencia y muy buenas referen-
cias, busca trabajo en cuidado de
personas mayores, niños y tareas
domésticas por horas. Tel. 697
233184
CHICA de 46 años con título de
Auxiliar de Puericultura se ofre-
ce para cuidar niños por las tar-
des. Tel. 685850103 María

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
las mañanas, tardes y fines de se-
mana. Llamar al 642898701
CHICA joven del Sahara, res-
ponsable, busca trabajo como in-
terna o externa en labores del ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res (válidas) o niños, limpiezas en
general y fábricas. Teléfono 671
864325
CHICAperuana, responsable, con
referencias, busca trabajo en cui-
dados de personas mayores y la-
bores domésticas. Externa y re-
emplazos de fin de semana. Tel.
632357878
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
CHICA rusa de 26 años, estudian-
do en Burgos, se ofrece para cui-
dado de niños con posibilidad de
conversación en inglés o ruso. In-
teresados llamar al 644413828
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, limpiezas
en general, plancha, cuidado de
niños, personas mayores y ayu-
dante de cocina. También dis-
ponible noches. Llamar al teléfo-
no 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
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 seria y responsable, se
ofrece para el cuidado de perso-
nas mayores y niños, limpieza de
bares y oficinas. Llamar al telé-
fono 653808644
CHICAseria, responsable, busca
trabajo en limpieza de portales,
bares, oficinas, casas, ayudante
de cocina, ayudante de pastele-
ría, limpieza industrial, plancha y
cocina. Por horas. Disponibilidad
de horario. Tel. 628664547
CHICO 45 años, 15 años expe-
riencia en construcción, deseo
trabajar como oficial de 1ª, carre-
tillero y mozo de almacén. Dispo-
nibilidad inmediata. Ciudad y
provincia. Carnet conducir y car-
net carretillero. Tel. 654128551
CHICO búlgaro de 37 años, se
ofrece para trabajar en ganade-
ría (vacas u ovejas), 10 años de
experiencia en el sector, posibili-
dad todo Castilla y León, disponi-
bilidad inmediata. Teléfono 603
249027

CHICObúlgaro de 39 años, bus-
ca cualquier tipo de trabajo, ex-
periencia como conductor de
trailer por toda Europa y CAP. Tel.
691980956
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 propio,
se ofrece para trabajar en granjas,
trabajos forestales o pastor. Expe-
riencia. Interesados 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
CHICOmuy serio de 28 años, con
carnet de conducir cat. B, C, C+E,
BTP, CAP busco trabajo como chó-
fer. Tel. 622450544
CHICO rumano, 46 años, en pa-
ro, sin permiso de conducir, bus-
ca trabajo a jornada completa
con nómina, en fábrica, almacén,
carpintería, construcción, limpie-
za, supermercado, peón, carre-
tillero o ayudante de cocina. Tel.
610866140
CHICO se ofrece como conduc-
tor profesional con carnet de con-
ducir C, C+E+D y CAP. Ruta nacio-
nal e internacional. Disponibilidad
absoluta. Tel. 696856571
CHICO serio y responsable, con
muchas ganas de trabaja y ex-
periencia en colocación de pladur,
pintura, enfoscado, jardinería, etc.
Buena presencia. Disponibilidad
inmediata. Llamar al 691576504
COCINEROcon experiencia bus-
ca trabajo. Responsable y muy tra-
bajador. Tel. 640323096
CUIDADORA española se ofre-
ce para trabajar con coche propio.
Formación y experiencia con ni-
ños y enfermos. También cuido
cualquier tipo de mascota. Tel.
644220131
ENFERMERAespañola, respon-
sable, se ofrece para cuidar a per-
sonas en hospital, domicilio, etc.
Disponibilidad de horarios. Tel.
679880531
ESPAÑOLAcon experiencia en
cuidado de personas, a domici-
lio, residencias y hospitales, lim-
piezas y tareas del hogar se ofre-
ce con disponibilidad de horario
y coche propio. Llamar al telé-
fono 651509734
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar en labores del hogar de Lu-
nes a Sábado (mañanas o tardes).
Sueldo a convenir. Informes y ve-
hículo propio. Tel. 653365320
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 DE50 años busca traba-
jo en limpieza de hogar 1 ó 2 dí-
as a la semana. Posibilidad de des-
plazamiento con disponibilidad de
vehículo. Tel. 650146460
MUJER española, responsable
y trabajadora, se ofrece para cui-
dar a personas dependientes y
niños. Experiencia y seriedad.
Tel. 625685744
MUJER extranjera, necesita tra-
bajo de cualquier cosa, interna,
cuidar niños, ancianos, limpieza
de casas, etc. Buenos conocimien-
tos cocina, plancha y costura. Eco-
nómico. Tel. 676717278
MUJER responsable se ofrece
para trabajar interna en limpieza
general, servicio doméstico, cui-
dado de mayores y niños, cocina
y plancha. Experiencia y referen-
cias. Burgos capital y provincia.
Tel. 642226753
MUJER seria y responsable,
busca empleo en cuidado de ma-
yores, limpieza, plancha, conoci-
mientos 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

REPARTIDOR de Burgos, con
mucha experiencia, se ofrece pa-
ra trabajar a jornada reducida o en
horas sueltas. Llamar al teléfo-
no  654397871
RUMANA33 años, llevo 10 años
trabajando en España, 2 años co-
mo dependienta panadería y 8
años en casas, especialmente cui-
dado de niños. Carnet y coche pro-
pio. Llamar al 680772381
RUMANA busco empleo exter-
na, empleada de hogar, cuidado
niños o personas mayores. Tengo
referencias. Tel. 642712511
SE OFRECE camarero español
con mucha experiencia. Interesa-
dos llamar al teléfono 638425
652
SE OFRECEchica con experien-
cia y referencias demostrables,
para limpieza y cuidado de ma-
yores por horas o externa, tam-
bién limpieza en bares y oficinas.
Tel. 619909739
SE OFRECE peluquera con expe-
riencia. Tel. 650302974
SE OFRECEchica española para
cuidado de niños, cuidado de an-
cianos, limpiezas de hogar, plan-
cha, limpiezas de almacenes, ba-
res o similar. Mucha experiencia
e informes. Disponibilidad abso-
luta e incorporación inmediata. Tel.
636966063
SE OFRECEchica española, res-
ponsable, con experiencia, para
trabajar Martes y Viernes, 2 horas
por la mañana, en labores del ho-
gar o cuidado de niños y ancianos.
Llamar al 620547877
SE OFRECE chica para trabajar
en limpieza de portales, domici-
lios, cuidado de niños y hoteles.
Responsable y con referencias.
Tel. 672182465
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 OFRECEchico de 38 años pa-
ra trabajar como peón, con 20
años de experiencia en la cons-
trucción, también en agricultura e
industria. Tel. 688351051
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 limpieza a domici-
lio de todo tipo. Muy económico.
Tel. 617767620

SE OFRECE mozo de almacén
con carnet de carretillero. Telé-
fono de contacto 638425652
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 española
como empleada de hogar inter-
na o externa. Tengo vehículo. Tel.
630854050
SE OFRECE señora española
para cuidado de personas mayo-
res, niños, comidas y limpiezas
por horas o mañanas. Llamar al
teléfono 947073511 (h. comidas)
ó 651136966
SE OFRECE señora joven, seria
y responsable para cuidar perso-
nas mayores, de día o de noche.
Interesados llamar a los teléfonos
692702318 ó 947227968
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al telé-
fono 616607712
SE OFRECE señora 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
SECRETARIA titulada con ex-
periencia se ofrece para trabajar
en oficinas, despachos profesio-
nales, gabinetes abogados, em-
presas o consultas médicas. Tel.
633429248
SEÑORcon toda una vida de ex-
periencia en ventas, buena pre-
sencia, se ofrece para trabajar en
comercio y ventas. Disponibili-
dad inmediata. Llamar al telé-
fono 699969105
SEÑORAboliviana, busca traba-
jo en limpieza, plancha, cuidado
de niños y personas mayores. Ex-
periencia y referencias. Disponi-
bilidad horaria (inclusive fines de
semana). Tel. 691026291
SEÑORA búlgara busca trabajo
interna o externa en cuidado de
personas mayores, niños, servicio
doméstico, limpiezas en general
y plancha. Experiencia y referen-
cias. Tel. 630407415
SEÑORAbusca trabajo en cuida-
do de personas mayores, también
limpieza del hogar, plancha y frie-
ga platos por horas. Experiencia y
referencias. Burgos y pueblos cer-
canos. 4-5 euros/hora. Posibilidad
noches. Tel. 642001173
SEÑORAcon experiencia y refe-
rencias, se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores, lim-
pieza, labores del hogar, etc. Tel.
630013143
SEÑORAespañola muy respon-
sable, trabajadora y con expe-
riencia, se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Tel.
619874537
SEÑORA española se ofrece
para trabajar como empleada de
hogar, limpiezas en general, lim-
piezas fin de obra, ayudante de
cocina y atender a señora mayor
en lo que precise. Tel. 679666090
SEÑORA 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
trabajo en limpieza, labores do-
mésticas, ayudante de cocina,
cuidado de niños y ancianos.
Mañanas, tardes o por horas. Tel.
627877537

SEÑORA responsable desea tra-
bajar como: empleada de hogar,
ayudante de cocina, limpiezas en
general y cuidado de personas ma-
yores. Papeles en regla. Dispo-
nibilidad cualquier horario o inter-
na. Tel. 618019859
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
SEÑORA seria y muy trabajado-
ra, con experiencia en limpieza,
plancha y cuidado de niños, bus-
ca familia seria y comprensiva pa-
ra colaboración. Tel. 653238474
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo por horas, labores
del hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Interna o externa.
Cualquier horario y día de la se-
mana. Experiencia y referencias.
Tel. 605222812
SEÑORAseria y trabajadora, bus-
ca trabajo como interna, fines de
semana o noches. Tel. 617058680

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Visión se vende im-
pecable. Llamar al 636378124
ABRIGO de Visón, talla 46, ven-
do a mitad de su precio, como nue-
vo. Tel. 699197477
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
CHAQUETAcuero marrón y otra
negra sin estrenar vendo. También
traje gris caballero, talla 52, po-
co uso. Tel. 653979210
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
TRAJEComunión Almirante, co-
lor crema, talla 8 años, incluida ca-
misa, corbata, zapatos y medalla.
Precio 95 euros. Tel. 669268865
TRAJE Comunión niño, Marine-
ro clásico, casaca y pantalón, azul
marino, talla 10. Precio 60 euros.
Tel. 657534915
TRAJEComunión tipo Almirante
completo (camisa, chaleco y cor-
bata). Temporada 2014. Color blan-
co roto. Talla entre 7 y 8. Regalo
zapatos. Tel. 639258448
TRAJE de 1ª Comunión azul ma-
rino y beige, talla 8, año 2014, bou-
tique. Precio 95 euros. Regalo za-
patos azul marino. Tel. 651995130
tardes
TRAJE de Comunión niño Almi-
rante, color azul marino y cami-
sa color crema, todo de la talla 10.
Económico. Tel. 627337476

TRAJE de Comunión niño Al-
mirante, talla 8, azul marino,
completo. Precio 100 euros. Tel.
667975916
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
VESTIDO de Comunión se ven-
de, fantasía de tules, color blan-
co, adaptable a cualquier largo y
ancho. Se regala zapatos, calceti-
nes, chaquetas y complementos.
Tel. 696164849
VESTIDO de Comunión, talla
grande, con zapatos, cancán y cha-
queta. Impecable. Precio 160 eu-
ros. Tel. 654572243
VESTIDO de madrina se ven-
de, Rosa Clará, última tempora-
da, talla 44. Precio a convenir. Tel.
610656186
VESTIDOde novia vendo econó-
mico. Enseño fotos por whatsapp.
Tel. 650426544
VESTIDOSnuevos de Comunión
vendo, modelos actuales 2015.
Económicos. Llamar al teléfono
687517106

3.2
BEBES

BEBECARGemelar vendo super-
barato. Interesados llamar al telé-
fono 699534430
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
CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, etc. Rega-
lo otros complementos. En muy
buen estado. Precio 200 euros. Tel.
626279143
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
COCHECITO Bugaboo Donkey
Gemelar, capazos, sillas, cubierta
lluvia, sacos invierno, sombrillas
y accesorios. Poco uso y muy buen
estado. Tel. 607262377
JANÉAniversario, capazo, grupo
0 y silla. 3 sacos Jané (1 por pie-
za). Regalo burbujas. En buen es-
tado. Fotos por whatsapp. Tel.
646670915
ROPAde niña bebé hasta 2 años
en perfecto estado, vendo todo
por 60 euros. Tel. 679811133
SILLA capazo y grupo 0, marca
Neonato vendo por 200 euros y
regalo saco silla, 4 libros, robot
cocina, mosquetón y sombrilla,
todo en perfecto estado. Tel. 679
811133
SILLAde niño para coche Römer
Duo Plus con sistema de reten-
ción Isofix color negro, el sistema
de retención es B1 (entre 9 y 18
kilos). Precio 127 euros. Tel. 677
355490
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. 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).
Tel. 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
ARMARIO de baño con puertas
de espejo y cajones vendo. Precio
30 euros. Llamar al teléfono
947471003
ARMARIOpuente de dormitorio,
somieres con patas y colchones
de 90 cm. se vende junto o por se-
parado. Se regalan edredones, cor-
tinas y lámpara. Precio 180 euros.
Tel. 666079447
ARTÍCULOSantiguos vendo: ra-
dio, calderas de bronce, planchas
de hierro, cuadros, etc. Ideal co-
leccionistas o decoración rústi-
ca. Tel. 620920847
CAMA con colchón (150 euros),
carrito niño plegable (150 euros) y
dos muebles pequeños infanti-
les (100 euros). Llamar al teléfono
947463979
CAMAgeriátrica marca Bardisa
con carro elevador 4 planos, 3 ar-
ticulaciones con ruedas, frenos,
cabecero, piecero, colchón visco-
antiescaras y barras laterales.
600 euros. Seminuevo. Tel. 670
566419
DORMITORIOclásico de 1,35 m.,
2 mesillas, comodín con espejo
y armario de 2 cuerpos vendo en
buen estado. Barato. Teléfono
617740108
DOS LAVABOS de pie blancos
sin estrenar y colcha ganchillo
para cama matrimonio vendo.
Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 653979210
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 de pino de 2,50x0,80 m.
para bodega o merendero con 2
bancos largos vendo. Interesados
llamar al 947267529

OFERTA
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MESAsalón de cristal, estructu-
ra dorada, 80 cm. x 80 cm. (50 eu-
ros). 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
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
MUEBLE para salón y sofá 3+2
plazas vendo y regalo butaca. Ba-
rato. Tel. 645968798
MUEBLES de baño, mampara
y complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un cho-
llo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
POR REFORMAR se venden si-
llas y mesillas. Todo a 5 euros. Te-
léfono de contacto 649177344
POR TRASLADO se vende: la-
vadora y frigorífico con garantía,
muebles y lámparas. Llamar al te-
léfono 607385152
SOFÁ rinconera con asientos des-
lizantes, color beis (tirando a ama-
rillo) con mesa centro a juego en
cristal. Seminuevo. Económico.
Tel. 947228927 ó 679481302
SOMIER de láminas grandes de
1,05 x 1,83 m. con patas se ven-
de en perfecto estado. Llamar al
teléfono 630985930
SOMIER de patas (fabricado en
láminas) se vende en buen esta-
do. Medidas: 1,35 x 1,90 m. Pre-
cio: 55 euros. Llamar al teléfono
636809461
TODOS LOS MUEBLES de un
piso vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquilar. Tel. 654
377769

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINAeléctrica, Mepansa se-
minueva, microondas en buen
estado y cama tipo plegatín ven-
do. Todo por 300 euros. T el.
687129576 ó 947237108
ENVASADORA al vacío mar-
ca AMG con accesorios, todo
en su embalaje original, sin usar,
completamente nueva. Tel. 620
574211
NEVERA pequeña (42x51x42
cm.). Seminueva. Ideal para ha-
bitación de estudiantes. Precio
75 euros. T el. 947226440 ó
605386937
TELEVISIÓN de plasma 37”
LG se vende y regalo otra tele-
visión de plasma 14” Samsung.
Precio 350 euros. Llamar al te-
léfono 615654811
VÍDEOVHS vendo en perfecto es-
tado y regalo televisión pequeña
antigua (60 euros). Microondas
blanco en buen estado (30 euros).
Tel. 947202497

3.5
VARIOS

CALDERA de gas mural Vaillant
VMW ES 21/245/4-5 Turbo Tec
Plus Bajo Nox Estanca nueva a es-
trenar. Precio 700 euros. Tel. 646
877197

CUATRO PUERTAS de interior,
modernas, color roble, vendo prác-
ticamente nuevas (2 ciegas de 72
cm. y 2 con cristales de 62 cm.) Tel.
669709999
DOS VENTANAS de madera
completas se venden, con jambas,
medidas 1,10 m. ancho x 1,00 m.
alto. Teléfono 667627890
EMISOR térmico (2) Ecotermi de
alto rendimiento, bajo consumo,
programable, potencia 1.050 w.,
nueve módulos. Precio unidad 225
euros. Tel. 609927672
PERSIANASde aluminio de se-
gunda mano, muy buen estado.
A buen precio. Llamar al teléfo-
no  609490629
PUERTASde interior sin estrenar
y de 2ª mano vendo en perfecto
estado. Aluminio y blindada. Tel.
947201524 ó 605639471

AUTOCARAVANA vendo en
muy buen estado, pocos kilóme-
tros y muchos extras. Llamar al te-
léfono 626992615
BICICLETA antigua perfecta (80
euros) y otra bicicleta seminue-
va (30 euros). Llamar al teléfono
686461940
BICICLETA de montaña Ghost
3000 Edition. 9 velocidades. Ta-
lla L. Se vende por poco uso,
montada con cuenta kilóme-
tros, mancuernas de aluminio,
2 porta bidones, pedales auto-
máticos y bolsa. 475 euros. Ver
www.milanuncios.com. Teléfo-
no 656884032
BICICLETA de montaña nueva
(60 euros) y bicicleta de gimna-
sia estática para piernas, espalda
y brazos con reloj analógico (50
euros). Tel. 606094281
CAMILLA de masaje articulable
de 3 cuerpos se vende. Medidas:
1,85 x 0,60 m. Llamar al teléfo-
no 661925537
CAMISETAoficial del Atlético de
Madrid. Sin estrenar, totalmente
nueva, con etiqueta, talla S. Tel.
647760145
CINTA de andar-correr Domyos
TC290 se vende como nueva. Pre-
cio 300 eurosLlamar al teléfono
608288072
MÓDULO3 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. Llamar al teléfono
665565466

DEPORTES-OCIO

CLASES DE YOGA. Diferentes
horarios de mañana y tarde.
Grupos reducidos. Abierto el
plazo de inscripción. Tel. 647
404 288

ACÓGENOS Se regala hembra
cruce de Labrador, negra, 3 años
de edad y hembra American
Stanford, canela, con 15 meses.
Ambas con microchip y vacunas.
Muy sociables. Llamar al telé-
fono 620940612
ACUARIO60 L, luz Led y mueble,
3 meses de uso, decoración, sus-
trato, compresor último modelo,
plantas, peces, tratamientos y co-
medero automático. Precio 200
euros. Tel. 682360578
BURRA con casi 4 años vendo
muy barata (225 euros). Urge. Bur-
gos capital. Llamar al teléfono
647762782
CACHORROSde Carlino y Mal-
tés Americano, las mejores lí-
neas, excelente pedigree. Se en-
tregan vacunados, desparasita-
dos, con chip y pedigree op-
cional. Enseñamos padres. Tel.
607550424
CANARIOS machos y hembras,
amarillos, rojos, mosaico, bron-
ce y ágatas vendo. Llevo a domi-
cilio. Ves varios y eliges. Seriedad.
Varios precios. Tel. 679351238 ó
947238327
CAZO recogedor de piedras para
tractor se vende. 900 euros.Tel.
659152710.
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
PRECIOSOScachorritos Yorks-
hire Terrier tamaño Mini, con pa-
saporte oficial de veterinario, va-
cunados, desparasitados y pedi-
gree opcional. Económicos. Tel.
607550424
REGALO bonita perra Poden-
co. Solo a persona que quiera a
los perros. Tamaño mediano, 3
años, muy bien cuidada y muy
cariñosa. No cazadores. Teléfo-
no 628285202
SE OFRECE Pastor Alemán ma-
cho, pelo corto, como semental,
por un cachorro de la camada. Tel.
664621855
TERRARIO 30 x 30 x 45 cm.,
nuevo, marca Exoterra. Precio 70
euros. Envío fotos por whatsapp.
Tel. 626399853

CAMPO-ANIMALES

SE BUSCAhuerto en alquiler, que
esté vallado, a unos 20 Km. Tel.
665907233
SI NO PUEDES tener más a tu
perro, yo lo recojo y me encargo
de darle una segunda oportuni-
dad. Tel. 693743170

CAMPO-ANIMALES

ABONADORAAguirre 1.500 Kg.
en buen estado. Tel. 683151971
ARADO milagroso de 6 vertede-
ras en buen estado, 2 sinfines hi-
dráulicos de 8 metros y otro de
6 metros con carros. Todo a pre-
cio económico. Tel. 686791866
ASIENTO mecánico marca KAB
se vende en buen estado. Precio
225 euros. Llamar al 638721004
BIDONESde 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, madera
o hierro vendo. Precio 75 euros.
Tel. 636871794
BIDONESde 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogi-
da agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso. Tel. 654770294
DOS INVERNADEROSgalvani-
zados de 100 m2 vendo por 1.500
euros/cada uno. Tel. 610376324
ó 947074373

HABAS para pienso (200 Kg.)
y MAÍZ para pienso (100 Kg.).
También se venden 2 trillos.
Los interesados pueden lla-
mar al teléfono de contacto
947 40 64 39

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

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. Teléfo-
no 699342465 ó 696945462
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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

ALUMNOS E.S.O. y Bach.
Profesor Secundaria Licen-
ciado Químicas da clases
particulares o grupo a domi-
cilio. MATEMÁTICAS, FÍSI-
CA, QUÍMICA, ACCESO GRA-
DOS...Amplia experiencia.
Buenas resultados. ECONÓ-
MICO. Tel. 665 112 973

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesio-
nal, Económico. T eléfono
699278888

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

Clases particulares de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍ-
MICA. Licenciada en Cien-
cias con mucha experiencia.
Zona G-2 y G-3 (10 euros/ho-
ra) y resto de zonas consul-
tar. Llamar al teléfono 686 895
673

Clases particulares LENGUA
ESPAÑOLA y LITERATURA
E.S.O., Bach. y Primaria. In-
dividual o grupos. Experien-
cia y buenos resultados. Pro-
fesora Licenciada en Huma-
nidades. Llamar al teléfono
675 808 576

Se dan CLASES PARTICULA-
RES. Para más información
puede llamar al teléfono de
contacto 947 47 12 84

INGENIERO INDUSTRIAL ti-
tulado en Inglés First, da
clases particulares a estu-
diantes de E.S.O., Bach.,
Oposiciones. CUALQUIER
ASIGNATURA. Precio des-
de 8 euros/hora. Teléfono y
whatsapp 676 460 436

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Todos niveles. Preparación
y técnicas de exámenes,
Escuela Oficial, Cambridge,
Recuperaciones. Desarro-
llo de conversación y com-
prensión. MÉTODO EFICAZ
Y ENTRETENIDO. Tel. 670
721 512

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa con 15 años de
experiencia docente da
clases de Inglés. Primaria,
ESO, Bach, Ciclos Formati-
vos y Universidad. Grupos
muy reducidos. Atención
individualizada. Buenos re-
sultados. Zona Gamonal.
Tel. 669587738 ó 947470784

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

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. Tel. 692 697 200 



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
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 ven-
do en buen estado. Tel. 680250939
TRACTORLamborghini 1156 do-
ble tracción, motor de aire, con pa-
la. Llamar por las tardes al teléfo-
no  606255759

CÁMARA de fotos Fujifilm JV
500. 14 mpx. SR auto. Smiley y
Shoot. 2,7 LCD. Panorama, Mo-
vie, etc. Procedente de regalo. 59
euros. Llamar por las tardes al
633538585
CÁMARA fotográfica analógi-
ca Canonet 28 Canon Vivitar 48
mm en funcionamiento (25 euros).
Bolsa transporte equipo Snab con
bolso intro-exteriores  como nue-
va en polipiél (17 euros) y funda
cámara Jessop nylon a estrenar
(10 euros). Tel. 653448857
IPHONE 3 y Iphone 4 vendo en
muy buen estado y baratos. Tel.
609103083

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

INFORMÁTICA

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

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

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

REPARACIÓN Y 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

GUITARRA eléctrica Fender Te-
lecaster reedición año 60, como
nueva, con amplificador Marshall
G80 R, muy buen sonido, peda-
lera. Precio 600 euros todo. Tel.
608880780
ÓRGANO marca Kawai con do-
ble teclado vendo en perfecto es-
tado. Precio 400 euros. Tel. 687
432907

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
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769

BRASERO latón (150 euros) y bo-
tes farmacia (60 euros/unidad). In-
teresados llamar al teléfono de
contacto 686461940
CARRETILLA elevadora marca
Linde con mástil triple de 7,25 m.
altura. Diesel. Precio 6.000 euros.
Tel. 639666906
COLECCIÓNsin desprecintar “El
Fascinante Mundo de la Historia
Natural” con 18 cintas de vídeo.
Económico. Tel. 653979210
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
CONVERTIDOR de corriente
eléctrica con dos agujas vibrado-
ras, una de 50 y otra de 70 (diá-
metro). Tel. 652508632
ENCICLOPEDIAde Ciencias Na-
turales completamente nueva. Pre-
cio 50 euros. Tel. 675098181
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 Liebherr 30x30, carretilla
elevadora Linde seminueva, ge-
nerador 4.100 w. sin estrenar, an-
damios 2x1, tableros metálicos
3 m. y varias herramientas a me-
nos del 50%. Tel. 608584161 tar-
des
HERRAMIENTAde construcción
se vende: grúa automontante
18x18, generador de corriente 27
Cabeas y máquina de cortar azu-
lejos de 1,20. Llamar al teléfono
600451147
MÁQUINAde coser industrial en
venta (Alfa 157). Seminueva.
(Guantes-Ropa, etc.). Tel. 669872
232
MÁQUINAde escribir Olivetti 98
vendo por 20 euros. Llamar al te-
léfono 947209520
REMALLADORA industrial “Ri-
moldi” 4 hilos y 2 agujas. Precio
250 euros. Tel. 947104193

MUEBLE de salón moderno, so-
mieres, armarios, cunas para be-
bé, dormitorio infantil, lavadora,
nevera pequeña, registradora, ro-
pa para señora, calzado y vesti-
do 1ª Comunión vendo. T el.
947200441
RUEDAS de carro antiguo tipo
celta (1.600 euros), relojes de pa-
red y otras antigüedades se ven-
den. Tel. 654377769
SE VENDENdécimos de Lotería
Nacional y series de los años
1.977 al 1.985. Interesados llamar
al teléfono 608783621
VITRINA frigorífica 2,5 m. y vi-
trina frigorífica 2,10 m. vendo a
precio económico. Llamar al te-
léfono 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

VARIOS

BUSCOchicos para cortes de pe-
lo gratuito en peluquería. T el.
947203509
¿ERES ACTOR/ACTRIZ? Si es-
tas interesad@ en coescribir una
obra y escenificarla ponte en con-
tacto conmigo en el teléfono
616471422. No es necesaria ex-
periencia previa. ¡Anímate

Se echan las CARTAS (traba-
jo con baraja española). Re-
sultados garantizados. Si ne-
cesitas ayuda puede guiar-
te en tu camino. Tel. 679 944
647

1.500 EUROS Peugeot 605 To-
pe de gama. Diesel. Climatiza-
dor, ABS, airbag, ordenador
abordo con índice de consumo,
maletero enorme, asientos ca-
lefactables y enganche de re-
molque. Un gran coche. T el.
654377769
350 EUROS Fiat Punto TD. Ele-
valunas, cierre y direción asis-
tida. ITV en vigor. Neumáticos
nuevos. Llamar al teléfono  669
368963

ATENCIÓN Opel Vecta 2001
1.8 18V - B. 150 cv. Todos los
extras. 149.000 Km. Muy buen
estado. Precio 2.300 euros ne-
gociables. Tel. 664003768 ó
642753975 llamar a partir de
las 17:30 horas
CITROËN Xantia Diesel. 110 cv.
Buen estado. Muy económico. Tel.
947233013 ó 601183155
FIAT Punto 1.2 Gasolina. Año
99. 100.000 Km. Mantenimien-
to al día. Muy revisado. Muy
muy económico. Llamar al te-
léfono 645362394
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

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

FORDTransit 135 - 350 Mixta. 140
cv. En perfecto estado. Llamar al
teléfono 609760496
FURGONETA Citroën Berlin-
go 1.9 DSX, blanca, supercui-
dada, A/C, lunas tintadas, neu-
máticos invierno a estrenar,
transmisión nueva, matrícula
4286-FFT. Precio 4.700 euros.
Tel. 696495198
FURGONETA Iveco Diesel ven-
do. ITV pasada. En muy buen es-
tado. Económica: 1.500 euros. Tel.
696856571
LAND ROVER Corto. Estado im-
pecable. Precio 1.500 euros nego-
ciables. Llamar al teléfono
685478793 Javier
LAND ROVER Defender TD5. 5
puertas. Ruedas nuevas y recién
revisado completamente. T el.
609368419
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LEXUS IS 220 Diesel Luxury.
Diciembre/2007. Gris oscuro.
Interior beis y asientos cuero.
Perfecto estado. Vendo por po-
co uso. Precio 19.000 €. Tam-
bién whatsapp.Tel.  607443845
MERCEDES CL500 acabado
Brabus. Año 2.000. Con todos
los extras. En perfecto estado.
Precio 9.000 €. Tel. 605214056
MERCEDESClase C 270 CDI 170
cv. Año 2003. Muy muy buen es-
tado. Automático. Xenon, control
velocidad, limitador, sensor luz, llu-
via, etc. Precio 5.800 euros. Lla-
mar o whatsapp al teléfono
628623200
MERCEDES CLK 2.3 kompres-
sor. Año 99. 194 cv. Cuero ne-
gro. Buen estado general. Tel.
610980439
MOTO campo Husqvarna WRE
125. Año 2005. Válida carnet de
coche. Seguro, impuesto de circu-
lación e ITV en regla. Regalo bo-
tas, pantalón Fox, casco, chaque-
ta y rodilleras. Precio 1.700 euros.
Tel. 605860637
MOTO de enduro Yamaha WR
450 F. Año 2008. En buen estado.
Kit de cadena nuevo y rueda tra-
sera nueva. ITV hasta últimos
2016. Precio 3.400 euros. Tel.
639666906
NISSANPrimastar 1.900 Diesel,
53.000 Km, muy buen estado, año
2010. Precio 11.000 euros. Carlos.
Tel. 608880780
OPEL Astra 1.700 c.c. 75 cv. Ne-
gro. En perfecto estado. Económi-
co. Mejor ver. Tel. 653577193
OPELCombo 1.3 CDTi. Año 2005.
Con puerta lateral, ruedas nuevas,
recién hecho mantenimiento e ITV.
Precio 2.400 euros. Tel. 645910281
OPELCorsa 2007. 3P. Blanco. Die-
sel. 100.000 Km. Muy buen es-
tado y con un buen precio. Tel.
650679592
OPEL Vectra, año 1995, en
buen estado, muy bien cuida-
do, aire acondicionado, retro-
visores calefactados y ruedas
casi nuevas. Precio 1.250 eu-
ros. Tel. 666733198
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. Llamar al teléfono
606048015
RENAULTClio 1.5 DCI. 5 puertas.
Año 2003. ITV recién pasada.
156.000 Km. Aire acondiciona-
do. Llantas de aleación. Elevalu-
nas eléctrico. Precio 2.300 euros.
Tel. 635214425
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
SEAT600. Color blanco. Impeca-
ble. Precio 2.000 euros negocia-
bles. Tel. 687432907
SEAT Córdoba 1.9d Diesel. Año
95. 5 puertas. Ruedas nuevas.
Mantenimiento al día. Precio 1.100
euros. Tel. 667065676
SEAT Ibiza 1.9 Diesel. 5 puer-
tas. Año 96. 224.000 Km. Dejo
todos los mantenimientos rea-
lizados. Aceites, filtros y rue-
das nuevas. Precio 1.300 eu-
ros. Tel. 607326132
SEAT Ibiza. Año 99. Motor 1.4 Ga-
solina. 92.000 Km. D/A. E/E. ITV
e impuesto en vigor. Correas cam-
biadas y ruedas nuevas. Muy buen
estado. Precio 850 euros. T el.
606984677
SEAT León 1.9 TDi 110 cv. Cli-
matizador, elevalunas eléctri-
cos, cierre centralizado.
138.000 Km. Precio 3.400 eu-
ros. Tel. 687351475
SUZUKIGrand Vitara 2.0 TD 110
cv. Año 2004. Diesel. 5P. Color ver-
de con defensas y taloneras. Per-
fecto para ciudad y monte. 0 Km.
por caminos. Enganche para re-
molque. Llamar tardes al 665
971367

VOLKSWAGEN Passat 1.9
TDI Variant Trendline 98. Sus-
pensión Koni. Perfil bajo. Ra-
dio cassette con manos libres.
Precio a convenir. Teléfono 650
935665
VOLKSWAGEN Passat Gaso-
lina. Año 97. E/E. Radio Cd.
A/C. ITV pasada en Enero 2015.
Correas cambiadas. Buen es-
tado. Precio 1.000 euros. Lla-
mar al teléfono 631214829 ó
602876365

VOLKSWAGEN Polo Año 96,
1.4, 16 v.,  100 cv,  5 puertas, co-
lor azul, llantas, aire acondiciona-
do, elevalunas eléctrico delante-
ro, cargador de CD's, ágil, divertido
y  valiente. Ideal para jóvenes. Tel.
650699648.

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos, con averías, acci-
dentes, con o sin ITV, no impor-
ta estado, pago al instante, má-
xima seriedad. Llamar al teléfo-
no 697719311
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, con o
sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio de Burgos. Tel. 616
953537

MOTOR

CAMBIO remolque nuevo, doble
eje, 4 m. caja x 1,50 m, freno 1.500
Kg, documentación, 750 Kg.,
Alzaga,toldo y arquillos, valor 2.200
euros, sin estrenar, del 2012, por
todoterreno con reductoras. Tel.
696070352
CASCOde motorista integral pa-
ra chica, color negro, marca No-
lan, sin desembalar, a estrenar. Tel.
660328844
CUATRO RUEDAS con llantas
en aluminio 175/65/14 vendo en
buen estado. Precio 100 euros. Tel.
620160042
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. Tel. 626484004

Agencia matrimonial AMIS-
TAD & PAREJA. Entrevista y
perfil gratuitos. A&P. Tel. 947
26 18 97

Blanca, 62 años, viuda, desea
conocer hombre educado,
con sentido del humor. A&P.
Tel. 947 26 18 97

CHICO de 39 años, serio y muy
educado, da masajes a domicilio,
seriedad y discreción. Llamar sin
compromiso o dejar mensaje en
el teléfono 642519489
CHICO moreno de 27 años, vivo
solo, busco relación de amistad
y sexo con chicas de cualquier
edad. Interesadas llamar al  tel.
689104537
CUARENTÓN desearía encon-
trar mujer igual o más madura pa-
ra relaciones esporádicas discre-
tas, no importa físico ni raza,
también parejas. Tel.  654153534
GENTE DIVERTIDA Deseo am-
pliar mi grupo de amistad,
chicas/os entre 35 a 55 años, pa-
ra salir los fines de semana, re-
alizar actividades diversas y for-
mar una buena amistad. Anímate.
Whatsapp. Tel. 677644421
HOMBRE español, mediana
edad, serio, sin cargas familiares,
busca mujer de 30 a 50 años, ale-
gre y forma, para relación estable.
Llámame al 650408792

Javier, 61 años, divorciado. Le
gusta viajar, el cine y la músi-
ca. Quiere conocer señora
sincera para rehacer su vida.
A&P. 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, ropa
y todos los gastos, para vida dig-
na y de calidad. Tel. 602575745
SOMOS MATRIMONIOde me-
diana edad, agradables, sanos y
simpáticos, buscamos mujer sola
o pareja, para relaciones espo-
rádicas, solo gente seria, chicos
solos no. Tel. 622615647
TOÑO soltero, 48 años, alto, del-
gado, amable, culto, doy masaje
antiestrés y sensitivo gratis. Cén-
trico. Solo para mujeres españo-
las. También amistad. Tengo what-
sapp o llámame al 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

30 euros/media hora. Maduri-
ta, morenaza, tetona, ojazos
de gata, toda una felina en la
cama, cintura pequeña, vien-
tre plano, nalgona, culete her-
moso y tragón. Besitos con
lengua, caricias, me encan-
ta que me lo coman hasta co-
rrerme. Zona Hacienda. 24H.
Tel. 632 628 292

ATRÉVETE!!! Chicas interna-
cionales, morenas, rubias, co-
ñitos viciosos. 25 euros. Tel.
947 65 49 98

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. 50
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

ESTUDIANTE, niñata, more-
naza, Ruby, 35 euros media ho-
ra completo, hermosa, caribe-
ña, mis caderas son maracas,
alucinarás con mis pechos,
besucona, morbosa. Horario
9 a 13 h. - 16 a 22 h. y fines de
semana 24 horas. Salidas. Tel.
631 071 929

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

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

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

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

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
única manera de liberarse
de la tentación es caer en
ella. Discreción. Seriedad.
Salidas. 24 horas. VISA.
www.tentacionburgos.com
Tel. 603 258 298

TRAVESTI. Brasileña. Pame-
lita. Actriz porno. Guapa, cuer-
po de infarto, 18 cm. de dota-
ción, viciosísima, besucona,
insaciable, chupona, tragona,
lechera, incombustible. 24
HORAS. Repetirás. Tel. 610 054
284

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

ESPAÑOLA, 18 AÑITOS, 1,75
m., niñata, rubita, cuerpo mo-
delo, 40 euros/media hora
completo con griego. Una
bomba en la cama. Me en-
canta el griego.RECIBO LOS
FINES DE SEMANA24 horas
y L a J de 17 h. en adelante.
Avda. del Cid. Salidas hote-
les. Llamar al teléfono  631
445 300

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

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

CONTACTOS

¿SABESdar masajes? ¿Eres sim-
pática y formal? Yo educado, sol-
vente y discreto. Tiempo y precio
a convenir. Llámame al teléfono
683244116
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L.Sierra
Un total de 350 piezas únicas procedentes del corazón de
África se exponen hasta el 10 de mayo en Cultural Cor-
dón para dar cuenta de la maravilla cultural que escon-
de el continente africano.‘África.Mito y creación’exhi-
be la obra del coleccionista José Luis Blanco para mostrar
al visitante algunas de las piezas que elaboraron siglos
atrás artistas africanos sin nombres ni apellidos.

La colección de  Blanco parte de la visión del arte
africano desde la perspectiva occidental,intentando des-
montar algunos de los errores más frecuentemente man-
tenidos a lo largo del tiempo.Así lo explicó el responsa-
ble de la Fundación Caja de Burgos,Óscar Martínez,quien
declaró durante su presentación el jueves 26 que “visi-
tar la muestra es obligado”para poder comprender la
esencia del continenete.

La exposición da cuenta de los comienzos históricos
y el desarrollo de las primeras civilizaciones africanas.Asi-
mismo,se detiene en su singularidad espiritual, religio-
sa y conceptual de la mano de piezas únicas de incalcula-
ble valor patrimonial e histórico.Así lo recalcó el pro-
pio Blanco quien cree que su esfuerzo no ha radicado
en coleccionar “sino en comprender la cultura africana
porque existe una parte secreta que nadie puede expli-
car”y que el visitante podrá deducir una vez vea la ex-
posición.

La totalidad de la colección (cuyo número de piezas
llega a triplicar las expuestas en la Casa del Cordón de Bur-

gos y que se expone por primera vez en una amplia selec-
ción) es fruto del trabajo,del estudio y de la labor cien-
tífica de un verdadero africanista.Lejos de las colecciones
“de gabinete”,o de las colecciones basadas en la simple
apariencia ornamental,la reunida por José Luis Blanco es
una suerte de canto a la relevancia y a la potencia crea-
tiva de los pueblos del África negra, a su valor como
productos culturales,más inmateriales que físicos,y a
su continuidad histórica a lo largo de los siglos.

Las artes de África no se entenderían sin la presen-
cia de la música ni los actores que componen una mues-
tra variada y cultural.

La esencia
de África
se cuela en
Cultural 
Cordón
La exposición ‘África. Mito 
y creación’ puede verse 
hasta el 10 de mayo

La muestra se compone de 350 piezas que forman parte de la colección de José Luis Blanco y que proceden del corazón de África.




