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Tres grandes
distritos sustituirán
a los 25 consejos 
de barrio

Pág. 6AYUNTAMIENTO

La nueva distribución administra-
tiva de la ciudad de Burgos con-
templa la creación de tres grandes
distritos -Norte-Oeste, Norte-Este
y Sur- y de juntas vecinales en ca-
da uno de ellos.

Pág. 12

La cifra de
desempleados se
sitúa en 30.706; el
paro bajó en febrero
en 246 personas

LABORAL Pág. 13

La asociación
Terapiclowns gana
el I Premio Adolfo
Suárez-Cultura
y Concordia
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“EL TRANSPORTE ES
UN TERMÓMETRO DE

LA ACTIVIDAD Y
DESDE HACE UN AÑO
YA NOTAMOS CIERTA

RECUPERACIÓN”

Sus primeras palabras como candi-
dato fueron para “agradecer”la con-
fianza depositada por el PP en su
persona al elegirle para volver a en-
cabezar la lista a la Alcaldía de Bur-
gos.Javier Lacalle manifestó que su
designación significa “un respaldo”
al trabajo realizado en estos cua-
tro años por todo un equipo,perio-
do que reconoció que ha sido “di-
fícil y complejo”,pero sobre todo
“una apuesta por el trabajo de futu-
ro a favor de los burgaleses”.

El Comité Electoral Provincial
del PP se reunió el día 5 para pro-
poner también los candidatos del
PP a la Alcaldía de Miranda y Aran-
da y a la presidencia de la Dipu-
tación. Los designados han sido
Borja Suárez,Raquel González y
César Rico. Págs. 3 y 4

Javier Lacalle “apuesta” por
seguir trabajando por Burgos
El actual alcalde repite como candidato del PP a la Alcaldía de la capital

Javier Lacalle se mostró ilusionado tras su designación como candidato.



‘Día a día, mano a mano’
A finales de marzo se cumplirá un
año de la epidemia de Ébola en
África occidental. En estos más
de 11 meses,el virus ha infecta-
do a casi 24.000 personas y causa-
do más de 9.700 muertes en toda
la región.El número de nuevos ca-
sos sigue siendo preocupante en
Guinea y Sierra Leona. Durante
la última semana,se registraron
132 nuevos casos confirmados en
estos dos países.Ante esta situa-
ción,Médicos Sin Fronteras (MSF)

solicita a todos los actores involu-
crados en la lucha contra el Ébo-
la no bajar la guardia y aprovechar
la oportunidad que representa el
descenso de casos para identificar
las cadenas de contagio y hacer
frente a los nuevos brotes con ma-
yor anticipación.

“Todo lo que hace falta para re-
activar la epidemia es un único ca-
so.Cualquier complacencia aho-
ra podría poner en peligro los
avances logrados.Todavía hoy,nos
encontramos con casos en Gui-

nea y Sierra Leona que surgen de
cadenas de transmisión descono-
cidas”,asegura Joan Tubau,direc-
tor general de MSF.

Hasta llegar a reducir los ca-
sos a cero queda mucho camino
por recorrer, especialmente en
materia de seguimiento e identifi-
cación de enfermos.

Además de continuar con los
esfuerzos contra la epidemia,re-
sulta esencial relanzar y fortalecer
unos sistemas de salud paraliza-
dos por la crisis.El acceso a la asis-

tencia sanitaria para los pacientes
no relacionados con el Ébola es
a todas luces insuficiente.Los sis-
temas públicos de salud,extrema-
damente débiles antes de la epide-
mia,han quedado seriamente da-
ñados por ésta.El per sonal
sanitario ha sufrido especialmen-
te en unos países con graves ca-
rencias de personal cualificado.
Según la OMS,839 trabajadores sa-
nitarios se han contagiado por el
virus y casi 500 han fallecido.

MÉDICOS SIN FRONTERAS

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

ONMEMORAMOS el próximo 8 de marzo el
Día Internacional de la Mujer, una fecha esta-
blecida durante la segunda conferencia inter-

nacional de mujeres en recuerdo y homenaje a las
129 trabajadoras que murieron en 1911 en el incen-
dio de una fábrica de algodón de Nueva York en la
que se habían encerrado como gesto de protesta por
las míseras condiciones laborales y en demanda de
mejoras.

El lema elegido este año por Naciones Unidas,
‘Empoderando a las Mujer es, Empoderando a la
Humanidad: ¡Imagínalo!’ invita a pensar en un mun-
do “en el que todas las mujeres y niñas puedan esco-
ger sus decisiones y ejercer sus opciones,tales como
participar en la política, educarse, obtener ingresos
y vivir en sociedades libres de violencia y discrimi-
nación”.

Sin embargo, la realidad es otra, ya que, por des-

gracia, las situaciones de discr iminación, falta de
igualdad y violencia de género, todavía se suceden.

Se han conseguido logros;se han producido avan-
ces,pero tenemos por delante todavía un largo cami-
no por recorrer para que la igualdad de género sea
una realidad en todos los ámbitos de la vida y espa-
cios públicos y pr ivados, para que los der echos
humanos de las mujeres y las niñas,que son los mis-
mos que los de los hombres y los niños, se respeten
en todo el mundo,y para que desaparezca la brecha
salarial por motivos de género.

El Colectivo 8 de marzo ha convocado para las
20.00 horas de este viernes 6 de marzo en el Paseo
de Atapuerca una concentración por la visibilización
de la mujer.Un gesto como tantos otros que se van a
suceder estos días no solo en Burgos sino en todo el
mundo y que no debe quedarse en un acontecimien-
to aislado, sino que debe servir para llamar la aten-
ción de gobiernos, organizaciones e instituciones
con el fin de que promuevan acciones encaminadas
a favorecer la igualdad de oportunidades.

Derecho a decidir
falta de 80 días para las elec-
ciones municipales y autonó-

micas del 24demayo,se van despe-
jando las incógnitas de quiénes se-
rán los cabeza de lista por los
distintos partidos.El primero en
deshojar la margarita fue el PSOE,
que anunció a finales de diciembre
que su candidato a la Alcaldía de
Burgos sería Daniel de la Rosa.A
UPyD le salió ‘rana’la elección,pues-
to que quien puso de número 1,Ro-
berto Alonso,dio la espantada la
semana pasada,y la formación ma-
genta aún sigue sin oficializar quien
será el primer espada,aunque se ha-
bla del abogado Sergio Carpio.El PP
confirmó el día 5 de marzo el nom-
bre de Javier Lacalle.Del resto,nada
se sabe todavía.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L  sábado día 28 de febrero se
constituía formalmente el

proyecto electoral ‘Imagina Bur-
gos’,nombre adoptado por los
integrantes de la Asamblea de la
Candidatura de Unidad Popular
para concurrir a las elecciones
municipales del 24 de mayo bajo
la forma jurídica de coalición de
partidos.Los integrantes de la can-
didatura serán elegidos median-
te un sistema de elecciones prima-
rias abiertas,mientras que la vo-
tación para la elección del cabeza
de lista se realizará de forma se-
parada al resto.El plazo de presen-
tación de candidatos concluye el
13 de marzo.Las votaciones serán
del 24 al 28 y la presentación de la
candidatura el 6 de abril.
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No me caben los papeles den-
tro del despacho, primero
tendría que vaciarlo para
volver a entrar con más ímpe-
tu” [respuesta a la pregunta
de si volverá a ser concejal]

Hemos hecho un guiño a que
puedan votar los mayores de
16 años; entendemos que es
una forma para que los jóve-
nes tomen parte en este pro-
ceso de toma de decisiones”
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COMITÉ ELECTORAL DEL PP I EL ACTUAL ALCALDE DE BURGOS APUESTA POR UN PROYECTO DE FUTURO Y AFIRMA SENTIRSE “CON MUCHA ILUSIÓN”

L.Sierra
El actual alcalde de Burgos, Javier
Lacalle,repite como candidato del
Partido Popular a la Alcaldía.Una
decisión que han respaldado por
consenso todos los miembros del
comité provincial del partido que
en la tarde del jueves 6 avanzaron
el nombre de sus cabeza de lista en
Burgos,Aranda y Miranda.

El Comité Electoral Provincial
del Partido Popular de Burgos
mantuvo una reunión para propo-
ner los candidatos del PP a la alcal-
día de los principales municipios
de la provincia y el candidato a la
presidencia de la Diputación.Con
este motivo, la presidenta del Co-
mité Electoral,Begoña Contreras y
el presidente provincial del PP,Ce-
sar Rico, comparecieron en rue-
da de prensa para anunciar el nom-
bre de los cabeza de lista en las
principales plazas de la provincia.
Una esperada rueda de prensa de
la que no salieron nuevos nombres
y no hubo sorpresas.

Así,el comité ha decidido que
Javier Lacalle sea el candidato a
la Alcaldía de Burgos;Raquel Gon-
zález, la candidata a la Alcaldía de
Aranda de Duero;Borja Suárez,el
candidato a la Alcaldía de Miran-
da de Ebro,y César Rico,el candi-
dato a la Presidencia de la Dipu-
tación de Burgos.

Una lista de candidatos conoci-

dos y “triunfadores”y que basa sus
criterios de elaboración en “listas
ganadoras”,como declaró el pro-
pio Rico que valoró el compro-
miso de los tres candidatos a las al-
caldías de Burgos,Aranda de Due-
ro y Miranda de Ebro,así como el
trabajo que todos vienen hacien-
do en sus respectivos ayuntamien-
tos y puestos de responsabilidad.

En primer lugar,el presidente
provincial agradeció “la confianza”

que el comité ha vuelto a deposi-
tar en su figura para ser el candida-
to a la Presidencia de la Diputa-
ción.Asimismo,reconoció que  la
candidatura de Burgos representa
“un compromiso con el municipa-
lismo”,al tiempo que admitió que
la última ha sido una “legislatura
complicada”,no exenta de  “algún
vaivén”que, sin embargo, no ha
motivado la desconfianza en La-
calle y el resto de su equipo.

“El comité premia la labor y el
compromiso de una persona co-
mo Javier Lacalle en el que pode-
mos encontrar una vocación mu-
nicipalista”,insistió Rico,quien en-
tiende que el Partido Popular “no
va a encontrar a nadie con más ca-
pacidad de trabajo”que al actual
regidor municipal.“Es una elec-
ción merecida y meritoria”,aclaró.

TRABAJO DE FUTURO
Pese a que no estaba programado,
Javier Lacalle,pendiente de la com-
parecencia,pero en un segundo
plano,tuvo tiempo para atender a
los medios de comunicación tras la
rueda de prensa oficial.Sus prime-
ras palabras fueron de agradeci-
miento al comité y a todos aquellos
miembros del partido que han vuel-
to a depositar su confianza en él.

Lacalle repite como
candidato a la Alcaldía
César Rico es designado cabeza de lista a la Presidencia de la Diputación

Javier Lacalle, tras confirmarse su candidatura el jueves día 5.

El comité
electoral premia

la labor y el
compromiso de
Javier Lacalle 
al frente del
consistorio

Borja Suárez y
Raquel González

repiten como
cabezas de lista

en Miranda 
de Ebro y Aranda

de Duero

Pasa a pág. 4



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

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

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
MOVILIDAD Y TRANSPORTES
1.Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos de la factura nº
119/2014, emitida por la UTE BUSBUR
(CIF:U09465303), correspondiente a la
reparación  del vehículo nº 153,propie-
dad de la UTE BUSBUR, perteneciente
a la flota del SAMYT.
2.Aprobar el reconocimiento extrajudi-
cial de créditos de las facturas emitidas
por la UTE BUSBUR (CIF:U09465303),
correspondientes a  reparaciones de ve-
hículos propiedad de la UTE BUSBUR,
pertenecientes a la flota del SAMYT du-
rante el mes de noviembre de  2014

3. Aprobar el reconocimiento extrajudi-
cial de créditos de las facturas,emitidas
por la UTE BUSBUR (CIF: U09 465303),
correspondientes a  reparaciones de ve-
hículos propiedad de la UTE BUSBUR,
pertenecientes a la flota del SAMYT du-
rante el mes de abril de  2014
4.Aprobar el reconocimiento extrajudi-
cial de créditos de las siguientes fac-
turas emitidas por la Agrupación de
Taxistas Burgaleses (ATABU) con NIF G-
09243684 y por la Asociación Burga-
lesa del Taxi (ABUTAXI) con NIF G-
09061201 correspondientes a los bo-
no-taxis de 2012 recogidos por su
asociados en el año 2014.

5.Aprobar el reconocimiento extrajudi-
cial de créditos de las facturas 702 emi-
tida la Asociación Burgalesa del Taxi
(ABUTAXI) con NIF G-09061201 y 60/14
emitida por la Agrupación de Taxistas
Burgaleses (ATABU) con NIF G-092
43684 correspondientes a los bono-ta-
xis de 2012 recogidos por su asociados
en el mes de noviembre de 2014.

GERENCIA DE FOMENTO
6. Aprobación del Acta de Precios Con-
tradictorios nº 1 de aplicación a las
obras definidas en el proyecto de Cons-
trucción de vial conexión Bulevar-ron-
da Interior”.

CELEBRADA EL JUEVES, 5 DE MARZO DE 2015

EL PP DESVELA EL NOMBRE DE SUS C ANDIDATOS I LAS LISTAS COMPLETAS CON TODOS LOS MIEMBROS SE CONOCERÁN EN UN PLAZO DE 10-15 DÍAS 

Con todo,confesó que volver a
liderar el proyecto de la ciudad “su-
pone un respaldo al trabajo realiza-
do en los últimos cuatro años”que
calificó de “difícil y complejo”.Asi-
mismo,consideró que su candida-
tura es “una apuesta por el trabajo
de futuro”y de “un futuro a favor de
la ciudad y de todos los burgaleses”.

Será el viernes 6, y durante la
próxima semana, cuando el ya
nombrado candidato tenga tiem-
po para exponer sus propuestas
para la ciudad que lleva gobernan-
do desde que ganase las eleccio-
nes de mayo de 2011,y que co-
noce desde que entrara a formar
parte del equipo de Juan Carlos
Aparicio.

MIRANDA Y ARANDA
Respecto a las plazas de Miranda
de Ebro y Aranda de Duero, Cé-
sar Rico destacó que en el caso
de Suárez “fue capaz de ganar
al obtener más número de con-
cejales que otras formaciones
políticas”en las pasadas eleccio-
nes, por lo que entiende que es
la mejor opción.“Es una persona
a la que conozco por el trabajo
en la Diputación y sé que es un

candidato para ganar y devolver
la ilusión a Miranda”.Por ello,es-
pera que su candidatura refren-
de el “diálogo y el consenso”que

ya ha demostrado en los últimos
años.

En cuanto al trabajo desempe-
ñado por la actual primer edil de
la capital ribereña, indicó que “su
valentía en la toma de decisiones”
ha propiciado su renovación, al
tiempo que recordó que ha sabido
solucionar “los problemas endémi-
cos que tenía Aranda como la situa-
ción de la plaza de toros”.

En los próximos días el comité
volverá a reunirse para confeccio-
nar esta vez una lista con el nombre
de las personas que acompañen a
Lacalle,Suárez,González y Rico.

El currículum del candidato
a la Alcaldía por el PP

Javier Lacalle nació en Burgos el 10 de agosto de 1969. En su formación
académica pasó por la Universidad de Burgos y el Seminario de San José.

INFORMACIÓN ACADÉMICA:
- Licenciado en Derecho.
- Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universidad de Burgos.
- Práctica jurídica en derecho urbanístico.

INFORMACIÓN PROFESIONAL Y LABORAL:
- Abogado. Actualmente colegiado (no ejerce) del 
Colegio de Abogados de Burgos.

- Su actividad laboral se inició en la industria de la ciudad, después
desarrolló su actividad en régimen de autónomos, y como abogado
con despacho propio hasta 1999.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:
-  En mayo de 2011 fue elegido alcalde de Burgos hasta la actualidad.
-  Anteriormente, fue concejal, primer teniente de alcalde y portavoz 

del Ayuntamiento de Burgos.
- Miembro de la comisión de urbanismo de la FEMP.
- Director General de la Junta de CyL entre 1999 y 2003.
- Secretario general de la Red Española de Albergues Juveniles
(REAJ) (2001-2003).

INFORMACIÓN POLITICA
- Secretario general del PP de Burgos.
- Fue secretario del comité electoral del PP de Castilla y León.
- Fue coordinador electoral del PP de Castilla y León.
- Fue presidente provincial de Nuevas Generaciones.

Viene de pág. 3

Javier Lacalle, junto a Begoña Contreras, en la reunión de la Junta Directiva.

Lacalle confiesa
que ha sido un
ejercicio “difícil 
y complejo” y

que, pese a ello,
tiene ganas de

repetir en el cargo



I. S.
El Consorcio para la Promoción del
Aeropuerto de Burgos ha recibi-
do cinco ofertas a la convocatoria
que puso en marcha para estable-
cer la operativa de vuelos en 2015.

Como las bases se publicaron
después de que Air Nostrum comu-
nicara que en mayo suspenderá
el vuelo regular a Barcelona,todas
las empresas licitadoras han pre-
sentado ofertas para que la línea
Burgos-Barcelona pueda continuar.
Así lo confirmó el jueves día 5 el vi-
cealcalde Ángel Ibáñez,quien ma-
nifestó que,previsiblemente,será
la próxima semana cuando el Con-
sorcio proceda a la adjudicación de
la campaña.El presupuesto inicial
con el que cuenta es de 300.000 €,
cantidad que podría verse amplia-
da en 200.000 € adicionales si se
incorpora un remanente proce-
dente de las aportaciones retrasa-
das de la Junta de Castilla y León.

Las empresas ofertantes son  Air
Nostrum,Marsol,Melilla Airlines,Le-
ón Air y Azul Marino.

Preguntado por los aspectos
que se considerarán para la adju-
dicación,Ibáñez respondió que,
además del precio,“se van a valorar
cuestiones como la solvencia de
la empresa,la compañía con la que
va a operar,el tamaño de la aero-
nave,la campaña de medios para
difundir la oferta de vuelos,la po-
sibilidad de vuelos sueltos y paque-
tes vacacionales y las propuestas de
frecuencias que planteen”.

En cuanto al precio,el viceal-
calde comentó que como “todos los
vuelos que operan tienen que tener
un porcentaje de cofinanciación,
los que planteen un menor nivel de
ayuda por parte del Consorcio des-
de el punto de vista económico ten-
drán más puntos que los que pidan
una subvención mayor”.

Un objetivo prioritario para el
Consorcio,indicó Ibáñez,“es man-

tener una buena línea regular hacia
Barcelona”,ya que para un aero-
puerto como el de Burgos “resul-
ta clave disponer de esa conexión
y,además,poderlo hacer con unos
horarios y unas frecuencias me-
jor estructuradas y más adaptadas
a las necesidades de nuestra ciudad
y tejido empresarial”.

En cuanto al operativo estival,
el vicealcalde indicó que “no renun-
ciamos a vuelos vacacionales,pero
a lo mejor tienen que verse redu-
cidos respecto a otros años,porque
vamos a centrar los esfuerzos eco-
nómicos en mantener el vuelo a Bar-
celona”.

Entre las cinco empresas licita-
doras figuran el mayorista Marsol;
la agencia de viajes,Azul Marino;
la filial de Iberia,Air Nostrum,que
no ha atendido las demandas del
Consorcio del aeropuerto de Bur-
gos para modificar los horarios del
vuelo a Barcelona y que se ha bene-
ficiado durante años de las subven-
ciones de la Junta de Castilla y Le-
ón;Air León,una aerolínea leone-
sa que apenas tiene experiencia en
el sector,pues se ha constituido re-
cientemente;y Melilla Airlines.

Según ha podido saber este pe-
riódico de fuentes del sector,Mar-
sol y Azul Marino llegarían a acuer-

dos con la compañía Aeronova pa-
ra operar los vuelos.

Se da la circunstancia de que
una de las empresas licitadoras,Me-
lilla Airlines alquilaba aviones a Ae-
ronova para los vuelos con la penín-
sula y el pasado 23 de enero se vio
obligada a rescindir el contrato.El
consejero delegado de Melilla Air-
lines,Antonio González,declaró al
periódico Luz de Melilla que Aero-
nova “había inclumplido de forma
sistemática los acuerdos suscritos,
lo que hacía insostenible por más
tiempo la relación mercantil”.

El director general de la compa-
ñía melillense,Ángel Ronda,tam-
bién manifestó que el motivo de la
rescisión del contrato con Aerono-
va era que ésta “no podía”garantizar
la continuidad en la prestación del
servicio.“Sus exigencias eran cada
vez mayores,a pesar de que se habí-
an mejorado las condiciones del
contrato;no cumplía con sus pro-
mesas”,señaló a El Faro Digital.
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Gente
La Asociación para la Transparen-
cia Pública ha dado a conocer el
ranking de capitales de provincia
más transparentes de España,co-
mo resultado de un reciente es-
tudio llevado a cabo a través de
la Plataforma Dyntra (DYNamic
TRAnsparency Index),por el equi-
po de investigadores de la Asocia-
ción,con sede en Málaga.

Se han estudiado cincuenta y
cuatro capitales de provincia y
Burgos figura en dicho ranking
como el sexto municipio más
transparente,con un total de 111
indicadores sobre 142 (78%).Los
más transparentes han resultado
ser,por este orden,San Sebastián,
Vitoria,Pamplona,Barcelona y Lo-
groño.

Al tratarse de un índice dinámi-
co,queda totalmente abierto a que
los ayuntamientos continúen avan-
zando en transparencia y publican-
do sus datos en tiempo real a tra-
vés de la innovadora plataforma
Dyntra.

Burgos, sexto
ayuntamiento
más transparente
de España

ASOC. PARA LA TRANSPARENCIA PÚBLICAAEROPUERTO SE HAN PRESENTADO AIR NOSTRUM, MELILLA AIRLINES, LEÓN AIR, MARSOL Y AZUL MARINO

Cinco empresas optan a desarrollar la
operativa de vuelos en Villafría
Todas mantienen la conexión regular con Barcelona; el Consorcio cuenta con un presupuesto inicial de 300.000 €

El aeropuerto de Burgos fue inaugurado en julio de 2008.
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Nueva distribución administrativa de la ciudad de Burgos por distritos, modalidad de organización que establece la Ley de Grandes Ciudades, que afecta a Burgos por número de habitantes.

I. S.
La propuesta de la nueva distribu-
ción administrativa de la ciudad de
Burgos en tres distritos “significa
avanzar en la participación ciudada-
na de una forma mucho más inten-
sa y,sobre todo,más moderna”,se-
ñaló el alcalde de Burgos,Javier La-
calle, durante la presentación el
jueves día 5 de un documento que
plantea una modificación del re-
glamento de participación ciudada-
na creando tres grandes distritos
que sustituirán a los 25 consejos
de barrio actualmente existentes.

Esa participación será mixta al
contemplar la colaboración del te-
jido asociativo y el movimiento ve-
cinal.

El distrito 1,Norte-Oeste,abar-
ca una superficie de 2.788 hectá-
reas y una población de 54.390 ha-
bitantes;el distrito 2,Norte-Este,es
el más amplio,con 79.076 habitan-
tes y 4.153 hectáreas;y el distrito
3 suma 41.103 habitantes y 3.823
hectáreas.

El alcalde,que estuvo acompaña-
do por la concejala de Participación
Ciudadana,María José Abajo,expli-
có que se trata de un documento bá-
sico “que está abierto”a la incor-
poración de nuevas aportaciones,
“además de las que ya hemos reci-
bido”,y que en su elaboración ha
existido “mucha participación”de
asociaciones y vecinos.

La propuesta será objeto de una
aprobación inicial por parte del
Pleno municipal del mes de abril y
después se someterá a un periodo
de información pública durante
los meses de abril y mayo, tiem-
po en el que también se podrán

presentar sugerencias.
La intención del actual equipo

de Gobierno es que se pudiera apro-
bar definitivamente al principio de
la próxima legislatura,de tal forma
que “estos distritos estarían trabajan-
do en el último trimestre,en un mo-

mento muy sensible del año como
es la elaboración del Presupuesto de
2016”,señaló el alcalde.

De acuerdo con este cronogra-
ma,será la próxima corporación
que salga de las urnas el 24 de mayo
la encargada de proceder a la apro-

bación definitiva de la nueva dis-
tribución administrativa de la ciu-
dad por distritos.

Además de una participación
ciudadana en su elaboración,“tam-
bién está habiendo una participa-
ción política del resto de grupos

municipales”,indicó Lacalle,si bien
reconoció que tras los últimos acon-
tecimientos ocurridos,principal-
mente en el seno de UPyD,“la in-
terlocución no es fácil”.

El documento sigue abierto y
durante todo el periodo de trami-
tación pública “estamos dispues-
tos a analizar posibles aportacio-
nes a mayores de las ya incorpo-
radas”, recalcó Lacalle.

PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL
Por su parte, la concejala de Parti-
cipación Ciudadana,Mª José Aba-
jo,explicó que será la nueva cor-
poración la que deberá nombrar
al concejal responsable de cada uno
de los tres distritos y éste,a su vez,
iniciará el proceso de elección de
los miembros de cada junta vecinal.

Las juntas vecinales estarán com-
puestas por personal del Ayunta-
miento y de los grupos políticos,
diez miembros representantes de
las entidades ciudadanas que ten-
gan sede y actividad dentro de cada
distrito y cinco vecinos.“Ahí es don-
de hacemos este guiño a la partici-
pación individual de todas esas per-
sonas que no están en el movimien-
to asociativo, pero pueden ser
buenos informantes”, manifestó
Abajo.

Los vecinos que deseen formar
parte de las juntas vecinales debe-
rán comunicarlo al concejal de dis-
trito y si el número de candidatos es
superior al establecido,se realizará
un proceso electoral “muy abier-
to”y serán los vecinos de cada ba-
rrio,mayores de 16 años,quienes vo-
ten y elijan a sus representantes.El
mandato será de cuatro años.

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y RÉGIMEN DE LAS GRANDES CIUDADES REFORMA DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El alcalde y la concejala de Participación Ciudadana presentaron el día 5 la nueva zonificación de la ciudad.

Tres grandes distritos
sustituirán a los 25
consejos de barrio

Contarán con un concejal responsable y una junta vecinal 



I. S.
El Ayuntamiento de Burgos cerró
2014 con un superávit de 34,4 mi-
llones,según la liquidación del Pre-
supuesto Municipal cuyos resulta-
dos presentó el día 4 el alcalde de
la ciudad,Javier Lacalle,acompaña-
do por el concejal de Hacienda,
Salvador de Foronda.Es una cifra
“superior” a las previsiones del
equipo de Gobierno,que lo situa-
ban entre 10 y 15 millones.

Lacalle destacó que dicha liqui-
dación arroja unas cifras “muy posi-
tivas” en la línea de los datos de
2013,año en el que se alcanzó un
superávit de 27,9 millones,y muy
diferentes respecto a la situación
económica de 2011 y 2012,ejerci-
cios que se cerraron con tan sólo
2,5 millones y 1,9 millones de supe-
rávit,respectivamente.“Es el mayor
superávit de un Ayuntamiento de
Castilla y León durante el año 2014
y permite ofrecer la visión de una
situación económica municipal
muy saneada y estable”,destacó.

El resultado presupuestario,es
decir la liquidación entre los ingre-
sos previstos y los gastos realiza-
dos durante el pasado ejercicio,ha
sido de 19,3 millones.Una cifra
que demuestra, según subrayó el
alcalde,“la evolución en positivo”
de las cuentas municipales,ya que
en 2011 fue de -24,45 millones.

Otros datos se refieren al rema-
nente de Tesorería al concluir 2014,
que ascendió a 59,8 millones; a
los fondos líquidos,34,3 millones;
y a los derechos pendientes de co-
bro,que se elevan a una cuantía
de 48,7 millones.

Lacalle también se refirió a la
cuenta 413,en la que se incorporan
las facturas pendientes de abonar
por parte del Ayuntamiento por dis-
tintos motivos:“ En 2011 teníamos
18,6 millones pendientes y al fina-

lizar 2014 sólo hay 2,4 millones”.
Los derechos reconocidos as-

cienden a 208,9 millones y las obli-
gaciones a 201 millones.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
A la vista de estos datos,“que son
datos objetivos, reales,de los ser-
vicios económicos del Ayunta-
miento”, dijo el alcalde,el equipo
de Gobierno realizará en el Pleno
de la próxima semana una modi-
ficación presupuestaria para desti-
nar en torno a 3,5 millones “a se-

guir reduciendo la deuda munici-
pal,de tal forma que pase de los
208 millones en 2011 a unos 99 mi-
llones cuando concluya este año”.

También se dedicarán 6 millones
a realizar distintas actuaciones,“que
a estas alturas de la legislatura no
se van a corresponder con ningún
proyecto nuevo,sino que comple-
tarán las que ya se han anunciado”.

De esos seis millones,en tor-
no a tres se invertirán en la mejora
de vías y espacios públicos y el res-
to en pequeñas actuaciones de
mejora global.Algunas de ellas tie-
nen ya dotación presupuestaria y
otras entrarán en fase de licitación.
Entre estas últimas,la remodela-
ción integral en el barrio de Capis-
col y la mejora de la Plaza Mayor.

Los otros tres millones se destina-
rán a actuaciones en el área de Me-
dio Ambiente -parques y jardines,
Fuentes Blancas,cinturón verde,San
Isidro,río Arlanzón,etc.-;al área de
tráfico,concretamente al carril bici
y al transporte urbano;y a la remo-
delación y mejora de edificios muni-
cipales,con un “especial esfuerzo”
en el inmueble de Bernardas.

El resto del superávit se que-
dará en las arcas municipales “co-
mo colchón”para “tener liquidez”.
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2014 EL ALCALDE DESTACA LA EVOLUCIÓN “EN POSITIVO” DE LAS CUENTAS MUNICIPALES

El Ayuntamiento destinará 6 de los
34,4 M€ de superávit a inversiones
Otros 3,5 M€ se dedicarán a amortizar la deuda “para que a finales de año sea de 99M€”

Lacalle y De Foronda presentaron la liquidación del Presupuesto el día 4.

De Foronda:
“Estamos en una
senda muy clara
de crecimiento”

La liquidación del Presupuesto Mu-
nicipal de 2014 refleja,según el con-
cejal de Hacienda, Salvador de Fo-
ronda, que “los ingresos han sido
suficientes para cubrir los gastos y
que, además, se termina con supe-
rávit, lo cual es importante”.

También destacó el hecho de
que el Ayuntamiento “puede vivir y
hacer inversiones y no necesita el
crédito para seguir avanzando co-
mo ciudad”.

Durante su intervención se re-
firió a la liquidez del Ayuntamiento,
“la media nacional está en el 0,60
y nosotros en el 1,67”y a la solven-
cia: “Es un Ayuntamiento comple-
tamente solvente; la media nacio-
nal está en el 2,40 y nosotros en el
7,02, lo que quiere decir que con los
fondos líquidos, los derechos pen-
dientes de cobro, podemos hacer
frente a cualquiera de las obligacio-
nes que tenemos por pagar”.

De Foronda incidió en que los
datos de la liquidación presupues-
taria responden a la política prác-
ticada en los últimos años:“Ha sido
una política coherente, real, respon-
sable y realista; los presupuestos
que han ido al Pleno han sido rea-
listas y acordes con las necesidades;
se ha gestionado bien y el Ayunta-
miento tiene una senda muy clara
de crecimiento”.

Lacalle:
“La liquidación
permite ofrecer 

la visión de 
una situación

económica
municipal

muy saneada”
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Astracc es una asociación de em-
presarios de transporte que,bási-
camente,“busca la fuerza que da la
unión”,explica su recién elegido
presidente,Eusebio de Miguel.Re-
presenta a unos 500 camiones y
agrupa a 14 empresas, aproxima-
damente el 80% del total de los
transportistas de carga completa
de Burgos. Los transportistas de
carga fraccionada tienen su propia
asociación.La diferencia entre am-
bos tipos de carga es que en el pri-
mero toda la mercancía proviene
de un solo cliente a quien queda
reservado el uso exclusivo del ve-
hículo y en el segundo las mercan-
cías proceden de distintos clientes
y van a varios destinos.
¿Qué objetivos se ha marcado
como pr esidente de Astr acc?
Me gustaría recuperar los socios
que se han ido perdiendo duran-
te estos años de crisis,en los que
se ha producido una merma muy
grande. Hace diez años eramos
prácticamente el doble.Hay em-
presas estandarte del transporte
de Burgos a las que la crisis se las
ha llevado por delante y otras em-
presas más pequeñas que,tal vez,
ni siquiera sepan que existimos.Se
trata de volver a recuperar esa fuer-
za, porque cuantos más somos,
más poder tenemos.Y luego, ten-
go como objetivo conseguir bo-
nificaciones de algunos proveedo-
res para que a los socios de Astracc
nos hagan descuentos  por com-
prarles a ellos. Hemos iniciado
conversaciones con Beroil y tam-
bién hay un grupo de neumáticos
con el que seguramente lleguemos
a algún acuerdo.
¿Cómo ha afectado la cr isis a
este sector? 
Ha desaparecido un 30% de los ve-
hículos que había en carretera.Por
un lado están las empresas de trans-
porte consolidadas,que se han en-
cogido para soportar los golpes,y
por otro, las empresas a las que la
crisis cogió con el pie cambiado y
se las ha llevado por delante.Lue-
go están los autónomos que tení-
an 3 o 4 camiones y se han queda-
do con un solo vehículo,con lo que
han tenido que hacer despidos,y los
autónomos que tenían un solo ca-
mión y han dejado el sector.

¿Qué es lo que más daño ha he-
cho?
La caída de negocio. La gente no
transportaba.Al hundirse la cons-
trucción,el transporte sufrió muchí-
simo.Todo el mundo la vilipendia,
pero es una fuente de riqueza muy
grande.El transporte depende mu-
cho de la construcción y de la indus-
tria,y al cerrar tantas empresas,el
transporte se quedó en la mitad.

¿Cuál h a sido la r eper cusión
del céntimo sanitar io?
Lo del céntimo sanitario es algo in-
explicable.Ha hecho muchísimo
daño al señor que vende el gasóleo
y a los transportistas y, además,
las comunidades que lo aplicaban
han perdido muchos millones de
recaudación.
Una sentencia del Tr ibunal de
Justicia de la Unión Europea de
febr er o de 201 4  consider a el
céntimo sanitario no conforme
con la nor mativa comunitar ia
y obliga al Gobierno a devolver
los ingresos indebidos recauda-
dos por  este impuesto. ¿Cómo
van las devoluciones?
Ha pasado un año y las devoluciones
de los años que van de 2010 a 2012
se han practicado, pero con una

merma de entre el 25 y el 50% de
lo solicitado.Parece ser que esas
mermas se van a devolver,pero tie-
nes que volver a iniciar todo el pro-
ceso.Y respecto al periodo de 2002
a 2009,los costes de reclamación pa-
ra las empresas del sector del trans-
porte son elevados pues hay que
plantear una reclamación en vía ad-
ministrativa primero y ante los tribu-
nales después,con lo que se entien-
de que las facilidades en este aspec-
to son nulas y sin ninguna garantía
de éxito. Si hay una sentencia de Eu-
ropa,hay que acatarla y cumplirla.
¿Cuáles son las principales pre-
ocupaciones y demandas? 
Ahora lo que más nos preocupa es
la pretensión del Gobierno de obli-
gar a los camiones,en el tramo Bur-
gos-Ameyugo,a circular por la AP-
1 y prohibir la circulación de vehí-

culos pesados por la N1.Es ilógi-
co.Si hacen eso, la AP-1 va a que-
dar a 90 km/h para todo el mun-
do. ¿Es la solución atestar la AP-1
de camiones y dejar la N-1 vacía?
¿Entrarán los turismos en una au-
topista llena de vehículos pesados
o se irán por una carretera nacional
vacía y gratuita? Están tratando de
solucionar el problema de los ac-
cidentes en la N-1 creando un pro-
blema mayor.La AP-1 hace muchos
años que debería ser libre de pea-
je y que cada uno decida por donde
quiere ir.También nos está afectan-
do mucho la tardanza en el pago
por la prestación del servicio,la me-
dia se dilata hasta los 156 días.
Un a queja común  de los em-
pr esar ios es la dificultad para
acceder  a financiación . ¿Flu-
ye ya el crédito? 
El Gobierno siempre habla de cré-
ditos blandos para las PYMES -es
verdad que las entidades se han
abierto ya un poquito más-,pero no
los vemos por ningún lado.La úni-
ca manera de conseguir hoy en día
un crédito es demostrar que no lo
necesitas y avalarlo personalmen-
te,no veo ningún apoyo por parte
del Gobierno en ese aspecto. Y
quienes estamos realmente hacien-
do el esfuerzo para acabar con esta
crisis somos las PYMES y los espa-
ñolitos de a pie,no es ningún Go-
bierno.Cada día trabajamos un po-
co más por un poco menos.Si re-
almente nos quieren ayudar,que lo
hagan; si quieren que las empre-
sas hagamos crecer el empleo y
contratemos,necesitamos liquidez.
Y no estamos diciendo que nos re-
galen dinero,sino que nos lo pres-
ten,que lo vamos a devolver.
Desde su sector, ¿se ven brotes
verdes? 
Sí,el transporte es un termómetro
de la actividad nacional y de la mis-
ma manera que fuimos de los pri-
meros en notar la crisis -en agosto
de 2008 hubo un bajón muy gran-
de- también ahora, ya hace tiem-
po,un año,estamos notando una
cierta recuperación.
A nivel de infraestructuras via-
rias, ¿Cómo está España?
Tenemos una buena red,pero está
un poco descuidada.Hay que gastar-
se dinero en el mantenimiento.

Eusebio
La empresa familiar de la que hoy es gerente,Transportes Félix de Miguel e hijos, empezó en Quintanar de la Sierra, pero como el negocio estaba
en Burgos, pronto se trasladó a la capital, siendo en la actualidad de las más importantes de la provincia en carga completa.Trabajan a nivel mun-
dial y entre sus clientes figuran tres grandes multinacionales. Eusebio de Miguel conoce a fondo el sector del transporte de mercancías por carre-
tera, porque como suele decirse, lo ha ‘mamado’ desde niño. Con 21 años -ahora tiene 42-, y “el carnet entre los dientes”, se puso por primera vez
al volante de un camión de 15,5 metros de largo y 40 toneladas de peso. “Cuando se cerró la puerta, me quedé solo y empecé a meter velocida-
des, no recuerdo un momento de más satisfacción profesional en la vida que ése”. El destino, Córdoba, y el cargamento, 25 toneladas de madera.
Durante 12 años ha estado conduciendo camiones, luego pasó al departamento de tráfico y, en la actualidad, está al frente de la empresa.

de Miguel
Si el Gobier-
no quiere

ayudarnos, que lo
haga; necesitamos
liquidez”

El transporte
es un termó-

metro de la activi-
dad y desde hace
un año ya notamos
recuperación”

Texto: Inma Salazar Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Agencias de Transportes de Cargas Completas de Burgos (Astracc)

“La solución al problema de la
N-1 es liberar la AP-1”

Eusebio de Miguel, gerente de Transportes Félix de Miguel e hijos y
presidente de Astracc.

¿Qué factores contribuyen a que
el sector sea más competitivo?
Tenemos que dar el mejor servicio al
menor precio, como en cualquier ne-
gocio. Influye que no estés financian-
do toda tu empresa,es decir que ten-
gas una parte muy grande saneada y
pagada, lo que te va a permitir tra-
bajar a unos precios competitivos. In-
fluye también que puedas abaratar
el transporte, lo que se consigue una
vez que eres grande utilizando siner-
gias y modernizando la flota de vehí-
culos.Al fin y al cabo se trata de in-
vertir en I+D+i para contar con la tec-
nología más puntera y menos
contaminante.
¿Cuáles son las principales ame-
nazas para el sector?
Los países emergentes de la Europa
del Este vienen con muchísima fuer-
za y unos salarios muy bajos; contra
eso es muy difícil competir.También
echamos en falta más seguridad en las
carreteras, ya que se se están produ-
ciendo muchos robos.
¿Hay intrusismo profesional?
Sí, ya no tanto como hace años, pero
todavía queda. Hay que pelear con
uñas y dientes contra ello,porque esos
nos perjudican a todos.

“Somos
empresas

punteras en
tecnología”
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HORARIO DE VISITAS:

Martes a sábado de 12 a 14 y de 18 a 21 h 
Domingo de 12 a 14 h. Lunes cerrado
Visitas guiadas: martes y jueves, 20 h
Visitas concertadas: 947 256 550

Servicio de signo-audioguías adaptadas 
para personas con diversidad funcional 
auditiva.

CULTURA

� El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado
una inversión global de 7.332.738 euros para el Área de Rehabilitación
Integral del barrio de San Cristóbal,donde está previsto actuar en una
primera fase en 320 viviendas.La Junta aporta 1.737.327 euros,la misma
cantidad el Ayuntamiento de Burgos,el Ministerio de Fomento un total
de 2.566.458 euros y los particulares 1.291.625 euros.El acuerdo esta-
blece que el gobierno autonómica tramita, gestiona la financiación y
supervisa las actuaciones, incluidos los proyectos y el desarrollo de las
obras.Por su parte, el Ayuntamiento es el ente gestor de toda la actua-
ción.La intervención consiste en la mejora de la habitabilidad con actua-
ciones de eficiencia energética en los edificios,interiores y fachadas.

RENOVACIÓN URBANA

La Junta de Castilla y León aprueba invertir
7,3 millones para el ARI de San Cristóbal

L.Sierra
Uno de cada tres empresarios de
la provincia prevé generar algún
puesto de trabajo a lo largo de
2015.Un signo positivo de recupe-
ración que permite a la patronal
afirmar que el presente ejercicio
será mejor que los últimos años,
pese a la “incertidumbre”que ge-
neran las elecciones municipales
y autonómicas del próximo mes
de mayo.El vicesecretario gene-
ral de la Confederación de Aso-
ciaciones Empresariales de Burgos
(FAE),Ignacio Llarena, presentó el
día 4 los resultados del último Ín-
dice de Confianza Empresarial de
la ciudad, que afirma que la mi-
tad de los negocios mejoró sus re-
sultados en 2014.

Solo el 6 por ciento de los em-
presarios consultados prevé des-
truir empleo durante los próximos
meses, lo que supone un cambio
de tendencia respecto a los últi-
mos seis años.Asimismo,el 90 por
ciento de los negocios entiende
que los resultados serán mejores o
iguales a los obtenidos el año pa-
sado cuando notaron una mejo-
ría en sus cuentas.

El documento también conclu-
ye que el 43 por ciento de las em-
presas locales atribuye la caída
de consumo a la falta de deman-
da debido a la escasez y ausencia

de recursos de muchas familias.
Así,añade que existe una compe-
tencia “fuerte y dificultades de fi-
nanciación y liquidez”.Por ello,
dos de cada tres empresas entien-
den que su situación mejoraría
con un préstamo de menos de
100.000 euros.

SUPERVIVENCIA
La mayor parte de las empresas de-
clara que ha podido “sobrevivir”
a la crisis gracias a una reducción
de precios y de personal.En con-
creto, la construcción relaciona
la supervivencia al recorte de gas-

tos, mientras que la industria la
achaca a la internacionalización de
las firmas y servicios a la intensi-
ficación comercial y a la reducción
de precios.

En cuanto a las empresas de
mayor tamaño,el informe recoge
que su “secreto”para haber capea-
do el temporal económico se de-
be a un incremento de la labor co-
mercial y una mayor exploración
del comercio exterior.

En cuanto a la  financión, el
11 por ciento del crédito ajeno
tiene un coste superior al 7 por
ciento.

Una de cada tres empresas
prevé crear empleo en 2015
Los negocios han sobrevivido bajando precios y reduciendo personal

FAE OPTIMISTAS RESULTADOS DEL ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL

Los responsables de FAE presentaron el informe en rueda de prensa.

Incertidumbre por el resultado electoral
El resultado de las elecciones del próximo mes de mayo, tras
las que se conocerá el nombre del alcalde de Burgos y del
presidente autonómico, será “clave” para el desarrollo de
la economía local y regional.Así lo entiende la patronal bur-
galesa que afirma tener cierta “incertidumbre”acerca de
lo que pueda pasar después de los comicios. En este senti-
do, Llanera declaró que “tal y como están las cosas lo que
no se quiere es vivir un caso griego”,por lo que apostilló que
lo que pase “influirá bastante” en el desarrollo de la econo-
mía y en la situación de las empresas. En este punto, lo
que sí  confirmó es que la situación “ha cambiado” y exis-

te una mejoría. Así, indicó que desde FAE se muestra “op-
timismo” porque se puede afirmar que “ha acabado la di-
námica de destrucción de empleo”.

“Vamos a ver lo que pasa con la campaña electoral”,ase-
veró el vicesecretario de FAE, quien entiende que antes
hay que ayudar a las empresas y estudiar otros asuntos
como “el abuso” que está cometiendo el Banco Central
Europeo respecto a la subida de los tipos de interés.La pa-
tronal es partidaria de un coste del dinero del dos o el tres
por ciento que “nada tiene que ver”con el propuesto desde
el BCE.
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26 años separan estas imágenes. En la primera, doña Sofía con el pequeño Rodrigo. En la segunda, el joven burgalés y Juan Manuel, jugando al futbolín el pasado 10 de febrero con don Felipe y doña Letizia.
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Cuando Juan Manuel Fernández
Vázquez y Rodrigo de Mateo Beni-
to acudieron el pasado 9 de febre-
ro al Hospital Nacional de Paraplé-
jicos de Toledo para pasar, como
ellos dicen,‘la ITV anual’,no po-
dían ni imaginar que al día siguien-
te iban a compartir con los Reyes
don Felipe y doña Letizia una inol-
vidable partida de futbolín.

Sus Majestades presidían los ac-
tos conmemorativos del 40º ani-
versario de la creación del cen-
tro de referencia en España en re-
habilitación integral de la lesión
medular espinal y Juan Manuel y
Rodrigo,pacientes de este hospital
desde hace 30 y 26 años,respec-
tivamente,tuvieron “la suerte”y “el
privilegio”de conocerlos personal-
mente.

Natural de Orense,pero afinca-
do en Burgos “desde hace muchos
años”, Juan Manuel destaca que
“son unas personas muy cercanas
a la gente”.De cómo transcurrió
la partida dan cuenta las imágenes
de la visita,en las que se ve a los mo-
narcas muy sonrientes,y los testi-
monios de los pacientes.“Primero
jugamos contra ellos,pero luego
la Reina comentó cambiar de com-
pañero y el Rey formó pareja con
Rodrigo y doña Letizia conmigo”,
recuerda Juan Manuel.

“Fue todo muy ameno,son per-
sonas muy normales y muy agrada-
bles. Me impresionaron mucho;
ella es una mujer muy dulce.Yo me
sentí muy a gusto jugando con
ellos al futbolín ”,añade Juan Ma-
nuel desvelando que Letizia y él ga-
naron la partida contra Rodri y Fe-
lipe,“aunque quién ganó es lo de
menos.Fueron unos minutos muy
entrañables que quedan para el re-
cuerdo”.

Y ese recuerdo de la visita real

todavía es mayor,si cabe,para el jo-
ven burgalés Rodrigo,puesto que
siendo niño coincidió con la Rei-
na doña Sofía,en una visita que és-
ta cursó al centro hospitalario ha-
ce 26 años.

Su madre, Socorro, que acom-
paña a Rodri en todas las revisio-
nes médicas,nos comenta que en
la breve conversación que pudo
mantener con doña Letizia le dijo
que tenía una foto de su hijo con
doña Sofía,y que le gustaría tener
una con ellos.Ese álbum con re-
cuerdos de su vida cuenta ahora
con una nueva y preciada instan-
tánea,“ya que accedieron sin du-
darlo a retratarse con nosotros”.

Rodri,que se define “canicoso
de pura cepa y monárquico al mil
por mil”,además de taurino y ma-
dridista, recuerda con especial

“emoción”los minutos que com-
partió con don Felipe y doña Le-
tizia.“Son muy majos,muy cerca-
nos,y Letizia está delgadita como
un palillo. Cuando el rey vino a
saludarme, me preguntó qué tal
y yo le respondí que había ido a pa-
sar la ITV,y le pregunté que si que-
rían jugar una partida al futbolín.

La cosa estuvo muy bien;fue muy
emocionante”.

Respecto al resultado,Rodri dis-
crepa con Juan Manuel.“Aunque él
dice que ganaron ellos, para mí
que empatamos a dos y que hu-
bo reparto de puntos”.

La casualidad esta vez quiso
que Juan Manuel y Rodri, que se
conocieron hace unos cuatro años
cuando estaban de vacaciones en
Benidorm,“en el mar,nadando”,
coincidieran también el pasado 10
de febrero en el centro hospitala-
rio de Toledo,al que acuden cada
año para su revisión.

EJEMPLO DE SUPERACIÓN
Durante su visita al Hospital Nacio-
nal de Parapléjicos de Toledo,don
Felipe,dirigiéndose a los pacien-
tes,les calificó como un ejemplo a

seguir para todos los españoles.
“Ahí estáis,dándonos una inmen-
sa lección cada día de lo que es ca-
paz el ser humano para superar-
se”,dijo el Rey.Y ésa es la impre-
sión también de quien escr ibe
estas líneas tras conocer a Juan Ma-
nuel y a Rodrigo.

A Juan Manuel, la vida le cam-
bió de la noche a la mañana.Se
quedó inmóvil de las piernas, de
cintura para abajo,y tras muchos
intentos,“tras probar de todo”du-
rante años para intentar volver a
caminar, ha aprendido a convi-
vir con la mielitis que le fue diag-
nosticada y que le ha dejado en si-
lla de ruedas.“Un problema medu-
lar del que me viene todo”.
Admite que “fue un palo muy gor-
do”,pero a sus 59 años -le ocurrió
con veintipocos- afronta el día a
día con optimismo y sin perder la
sonrisa.Aficionado al deporte des-
de joven, forma parte del cuer-
po técnico del equipo de balon-
cesto en silla de ruedas Servigest
-del que fue jugador durante tres
años- y a diario practica natación
en las piscinas de San Amaro. El
entorno familiar,su mujer e hijos,
le ayuda mucho.

Rodri tiene 28 años y vive con
sus padres.Nació con espina bífi-
da, una malformación congénita
que provoca secuelas de por vida
en el organismo.En su caso,co-
mo buen aficionado, sigue la ac-
tualidad del mundo taurino des-
de internet y también procura es-
tar muy al tanto de lo que ocurre
en su ciudad y en el mundo,en
general.

Ambos están muy agradecidos
al hospital de Toledo,para el que
solo tienen palabras de reconoci-
miento.“Es de lo mejorcito que te-
nemos en España”, coinciden
Juan Manuel, Rodri y sus padres.

HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS DE TOLEDO DOS PACIENTES BURGALESES, PRESENTES EN LA VISITA DE SUS MAJESTADES

Partida de futbolín con los Reyes

Juan Manuel, Socorro y Rodri, el pasado lunes día 2, durante la entrevista con Gente en una céntrica cafetería.

Juan Manuel Fernández y Rodrigo de Mateo destacan la “cercanía” de don Felipe y doña Letizia

Don Felipe: “Ahí
estáis, dándonos
una lección cada
día de lo que es

capaz el ser
humano para

superarse”
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L.Sierra
Una docena de negocios vio la
luz en el año 2014 gracias al im-
pulso y amparo del programa
‘Emprendedores’de la Fundación
Caja de Burgos. En concreto, la
fundación respaldó 19 ideas de
negocio de las cuales 12 se mate-
rializaron en negocios tan diver-
sos como una báscula para móvi-
les que permite al usuario cono-
cer el contenido calórico de lo
que consume o una pulsera con
tecnología NFC que permite ac-
ceder desde un smartphone a las
alergias o enfermedades de una
persona en caso de accidente.
Ideas de futuro que han conta-
do con el respaldo de Caja de
Burgos en una edición en la que
se analizaron 63 proyectos.

El director de la Fundación Ca-
ja de Burgos, Rafael Barbero,
acompañado de los responsables
de algunos de los negocios impul-
sados en 2014,presentó el resul-
tado de un programa que para es-
te año cuenta con un montante

de 307.000 euros,de los cuales
120.000 se destinarán a impulsar
las mejores ideas presentadas al
programa y el resto a tutorizacio-
nes y creación de prototipos.

Se trata de un proyecto pues-
to en marcha en marzo de 2013
con el objetivo de apoyar el naci-
miento de empresas innovadoras
como el desarrollo de nuevos
proyectos de crecimiento y/o
consolidación en firmas ya exis-
tentes.‘Emprendedores’cuenta
con la dirección técnica del Insti-
tuto Tecnológico de Castilla y Le-
ón (ITCL) y la tutorización de ex-
pertos del entorno empresarial
burgalés.

42% DE  TIC’S
El 42 por ciento de los negocios
creados pertenece al sector de las
nuevas tecnologías,mientras que
el 32  por ciento son ideas in-
dustriales y un 11 por ciento de
tendencia fiananciera.Así, la últi-
ma edición del programa incluye
en el mercado a FairChanges, una

plataforma de e-commerce orien-
tada hacia el comercio justo y res-
ponsable.Asimismo, el progra-
ma ha permitido el nacimiento
de Sistemas Constructivos DIY,
una solución constructiva por
módulos que cumple con el CTE
abaratando los costes que existen
actualmente en el mercado; y
Sonyser,máquinas expendedoras
de prensa y publicidad visual.

No faltan nuevas ideas como
Resistible,empresa de creación
de ataúdes ecológicos en cartón
y madera en los cuales se puede
escribir y dibujar,restando drama-
tismo al trance del fallecimien-
to; o Doña Croqueta y Don Ba-
calao, un comercio de comidas
preparadas orientada a un amplio
espectro de público,entre otras.

La Fundación Caja de Burgos
ha invertido en uno de estos pro-
yectos mediante un préstamo
participativo por impor te de
30.000 euros y tiene otra inver-
sión aprobada pendiente de eje-
cutar.

‘Emprendedores’ permite crear
12 empresas y 24 empleos
El 42% de los nuevos negocios pertenece al sector de las TIC’s

CAJA DE BURGOS DESARROLLO Y FINANCIACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS 

Es el tercer encuentro de una docena por todo el país

Diez compañías
expondrán el secreto 
de su éxito empresarial

NEGOCIOS FORO ‘IMPULSANDO PYMES’ EL DÍA 10 EN EL FÓRUM

L.Sierra
Diez compañías expondrán su ex-
periencia a pequeñas y medianas
empresas de la provincia y región
el día 10 con motivo del encuen-
tro ‘Impulsando Pymes’que se ce-
lebrará  en el Fórum Evolución.Un
encuentro en el que participará
buena parte del tejido empresarial
de la provincia para abordar asun-
tos de actualidad como la inter-
nacionalización o la seguridad en
la empresa.

El socio fundador de este movi-
miento empresarial, Íñigo Manso,
presentó el martes 3 una iniciativa
que se celebra en Burgos “como
apoyo”a la ciudad tras el incendio
que asoló por completo la planta de
Campofrío. El encuentro cuenta
con el apoyo del Ayuntamiento de
Burgos y de FAE que “entiende que
es positivo”que se celebren iniciati-
vas como ésta en la ciudad.

El encuentro contará con diez
ponencias de diez minutos,lidera-
das por los impulsores del proyec-
to: Iberinform, JCDecaux, QDQ
media,Last Lap,Arsys,Liberty Se-
guros,Mercedes-Benz Furgonetas,
DHL,Deutsche Bank y el Ministe-
rio de Industria.Cada una de ellas
abordará diferentes temas que irán
desde la financiación,la internacio-
nalización o la movilidad,hasta el
‘cloud computing', la gestión de
clientes, la seguridad o el comer-
cio 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,Vigo,Barcelona,Valencia y
Madrid) y nace con el compromi-
so por el progreso y el futuro del
país,a través del desarrollo de las
medianas y pequeñas empresas.

IDEAS DE ÉXITO
El formato del evento permitirá
que las empresas participantes,en
este caso una decena,expongan a
los asistentes el secreto de sus ne-
gocios y el modelo de los mismos
en microponencias de diez minu-
tos de duración. De este modo,
reconocidas firmas mostrarán sus
ideas de éxito para ayudar, en la
medida de lo posible,a empresas
de nueva creación o potenciales
negocios.“Es un foro de partici-
pación”, analizó Manso, que en-
tiende que de lo que se trata es
de reconocer la experiencia y ayu-
dar a los que ahora empiezan.

Así, una docena de expertos
compartirá sus conocimientos.En-
tre ellos, está previsto que parti-
cipe el director nacional de Cam-
pofrío Group Food,en un signo de
apoyo a la compañía tras el suceso
del pasado año.

Más de 9.000 personas han asis-
tido a las anteriores ediciones de
‘Impulsando Pymes’en un total de
44 ciudades.En esta ocasión,Bur-
gos es la única ciudad de Castilla y
León en acoger un evento que de-
manda emprendimiento.

Emprendedores participantes en el programa de la Fundación Caja de Burgos con responsables de la entidad.
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Gente
La directora del proyecto docu-
mental ‘Las Maestras de la Repú-
blica’, Luz Martínez Ten, galar-
donado con un Goya en la edi-
ción 2014, recogerá el ‘Premio
Colectivo 8 de marzo’en su de-
cimotercera edición. Martínez
Ten recibirá el galardón el sábado
7, a las 12.00 h.en un acto que
se celebrará en el Teatro Principal
en vísperas del Día Internacional
de la Mujer.

No será el único de los actos
convocados para dar visibilidad a
las féminas y reinvidicar sus dere-
chos.El viernes 6,a las 20.00 h.,
el mismo colectivo ha programa-
do una concentración en el Paseo
de Atapuerca para dar visibilidad
a la mujer bajo el lema ‘Sin mu-
jeres no hay democracia’.

MÁS DERECHOS
El colectivo reivindica “más dere-
chos”para las mujeres y una igual-

dad “plena”.Recuerda que las tra-
bajadoras cobran una media del
23,9 por ciento menos al año que
los trabajadores por desempeñar
empleos de igual valor, lo que se
traduce como “la cifra más alta”
de los últimos cinco años.

La Universidad de Burgos se
suma a las celebraciones y junto
con el CENIEH ha elaborado un
programa que incluye exposicio-
nes,conferencias y un curso de
prevención de violencia sexista.

‘Las Maestras de la República’,
Premio Colectivo 8 de marzo
La directora del documental recogerá el galardón el día 7 en el Principal

Tus niños en las mejores manos. Personal especializado, talleres creativos en
días festivos, introducción al inglés con la escuela Kids&Us (novedad para el
próximo curso). Pequeño Príncipe también prepara cumpleaños con anima-
ción y presta servicio para alumnos del colegio Padre Manjón (madrugado-
res, recogida y comedor). Con patio de juegos descubierto y privado. Hora-
rio: 07.00 a 20.30 h.Abierto plazo de matrículas para el nuevo curso.

EDUCACIÓN. CENTRO INFANTIL

Pequeño Príncipe, en Ntra. Sra. de Belén, 10

La provincia tiene 30.706 demandantes de empleo

Febrero da un respiro 
y logra una bajada del
paro en 246 personas

EMPLEO LA INDUSTRIA REPUNTA CON 150 CONTRATACIONES

Gente
El comportamiento laboral del
mes de febrero fue positivo y per-
mite hablar de una disminución
del número de desempleados.En
concreto,246 dejaron las listas del
paro al encontrar un empleo en el
último mes.Así, la variación anual
es de 1.602 parados menos que en
el mismo mes de 2014.

Pese al incremento de personas
empleadas, la provincia tiene
30.706 demandantes de empleo,
28.093 son mayores de 25 años y
2.613 menores de esta edad.Por
sexos,el desempleo afecta más a
las mujeres, ya que 16.186 des-
empleados son mujeres y 14.520
varones.

Por sectores,servicios es el que
peor parado sale con 18.397 per-
sonas sin trabajo,seguido de la in-
dustria,con 4.521 desempleados
y la construcción con 3.601 pa-

rados.La agricultura tiene una lis-
ta de personas demandantes de
empleo de 1.872.

MENOS PARO
El mes de febrero permitió la cre-
ación de 246 puestos de trabajo.
Por sexos,159 varones encontra-
ron empleo frente a 87 mujeres.
Asimismo,231 de los nuevos em-
pleados son personas mayores de
25 años, mientras que 15 no su-
peraban esta edad.

En cuanto al comportamiento
sectorial,la industria fue la gran be-
neficiada con 150 nuevos emple-
os,seguida de la agricultura con 66
contrataciones.Asimismo,la cons-
trucción redujo el número de des-
empleados en 24,mientras que
el sector servicios lo hizo en 33.

En Castilla y León,el paro ca-
yó un 0,7%,situando la cifra global
de desempleados en 223.293.
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L.Sierra
La Catedral de Burgos quedará
completamente restaurada en el
horizonte de 2017.Así lo estima el
Cabildo Metropolitano,que con-
fía en encontrar mecenas para la
compleja obra que acondicionará
los deteriorados relieves del trasal-
tar, al tiempo que espera poder
comprometer el montante acor-
dado con la Fundación Patrimonio
de Castilla y León para llevar a ca-
bo los trabajos en la capilla del
Corpus Christie,financiados hace
dos años y que aún no han comen-
zado.

El deán de la Catedral, Juan Ál-
varez de Quevedo,confía también

en que los dos espacios que fal-
tan por restaurar se acomoden al
resto de capillas y espacios de la
seo que ya gozan de una segunda
juventud.Cuando esto ocurra “se
hará una gran fiesta”para agrade-
cer el apoyo de la sociedad y de las
instituciones públicas y privadas,
explicó el arzobispo Francisco Gil
Hellín el día 5 durante la presen-
tación de las obras de restauración
de la Capilla de Santa Catalina.

REMODELAR SANTA CATALINA
El director  de la Fundación AXA,
Josep Alfonso,rubricó con el Cabil-
do Metropolitano un convenio
que  permitirá que esta capilla del

siglo XIV sea objeto de una restau-
ración completa gracias a una in-
versión de 413.000 euros. Las
obras comenzarán de inmediato
para que Santa Catalina pueda
abrirse al público antes de que fi-
nalice 2015.

Los trabajos en Santa Catalina
permitirán recuperar los paramen-
tos y la bóveda del siglo XVIII así
como la policromía de una capi-
lla que fue sala capitular. Se bus-
ca recuperar una de las ventanas
originales de la capilla que fue ce-
gada cuando el claustro fue demo-
lido,explicó el arquitecto José Ma-
nuel Álvarez, quien destacó que
la principal complejidad de la obra

radica en poner a buen recaudo
los 140 cuadros que se conservan
en este espacio, algunos de ellos
de un gran valor artístico.Todos
ellos representan a los obispos que
pasaron por la Diócesis de Bur-

gos a lo largo de distintas épocas.
Las obras de restauración de la

seo deberían haber culminado en
2014,coincidiendo con el vigési-
mo aniversario del comienzo de
los trabajos tras la caída de la escul-

FUNDACIÓN AXA LA RESTAURACIÓN DE SANTA CATALINA FINALIZARÁ ESTE EJERCICIO. SE PREVÉ UNA FIESTA PARA EL FIN DE OBRAS

La Catedral culminará su
restauración en 2017
La capilla del Corpus y el trasaltar son las únicas zonas que faltan

Los responsables de AXA y del Cabildo rubricaron el acuerdo el día 5.

L.Sierra
Los pequeños de la casa también
tendrán su protagonismo en la
programación de la cuarta edi-
ción de ‘Devora,es Burgos’.Trein-
ta y seis niños de entre 8 y 12
años competirán por ser el mejor
‘mini cocinero’de Burgos en las
cocinas del interClub de la Fun-
dación Caja de Burgos en un con-
curso titulado ‘Peque Chef' que
emula el formato de un conocido
programa de televisión en el que
niños y niñas compiten para ser
el mejor en la cocina.

La actividad cuenta con la co-
laboración de Enarina y Carre-
four,que organizarán dos semi-
finales de 18 participantes cada
una y ayudarán a los concursan-
tes a hacer la compra.La final se
celebrará el sábado 21,a las 18.00
horas y reservará dos platos pa-
ra las futuras estrella Michelín.La
pasta será el ingrediente base de
las semifinales, y la carne el de
la final.

El concejal de cultura,Fernan-
do Gómez,presentó el martes 3
en rueda de prensa las principa-
les novedades del apartado ‘De-
vora Infantil’.Un conjunto de ac-
tividades que permitirá a los más
pequeños de la casa aprender a
elaborar una pizza prehistórica
en el Museo de la Evolución Hu-
mana o conocer,de la mano de la

cocinera Isabel Álvarez,los secre-
tos de la cocina creativa.

CATAS EN MUSEO Y CAB
De forma paralela, el público
adulto podrá disfrutar de un con-
junto de catas en unos entornos
de lujo:el Museo de Burgos y el
Centro de Arte y Creación (CAB).
Así, el sábado 21 de marzo por
la tarde y el domingo 22 al medio-
día, el Museo de Burgos será el
marco incomparable de unas ca-
tas de vino y cerveza muy espe-
ciales en colaboración con la Aso-
ciación de Sumilleres de Burgos.
La de vino lleva por título ‘Di-Vi-

no- El Néctar de los Dioses’.A tra-
vés de una visita guiada con la di-
rectora del Museo,Marta Negro,
los amantes de los caldos descu-
brirán las obras del museo.

Por otro lado, la cata de cer-
veza lleva de hilo argumental ‘La
Cerveza Artesana antes de la glo-
balización’.

La directora del Museo des-
cubrirá la parte del museo donde
se conservan los objetos y  las va-
sijas donde antiguamente se ela-
boraban cervezas, todo ello uni-
do a la historia  que demuestra
que nuestra civilización fue  con-
sumidora de cerveza.

Pequechef y catas en un
‘Devora’ para todas las edades 
Variado y exigente programa para llegar a todos los públicos de la ciudad

TURISMO LOS MÁS PEQUEÑOS, PROTAGONISTAS DE LA EDICIÓN 2015

Distingue el proyecto ‘Payasos de hospital en Burgos’

Terapiclowns gana el 
I Premio Adolfo Suárez-
Cultura y Concordia

CAJA DE BURGOS DOTADO CON 12.000 EUROS Y ESCULTURA

Gente
El proyecto ‘Payasos de hospital en
Burgos’, de la asociación Terapi-
clowns,ha resultado ganador del I
Premio Adolfo Suárez-Cultura y
Concordia,promovido por la Fun-
dación Caja de Burgos que preten-
de reconocer el legado del expre-
sidente del Gobierno español y
profundizar en el valor de la cultu-
ra como activo favorecedor del
diálogo y el entendimiento.

El jurado del galardón,formado
por Pablo Álvarez de Toledo Mü-
ller,de la Universidad Rey Juan Car-
los,y José Antonio de Ory,director
de programación de Casa América,
ha valorado la contribución de

Terapiclowns a la inclusión cul-
tural de colectivos afectados por
enfermedad física o mental,así co-
mo la valorización de la cultura co-
mo elemento favorecedor de ex-
periencias integradoras y motor de
la autonomía, la responsabilidad
y las habilidades sociales.

La entrega tendrá lugar al inicio
del concierto de Eli “Paperboy”Re-
ed que se celebrará el 6 de mar-
zo,a partir de las 20.30 horas,en
Cultural Caja de Burgos (avda.Can-
tabria) y el galardón será entrega-
do por el presidente de la Funda-
ción Caja de Burgos,José María Le-
al, y Ana Núñez, autora de la
escultura acreditativa del premio.

Presentación de algunas actividades de la próxima edición de Devora.
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L.Sierra
El portavoz del PSOE en la Di-
putación de Burgos,José María Ji-
ménez,lamenta que el grupo po-
pular,con el presidente de la ins-
titución a la cabeza,César Rico,
presente “a bombo y platillo”un
plan de empleo que “rechazaba
hace apenas dos años de sus po-
líticas”.En declaraciones a Gen-
te en Burgos, Jiménez recordó
que el Plan de Empleo provincial
fue “una idea socialista”de la que
“ahora hace bandera”el Partido
Popular “porque le interesa”.

Sin embargo,entiende que es
“una buena noticia”para toda la
provincia ya que se “comprome-
ten 2,5 millones de euros que no
dejarán fuera a ningún munici-

pio” al sumar un millón de eu-
ros más que en el plan de empleo
del año anterior, dotado de 1,5
millones.

El presidente de la Diputación
de Burgos,César Rico,acompaña-
do por el presidente de Sodebur,
Ángel Guerra,presentó el martes
3 el Plan de Empleo 2015. Un
plan “global” que permitirá “la
contratación inmediata”de per-
sonas que llevan meses en paro y
que reducirá, por tanto, la pre-
cariedad en las zonas rurales,en
la medida de lo posible.Así lo in-
dicó Rico,quien destacó que a di-
ferencia de 2014 “se llegará a to-
dos los municipios”.

En concreto,el proyecto con-
templa la contratación de una

persona en cada uno de los 368
municipios y la posibilidad de
que algunos municipios puedan
ampliar el número de contratos
en función de su población y ve-
cinos en desempleo gracias al re-
manente de 473.000 euros que
quedará después de apor tar
5.500 euros a todas las localida-
des.Así, se estima que el núme-
ro de contratos supere los 450.

El Plan de Empleo 2015 con-
templa la creación directa de em-
pleo mediante un plan para la fi-
nanciación de los costes deriva-
dos de la contratación temporal,
al igual que se hizo en el ejercicio
2014 cuando el número de per-
sonas contratadas fue de 249,li-
geramente inferior.

El PSOE lamenta que el PP “haga
bandera” de una idea socialista
La Diputación compromete 2,5 millones y la creación de 254 empleos

L.Sierra
La diputada provincial y secre-
taria provincial del PSOE,Esther
Peña,demanda al Ministerio de
Fomento y a Adif la realización de
las inversiones necesarias para
impulsar el transporte de mer-
cancías Burgos-Madrid por Aran-
da de Duero.Ésta será una de las
proposiciones que el grupo so-
cialista eleve al pleno que se ce-
lebrará el viernes 6 en el Palacio
de la Diputación.

“Desde hace muchos años la
viabilidad de la ruta se ha pues-
to en cuestión”, indicó Peña,
quien recordó que el pasado ve-
rano el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera,avanzó un
acuerdo “que no se ha culmina-
do”y que parece haber queda-
do “en agua de borrajas”.Por ello,
insta al Ministerio a potenciar la
línea férrea de la capital ribereña
para no perder más tiempo in-
dustrial en la provincia.

EDUCACIÓN
El PSOE también presentará otras
dos propuesta al pleno.La segun-
da solicitará a la Junta que convo-
que con carácter inmediato las
subvenciones que hasta 2012 fi-
nanciaron el gasto de manteni-
miento de los centros infantiles
de 0 a 3 años.En la provincia hay
14 centros pendientes de este
acuerdo.Por otro lado mostrará
su rechazo a la ordenación de en-
señanzas universitarias.

Peña demanda que Fomento
retome el directo Madrid-Aranda
El PSOE reclama reanudar las subvenciones a las escuelas infantiles

PLAN DE EMPLEO LLEGARÁ A TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA

La Junta debe decidir la situación en la que quedan

42 entidades locales no
han rendido cuentas y
esperan una resolución

SESIÓN PLENARIA INFORME DEL CONSEJO DE CUENTAS 

L.Sierra
Un total de 42 entidades locales
menores de la provincia no ha pre-
sentado sus balances al Consejo de
Cuentas. En la actualidad,de las
649 entidades locales menores
que hay repartidas en la geogra-
fía burgalesa,607 han rendido sus
cuentas, lo que representa un 93
por ciento del total.Así se despren-
de del Informe del Consejo de
Cuentas presentado el día 4 en
Burgos por su presidente,Jesús En-
cabo.

Encabo,que se desplazó hasta
la sede de la Diputación de Burgos
para mantener una reunión de tra-
bajo con el presidente de la insti-
tución,César Rico,valoró que más
del 90 por ciento de las entida-
des locales menores haya hecho
públicas sus cuentas e indicó que
quienes no lo han hecho aún “que-
dan pendientes de lo que diga la
Junta”.

El Consejo de Cuentas aprobó
durante la reunión celebrada en la
ciudad el informe de análisis de
gestión económico-financiera y
presupuestaria de las entidades lo-
cales menores de Castilla y León
en sesión plenaria.Se trata del pri-
mer informe que analiza en pro-
fundidad la realidad económica de
esta figura administrativa.

En el citado informe se deduce
que,pese a las advertencias,42 en-
tidades no han avanzado sus cuen-
tas lo que pone a las mismas a dis-
posición de una resolución regio-
nal.“Será causa de disolución o
de adhesión a un barrio”,explicó

Rico,quien indicó que la decisión
final compete únicamente a la Jun-
ta de Castilla y León que debe es-
tudiar el expediente administrati-
vo correspondiente y resolverlo
en cada caso.“Se debe dar audien-
cia a las cuarenta y dos”,aposti-
lló Rico.

2.154 EN CYL
En cuanto a los datos regionales,
2.154 entidades locales menores
han rendido hasta la fecha la cuen-
ta general de 2014.A diciembre de
2014 eran 2.100 las entidades que
lo habían hecho y 54 lo han pre-
sentado en los últimos dos meses,
según explicó Encabo.Así,el 99,1
por ciento de la población de las
entidades locales existentes ha
cumplido con sus obligaciones.

El importe agregado de los in-
gresos del ejercicio 2013 corres-
pondiente a las 2.135 entidades
que habían rendido cuentas a fe-
cha de 31 de enero de 2015 as-
ciende a 57,8 millones de euros,
y el de gastos a 49,9 millones.

La mayor parte de ingresos de
las entidades se corresponde con
el arrendamiento de fincas o cami-
nos, el aprovechamiento de co-
tos de caza,fincas rústicas o pas-
tos.En cuanto a los gastos,el mon-
tante se desglosa en organización
de fiestas patronales y conserva-
ción de caminos y abastecimiento
de aguas.

Castilla y León atesora el 60 por
ciento de las entidades locales me-
nores del país.El Valle de Mena
es la comarca con más entidades.
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EL PARO DESCIENDE EN 13.538 PERSONAS

96.000 empleos nuevos en 
el mejor febrero desde 2007
Gente
La Seguridad Social ganó en f e-
brero 96.909 afiliados (+0,6%)
respecto al mes anterior, lo que
situó el total de ocupados en
16.672.222, según el Ministerio
de Empleo y Segur idad Social.
Se trata del mejor dato en este
periodo desde 2007.Por su par-

te, el número de parados alcan-
zó al finalizar el mes las
4.512.153 personas, tras bajar
en 13.538 desempleados. "El
mercado de t rabajo está cam-
biando para bien. Se crea em-
pleo, baja el paro y aumentan
las oportunidades", dijo Fátima
Báñez, ministra de Empleo. La ministra Fátima Báñez.

BARÓMETRO DEL CIS

Aumenta la preocupación 
por los asuntos sociales
Gente
El pasado mes de f ebrero bajó
la preocupación de los españo-
les por los dos pr incipales pro-
blemas del país, el paro y la co-
rrupción, pero se incrementó la
que generan los asuntos socia-
les en general y la sanidad y la
educación en particular, según

se desprende del barómetro del
Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS) correspondien-
te al mes pasado.

El desempleo sigue como
principal problema nacional
con un 78,6% de menciones,
ocho décimas menos que en el
mes de enero.

ACUERDO CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Gobierno delega el pago de
los fármacos de la hepatitis C
Gente
El Gobierno ha ofrecido a las
comunidades un plan de finan-
ciación para los nuevos medica-
mentos orales de última genera-
ción para la hepatitis C, por el
cual adelanta el pa go de estos
fármacos que luego las autono-
mías deberán dev olver en un
plazo de 10 años.

El objetivo sería tratar a casi
52.000 de los 95.524 pacientes
que actualmente están diagnos-
ticados en España, para lo que
serán necesarios 727 millones
de euros.

El plan, presentado durante
una reunión informal el pasado
lunes de los Minister ios de Sa-
nidad y de Ha cienda con los
consejeros del ramo, incluye la
posibilidad de que sea Hacien-
da la que pa gue las facturas de
estos medicamentos a las com-
pañías farmacéuticas, y luego
que las autonomías lo devuel-
van a tipos de interés del 0%, en
el año 2015 para las regiones
adheridas al Fondo de Liquidez
Autonómica; y también en 2016
y 2017 para las sujetas a F acili-
dad Financiera.

Gente
El PSOE sería la fuerza más v o-
tada de celebrarse ahora elec-
ciones autonómicas en Andalu-
cía con el 34,7 por ciento de
los votos, seguido  p or el PP,
que obtendría el 25,7 por cien-
to, lo que sitúa la diferencia en-
tre las dos fuerzas ma yoritarias
en nueve puntos. Por su parte,

ELECCIONES A LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El CIS da la victoria al
PSOE y otorga a
Podemos 22 escaños en
el Parlamento regional

Podemos irrumpe como tercera
fuerza con un apo yo del 19,2
por ciento y obtendría entre 21
y 22 escaños en el nuevo Parla-
mento andaluz.

ARRANQUE DE LA CAMPAÑA
Así lo refleja el barómetro so-
bre intención de voto en las
elecciones autonómicas del 22
de marzo difundido el pasado
jueves por el Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS)
coincidiendo prácticamente
con el arranque de la campaña.

El sondeo sitúa no obstante
a la formación que lidera Susa-

na Díaz con 44 escaños, lejos de
la mayoría absoluta --55 diputa-
dos--, mientras que el PP se que-
daría con 34.

El barómetro del CIS relega a
IULV-CA al cuar to lugar con el
6,6 por ciento de los votos y
entre 4 y 5 es caños, mientras
que Ciudadanos se estr ena en
el panorama político andaluz
en quinta posición, con el 6,4
por ciento de los sufr agios y 5
escaños.

UPyD, con el 2,3 por ciento
de los votos, y el PA, con el 1,2
por ciento, se quedarían fuera
del Parlamento.

Díaz ganaría sin mayoría

PARTIDO POPULAR EUROPEO

Rajoy aboga 
por cooperación
militar frente 
al yihadismo
Gente
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, se ha referido al
problema del ter rorismo yiha-
dista, ante lo que ha a bogado
por la cooperación entre países
de la Unión Europea en los pla-
nos policial, judicial y de inteli-
gencia, e incluso "militar donde
sea necesario".

En la inauguración de la reu-
nión del Gr upo Parlamentario
del PP Europeo en Toledo, Ra-
joy ha apostado por combat ir
esta amenazada "de f orma de-
terminada y sostenida". "No se
trata de un enfr entamiento en-
tre religiones, se trata de un en-
frentamiento entre civilización
y barbarie", ha asegurado Rajoy,
quien ha defendido que aunque
los ataques yihadistas afectan
"de manera dolorosa" a muchos
países, "lo hace más cruenta-
mente a los propios países mu-
sulmanes".

Gente
El Ebro ha hablado y ha sumer-
gido unas 45.000 hectár eas de
La Rioja, Navarra y Aragón oca-
sionando pérdidas por valor de
millones de euros, según los
cálculos de la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores
y Ganaderos, COAG Valle del
Ebro, que integran UAGA Ara-
gón, UAGA Álava, UAGR de La
Rioja y EHNE de Navarra.

"Esto es una r uina absoluta
para mucha gente que vive de
estos sectores", explicó el se-
cretario general de la Unión de
Ganaderos y Agricultores de
Aragón, José Manuel Penella,
después de una crecida históri-
ca por la que el Ebro llegó a al-
canzar más de 2.600 metros cú-
bicos por segundo.

Entre las pr incipales reivin-
dicaciones de los agricultores y
ganaderos están la indemniza- Una de las zonas afectadas por la crecida del Ebro.

ción del cien por cien de los da-
ños; la reposición inmediata de
las infraestructuras agropecua-
rias; la declaración de la excep-
cionalidad para cultivos y zonas
afectadas; la exención de las
cuotas de la Seguridad Social en
2015 para los afectados; y la ex-
tracción periódica de los sedi-
mentos y limpieza del cauce.

El Gobierno ya ha anunciado
la aprobación de un decreto ley
este mismo vier nes con medi-
das y ayudas para paliar la situa-
ción, entre las que destacan los
60 millones de euros que anun-
ció la ministr a de Agricultura,
Isabel García Tejerina, el pasado
miércoles. "Será un decreto
abierto porque es pronto para
evaluar los daños", recalcó en
su visita a la zona, al tiempo
que aseguró que el dragado del
río es importante, pero no la
única actuación.

HISTÓRICA CRECIDA DEL RÍO EBRO

45.000 hectáreas sumergidas
El Gobierno destinará 60 millones de euros a paliar las pérdidas en La Rioja, Navarra y Aragón.
Los afectados reclaman ayudas por el 100% de los daños y la limpieza del cauce y los sedimentos
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TROFEO CIUDAD 
DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Villatoro - Cafetería Viena Cabia * Campo: Rioseras
Hontoria de la Cantera - Verbenas Twins * Campo: Hontoria de la Cantera
LaRekabala Atapuerca - Aceitunas Glez. Barrio * Campo: Olmos de Atapuerca
R.U. de Capiscol - New Park * Campo: Cuzcurrita
G3 Cervecería Chus - Burpellet Doña Santos * Campo: Cavia
Honda San Pedro - Colon Bar Santolaya * Campo: Cuzcurrita
Yagüe - Trompas Range Rover Campo: Cavia
Deportivo Trébol Bar Serrano - Fudres * Campo: Cuzcurrita
Villanueva Land Rover - Peña San Juan Monte * Campo: Villanueva Río Ubierna
Buniel - Plaza * Campo: Frandovinez
Modubar Emparedada - Portomarin Capiscol *Campo: Modubar de la Emparedada
Taberna Quintanadueñas - Birras Bar Equus * Campo: Quintanadueñas
Bigotes - Mangas Campo: Zalduendo
Los partidos se juegan el domingo día 8 a las 10.00 hor as excepto los marcados

con asterisco que se juegan el sábado día 7 a las 16.30 hor as.
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Real Valladolid CF B - Burgos CF Anexos José Zorrilla 16.15 Domingo

Retransmisiones por Internet

FÚTBOL

2ª División CD Numancia - CD Mirandés Los Pajaritos 16.00 S

2ª División B Real Valladolid B - Burgos CF Anexos Zorrilla 16.15 S

3ª División Arandina CF - Gim. Segoviana El Montecillo 17.00 D

CB Becerril - Promesas 2000 Mariano Haro 17.00 D

Beroil Bupolsa - CF Salmantino Luis Perez Arribas 12.00 D

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

Briviesca - Juventud C.M.de Deportes 16.00 S

Racing Lermeño - Arandina B El Arlanza 16.45 S

CD Raudense - Burgos CF B Los Nogales 17.00 D

BALONCESTO

LEB Oro Ford Burgos - Oviedo Poli. El Plantío 21.00 V

TENIS DE MESA

Superdivisión Clínica Colina - DKV Borges Vall Cívico Río Vena 18.00 S

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

� El joven burgalés Miguel Núñez,jugador del Clínica Colina de te-
nis de mesa perteneciente al Centro de Tecnificación de Burgos,defen-
derá la camiseta de España en el 5º Open Internacional Alevín de Es-
lovaquia,que se disputará en la ciudad de Malacky del 6 al 8 de mar-
zo.Nuñez formará equipo junto al alicantino Marc Gutiérrez.

PÁDEL

� Arcecarne Play Pádel,pese a las
numerosas bajas con que acudía
a la cita y a sus dos últimas derro-
tas,volvió a mostrar su mejor ca-
ra y consiguió una importante
victoria a costa del PadelD10Z
pucelano (3-1) que le devuelve
a la tercera posición de la Liga
Autonómica Interclubes de Cas-
tilla y León.El equipo femeni-
no del club,el Clínica Dental Nu-
ño Gil Cabeza Play Pádel,viajaba
a Ponferrada con la intención de
prolongar su racha sin perder,
pero no tuvieron su mejor tar-
de y encajaron un 4-0.

Arcecarne Play Pádel
consigue la victoria
pese a las bajas

Miguel Núñez acudirá al Open de Eslovaquia

TENIS DE MESA

� El conjunto burgalés del Solorunners Burgos Evolución consi-
guió una meritoria medalla de bronce en el Campeonato de Espa-
ña de clubes de campo a través,que se celebró en Cáceres.Desta-
caron las actuaciones de Eduardo Martínez que fue duodécimo,Jesús
Gómez decimosexto,Rubén Castrillo decimoctavo y Marcos Peón.

Solorunners Burgos Evolución, tercer puesto 

CROSS CORTO

Casadevall y Leví Moreno también fueron premiados 

Carlos Barbero, mejor
deportista absoluto en los
Premios Burgosdeporte

POLIDEPORTIVO PREMIOS BURGOSDEPORTE 

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol,muy con-
dicionado por las ausencias,se me-
dirá el sábado 7 de marzo al Valla-
dolid B en los Anexos al José Zorri-
lla (16.15 hor as). Complicado
encuentro para el conjunto blan-
quinegro que necesita sumar de
tres en tres para alejarse de los
puestos de descenso.

Para el encuentro del sábado,el
técnico guipuzcoano Gonzalo Ar-
conada, no podrá contar con el
lesionado Manu Torres.Además,
el técnico blanquinegro pierde por
sanción a los titulares Dani Guillén,
Moke y Carralero.Quesada y Beñat
son dudas por molestias.

J.Medrano
El ciclista Carlos Barbero ha sido
premiado como mejor deportis-
ta absoluto en la Gala de los Pre-
mios Burgosdeporte.La atleta Ce-
lia Antón y el campeón de hal-
terofilia Iván Gar cía Rueda,
fueron segundo y tercero respec-
tivamente.Como mejor entrena-
dor,Andreu Casadevall fue el más
votado por delante de Esther San
Miguel (judo) y Manuel García
Quintana (halterofilia). En el
apartado de mejor directivo,Le-
ví Moreno del Aparejadores

Rugby Club se impuso en las vo-
taciones a Julio Andrés Izquierdo
y Eugenio Navarro.

Además, se entregaron Pre-
mios Especiales a los equipos
que lograron el ascenso:Miran-
dés B,Burgos Promesas,Autocid
Ford y Burgos Rugby Club.

El momento emotivo de la ga-
la,en los salones del Hotel Ciudad
de Burgos,llegó con los homena-
jes a título póstumo para el perio-
dista de RTVE,Ramón Alonso y el
concejal del Ayuntamiento de
Burgos,Bienvenido Nieto.

Un Burgos CF en
cuadro visita al
Valladolid B el día
7 a las 16.15 horas 

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

J.Medrano
Autocid Ford Burgos busca en el
polideportivo El Plantío su primer
liderato de la temporada.El con-
junto azulón recibe al Unión Finan-
ciera Oviedo (viernes 6 a las 21.00
horas) y si logra la victoria,se situa-
ría en lo más alto de la clasifica-
ción.El actual líder,Ourense,atra-
viesa por su semana de descanso
competitivo.Ribeira Sacra Breo-
gán,empatado con el Autocid a vic-
torias,viajará a Málaga para medir-
se al colista Clínicas Rincón.

Los de Andreu Casadevall enca-

denan siete victorias consecutivas
y han olvidado su irregular inicio
liguero.Anton Maresch será la úni-
ca ausencia para el viernes.El ex-
terior austriaco sufre molestias en
la cadera desde el amistoso dis-
putado frente a Fuenlabrada.

RECOGIDA DE FIRMAS
Las peñas del Autocid recogen fir-
mas para demostrar el apoyo po-
pular que tiene el proyecto del
club.Piden al CSD y a la ACB que
primen los méritos deportivos y
no los económicos para ascender.

Autocid Ford será líder de la liga
si vence en El Plantío al Oviedo
Encadena siete victorias consecutivas y no conoce la derrota en 2015

Hierro y Albero viste al cuerpo
técnico. Foto: María González.



VIERNES /6/

MÚSICA/ ELY ‘PAPERBOY’ REED
Eli ‘Paperboy’  Reed,heredero del lega-
do de gigantes como Otis Redding y
Sam Cooke,llega a Burgos con su enér-
gico equipaje de rhythm & blues, soul
y gospel en la gira que conmemora
el décimo aniversario del disco que
le lanzó a la fama. Entrada: 14 euros.

Lugar: Cultural Caja de Burgos - Avda.
Cantabria 3. Hora: 20.30 h.

SÁBADO /7/

TALLER/ BESTIAS Y HUMANOS
¿Te han dicho alguna vez que eres
astuto como un zorro o tozudo como
un burro? Te invitamos a conocer por
qué humanizamos a los animales y
descubrirás con cuál de ellos te iden-
tificas más.De 11h a 12.15h.Para ni-
ños de 8 a 12 años. Precio: 3 euros

Lugar : MEH. Hora: 11.00 h.

MÚSICA/ MEENT
Nueva cita del MEENT, Museo de la
Evolución electrónica y de las nuevas
tendencias con Antohonius. Hará un
repaso evolutivo desde sus cancio-
nes más antiguas hasta sus últimas
publicaciones. 3 euros.

Lugar: Planta 2. Hora: 20:15 h.

TEATRO/  DISTANCIA SIETE
MINUTOS
Titzina Teatro presenta ‘Distancia sie-
te minutos’. XVIII Ciclo de Teatro
Joven. Entrada: 8 euros.

Lugar : Teatro Principal.Hora: 20.30h.

DOMINGO /8/

MÚSICA/ CICLO BEETHOVEN
Beethoven, Integral de Sonatas pa-
ra Piano con Javier Negrín, uno de

los músicos del momento. Entradas
sueltas: 10 euros.  

Lugar : Cultural Cordón,Plaza de la Li-
bertad. Hora: 19.30h.

MÚSICA/ CONCIERTO EN FAMILIA
Orquesta Sinfónica de Burgos.
‘Wagner en Burgos’, bajo la direc-
ción de Javier Castro. Un divertido
espectáculo musical apto para pú-
blico de todas las edades.Concierto
fuera del abono habitual. Entra-
da:15 euros.

Lugar : Fórum. Hora: 12.00 h.

LA SALLE/ JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS
De 11.00 a 13.00 horas, tendrá lu-
gar la Jornada de Puertas Abier-
tas en el Colegio La Salle. La jor-
nada está abierta principalmente a
estudiantes, familias y público en
general y también para aquellas
personas que quieran conocer las
instalaciones y la filosofía de la co-
munidad educativa que integra uno
de los centros más antiguos de la
ciudad.

Lugar : Colegio La Salle. Avenida del
Cid. Hora: 11.00 horas.

LUNES /9/

UBU/  CAMPAÑA DE DONACIÓN
DE SANGRE
VIII Campaña de donación de san-
gre en la  Universidad de Burgos. Es
obligatorio llevar el DNI y no es ne-
cesario acudir en ayunas, aunque
tanto el desayuno, si es por la ma-
ñana, como la comida si es por la
tarde, no deben ser copiosas. Los
únicos requisitos son gozar de bue-
na salud, tener entre 18 y 65 años,
pesar más de 50 kg y no padecer
ni haber padecido enfermedades

SALA AUDI- ESPACIO DE
ARTE URAL MOTOR
Exposición Antonio Doña-
te.Organizada por las
Asociaciones Asire y
Entredessiguales dentro
del proyecto artístico de
Ural Motor. El artista
rompe sus años de silencio
pictórico exponiendo en
solitario y nuevamente nos
sorprende con sus trabajos
de abstracciones líricas y
espaciales en una serie
recopilatoria del más
profundo sentimiento
abstracto.

HORARIO:
De lunes a viernes 10:00 a
12:30h. y de 17:00 a 21.00h.
y sábados de 10:00 a
12:30h. Marzo.
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VARIOS/ ANTONIO DOÑATE EXPOSICIONES

MÚSICA/ CONCIERTO
ENTRECULTURAS
XVII Concierto Entreculturas con la par-
ticipación de Cosmosoul. Su música
parte de las raíces del soul y el R&B,
sin embargo las inquietudes de la ban-
da les lleva a la búsqueda de otras in-
fluencias.Concierto solidario.Puntos de
venta: Librería Espolón y Pub Carmen
13.
Lugar: Salón de actos Cajacírculo,Con-
cepción. Sábado 14, 19.30 h.

ESPECTÁCULOS/ ABBA
El Auditorio Palacio de Congresos de
Atapuerca-Hotel Abba presenta una se-
rie de espectáculos a partir de abril,co-
menzando el día 18 con el Show Humo-
rístico de Paz Padilla y posteriormente
con las obras teatrales de Beatriz Car-
vajal, Miriam Diaz Aroca y Belinda
Whashington y el humor de Mari Car-
men y sus Muñecos.

Lugar: Palacio Congresos ABBA

MÚSICA/ SEXMA
Sexma presenta su último trabajo titu-
lado Ulterior en la ciudad que les vio
nacer. El grupo se creó en 2003 y es-
tá  formado por Gonzalo Delgado,
como bajista,Carlos Arribas, como gui-
tarra,Manuel del Valle, como guitarris-
ta, Igor Lope, como cantante y Avelino
Gómez, como batería. El concierto es
el viernes 6, a las 22.00h.

Lugar: Hangar.

SOLIDARIDAD CONCIERTOMES DE ABRIL

EXPOSICIÓN/ ÁFRICA, MITO Y
CREACIÓN
Africa. Mito y Creación'. Cultu-
ral Cordón acoge una muestra
con buena parte de los fondos
de la excelente colección de Jo-
sé Luis Blanco,parte de la visión
del arte africano desde la pers-
pectiva occidental. La exposición
podrá verse de manera gratui-
ta hasta el 10 de mayo.

Lugar: Cultural Cordón.

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
a agosto de 2015.

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

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

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



transmisibles por la sangre como
hepatitis B ó C, Sida, enfermedad de
Chagas, etc.
· Lunes 9: E.P.S. Milanera. Sala de
Juntas. De 16.30 h. a 20.00 h.
· Martes 10: Facultad de Ciencias.
Sala de Juntas.De 10.00 a 13.30 ho-
ras.
Facultad de CCE Empresariales.An-
tigua sede CAU (2º planta). De
16.30 a 20.00 h.
· Miércoles 11: Facultad de Huma-
nidades y Educación. Sala de Junta.
De 10.00 a 13.30 horas.Escuela Po-
litécnica Superior  Vena:Sala de Jun-
tas.De 16.30 a 20.00 h.Sala de Jun-
tas.

Lugar: Universidad de Burgos.

VARIOS

ACTIVIDADES/ BALNEA
· Viernes 6: 19.00  h. Encuentros
de reiki. 20.30 h. gratuita: Reflexo-
terapia de los chakras.
· Sábado 7: 10.00 h.Yoga sin com-
promisos. De 10.00 a 20.00 h. Cur-
so: nace un bebé, nace una mamá.
(preparación al parto consciente).
· Lunes 9:17.00 h.Yoga. 18.15 h.Pi-
lates iniciación.19.30 Estiramientos
tibetanos.
· Martes 10: 20.30 H. Kinesiología
educativa.
· Miércoles 11:10.30 h.Taller de au-
tomaquillaje. 18.00 Chi kung tera-
péutico.
· Jueves 12:10.00 Pilates avanzado.
17.30 h.Gimnasia abdominal hipo-
presiva.

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

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

JORNADAS/ EL MUNDO EN
BICICLETA
‘Mi casa es el mundo’. www.plntat.
wordpress.com. Ocho años viajan-
do por el mundo, con una casa
montada en un par de bicis y más
de un millón de anécdotas que se
quedan grabadas en el corazón y el
alma.Aitor y Laura narran sus expe-
riencias. Entradas en: Deportes
Manzanedo, C/ Francisco Grand-
montagne, 26 y C/ Madrid , 19. Ta-
quilla del Clunia desde las 19.30
h. del día del acto.

Lugar: Teatro Clunia. Día:Viernes 13,
a las 20.30 h.

RNE/ UBURAMA 2015
Edición especial del programa de ra-
dio de Ángel Carmona,de Radio 3,re-
transmitido en streaming a través de

Radio 3 Extra. Invitado: Miguel Cam-
pello (El Bicho). Día: 12 de marzo.

Lugar : Aula Magna Universidad de
Burgos. Hora: 19.00 h.

JORNADAS/ IV SEMANA MUJER Y
CIENCIA
· 6 de marzo: 11.15 h. Presentación
de la exposición ‘Evolución en clave de
género’.Amor Barros del Río.Profeso-
ra de la UBU y Comisaria de la expo-
sición. Recorrido y explicación. Biblio-
teca Central de la UBU.A las 12.30 h.
‘Cambios en el cerebro y el éxito evo-
lutivo de Homo sapiens’. José Mª Ber-
múdez de Castro.Coordinador del Pro-
grama de Paleobiología de Homínidos,
CENIEH. Sala Polivalente de la Biblio-
teca Central de la Universidad de Bur-
gos.
· 9 de marzo:19.00 h.‘Los nuevos mo-
vimientos sociales como evolución
de la conciencia humana.Igualdad en-
tre los sexos y relación con la Natu-
raleza’.Alicia Puleo. Profesora Titular
de Filosofía Moral y Política de la Uni-
versidad de Valladolid.
Moderadora: Mar Chicharro Merayo.
Profesora de Comunicación Audiovi-
sual y Publicidad de la Universidad
de Burgos.Salón de Actos del CENIEH.
· 10 de marzo:18.45 h.Cine-debate so-
bre mujer y ciencia con la proyección
de la película Ágora-Hypatia. Presen-
tación y moderación del debate: Car-
men Orozco y Antonio Pérez Serrano.
Lugar: Biblioteca Pública de Burgos.
Entrada libre.Aforo: 60 personas.
· 11 de marzo: 19:00 h. ‘Mujer, vino y
sensibilidad’.Natalia Ortega Gil Four-
nier. Se acompañará la conferencia de
una cata de vinos.Salas de Seminarios
A y B del CENIEH.Aforo 50 personas.

Lugar: Varios espacios

INFANTIL/ ESPECTÁCULO
Colectivo Humo: ‘Andanzas de Don
Quijote y Sancho’.Centro Munici-
pal de San Cristóbal (C/ Alcalde Mar-
tín Cobos.

Día: Sábado 7. Hora: 18.30 h.

BAILANDO DESCALZAS

Gala del B3,(Bollywood,Bellydance,
Burgos) I Festival De Danza Saras-
vati Burgos. El sábado 7 a las 20.30h
en Cultural Caja de Burgos (Aveni-
da Cantabria Nº 3).Las entradas es-
tarán a la venta en Sarasvati Burgos,
en el Bar Bahía y en Bar El Huerto,
además las podrás conseguir en ta-
quilla 30 minutos antes de comenzar
el espectáculo. El precio de las entra-
das es de 6 euros.

Lugar: Cultural Caja de Burgos de
Avenida Cantabria.

7 DE MARZO/ DANZA INTERNACIONAL
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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 / SEXMA +
MAREMAGNUM.
Presentando su nuevo disco
Ulterior
Día: Viernes 6. Hora: apertura
22.00h. Concierto: 22:30h.
Precio: 5 euros (entrada +
regalo CD). Taquilla 7 euros +
CD.

MÚSICA / FIESTA
TECNOSONIC - 7º
ANIVERSARIO. DJ’s
invitados: Montxo, Héctor
Llamazares, Darkrow, Mar
Alonso, Gory, Jonathan Río.
Día: Sábado 7. Hora: apertura
00.00h. Precio: anticipada: 12
euros.



Temperatura MÁXIMA

Temperatura MÍNIMA

Estado del
CIELO

Probabilidad de
PRECIPITACIÓN

Dirección
VIENTO

Velocidad VIENTO

EMBALSES
DE BURGOS

SITUACIÓN DE LOS

Arlanzón

Úzquiza

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

 km/h

en Burgos
FUENTES

Agencia Estatalde Meteorología
Confederación Hidrográfica del DueroEL TIEMPO

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

Solución del nº anterior

CÓMO JUGAR AL SUDOKU            

NOVEDADES

dvd

editoriales

THE SKELETON TWINS  
Dir. Craig Johnson. Int. Kristen Wiig, Bill
Hader. Comedia.

ESTRENOS

sudoku

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

CALVARY
17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00
V.O.S.E.  (L-X)
SELMA
17.00 / 22.30 (V) 17.00 / 19.45 / 22.30 (S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)
EN TERCERA PERSONA
17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 19.30 / 22.30 (L) 16.45 / 19.30 / 22.00 (M-X-J)
PERDIENDO EL NORTE
17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.30 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J)
SAMBA
17.15 / 20.00 (V-S-D) 17.00 / 19.45 (L-M-X-J)
KINGSMAN: SERVICIO SECRETO
22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J)
EL FRANCOTIRADOR
17.00 / 19.45 (V-S-D) 16.45 / 19.30 (L-M-X-J)
50 SOMBRAS DE GREY
22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J)
BOB ESPONJA. UN HÉROE FUERA DEL AGUA 
17.30 (L)
CAMINO A LA ESCUELA
20.30 (V) CICLO AMNISTÍA INTERNACIONAL

EN TERCERA PERSONA
16.50 / 19.25 / 21.55 (Todos los días)  00.25 (V-S)

PERDIENDO EL NORTE
16.45 / 18.45 / 20.45 / 22.40 (Todos los días)  00.35 (V-S)  

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
20.30 / 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
16.50 / 18.40 (Todos los días)
50 SOMBRAS GREY
17.00 / 19.15 / 19.30 / 21.40 / 22.00 (Todos los días)                    
00.00 / 00.30 (V-S) 
BOB ESPONJA. UN HÉROE FUERA DEL AGUA
17.30 (Todos los días) 15.45 (S-D)
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FRENCH WOMEN    
Dir. Audrey Dana. Int. Isabelle Adjani, Alice
Belaïdi. Comedia.

DOS DÍAS, UNA NOCHE   
Dir. Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. Int.
Marion Cotillard, Fabrizio Rongione. Drama.

LOS BOXTROLLS
Dir. Graham Annable, Anthony Stacchi.
Animación. Aventuras / Fantástica.

cara amiga

Jorge y Ana nos saludan esta se-
mana desde Las recetas de Ana.
Conocidos por los burgaleses
por sus ricas empanadas, tam-
bién ofrecen una amplísima se-
lección para elegir: delicias arte-
sanales para degustar, aperitivos
fríos y calientes, embutidos ibé-
ricos y serranos, y lunch para lle-
var. Con su buen hacer, su cerca-
nía y profesionalidad nos espe-
ran en Bartolomé Ordóñez, 4 y
Ctra. Poza, 41. Tel.947233111
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LA ÚLTIMA CONFIDENCIA DEL
ESCRITOR HUGO MENDOZA
Joaquín Camps. Novela.

KHÏMERA
César Pérez Gallida. Novela.

HOMBRES SIN MUJERES. Haruki
Murakami. Novela.

LUSITANIA. El hundimiento que
cambio el rumbo de la historia.
Erik Larson.  Ensayo

LA FLOR DE SURINAM. Linda Belago.
Novela.

LAS LÁGRIMAS DE LA DIOSA
MAORÍ. Sarah Lark. Novela.

VIERNES 6/3/15: 24 HORAS: Calzadas, 5 / Avda. del Cid, 43. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 7/3/15: 24 HORAS: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19. DIURNA (9:45 a
22 h.): Progreso, 32 / Francisco Sarmiento, 8 / Plaza Mayor, 19 / Barcelona,
s/n.
DOMINGO 8/3/15: 24 HORAS: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza del
Cid, 2 / Cardenal Segura, 8.
LUNES 9/3/15: 24 HORAS: Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 89 / Plaza Mayor, 12 / Plaza del Cid, 2 / Vicente
Aleixandre, 9. 
MARTES 10/3/15: 24 HORAS: Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47. DIURNA (9:45 a
22 h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Vitoria, 47 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 11/3/15: 24 HORAS: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159.DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / San Juan, 25 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Fran-
cisco Sarmiento, 8.
JUEVES 12/3/15: 24 HORAS: Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 139-141 / Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Ma-
yor, 12 / Barcelona, s/n.



100.000 EUROSVillas del Arlanzón.
A estrenar. Salón 25 m2, 3 dormi-
torios, 2 baños. Urbanización priva-
da 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
150.000 EUROSApartamento C/
Villalón 17 (al lado de Mercado-
na). Dos habitaciones, dos baños,
cocina amueblada y garaje. Lla-
mar al 609179128
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 te-
léfono 659581174
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
45.000 EUROSQuintanadueñas.
Amplio piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 terrazas. Soleado y
exterior. Tel. 607191069
57.000 EUROS Casco Histórico.
60 m2. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Gas natural. Tel.
661327050
86.000 EUROS A estrenar. Dos
dormitorios y trastero. Urbaniza-
ción privada con pista pádel. C/
Los Fresnos. Tel. 661145749
97.000 EUROSSe vende piso re-
formado, 3 habitaciones, cale-
facción gas natural y cocina con
terraza. Tel. 654572243
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

A ESTRENAR vendo dúplex en
Quintanadueñas (Burgos), 95 m2
útiles, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Pre-
cio menos de 100.000 euros. Ver-
lo. Tel. 607758184
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 muy ajus-
tado. 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
APARTAMENTOPaseo Fuente-
cillas: dos habitaciones, salón, am-
plia cocina equipada y dos baños.
Armarios empotrados. Soleado.
Vistas al río. Garaje y trastero. No
agencias. Tel. 696995833
APARTAMENTO se vende en
zona antiguo hospital: 1 dormi-
torio, salón con cocina americana,
1 cuarto de baño y trastero. Solo
particulares. Tel. 650166618
ÁTICO en venta en pleno Cen-
tro de Gamonal: 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño, co-
medor y terraza amplia con bue-
nas vistas. Todo exterior. Orien-
tación Sur. Precio 127.000 euros.
Tel. 647464948
ÁTICOzona San Pedro y San Fe-
lices: 2 terrazas, 3 habitaciones,
baño, aseo, garaje y trastero. Se-
minuevo. Amueblado. Tel. 635
546922
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 PAZ34. Piso 110
m2, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, garaje y trastero. Ex-
celentes acabados, vista y zo-
na. Precio 235.000 euros. Tel.
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 CID6. Se vende pi-
so grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Más in-
formación llamando 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 reformado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Eco-
nómico. Tel. 661033443
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 INMACULADA
se vende piso para reformar, 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Abstenerse agencias. Tel.
947218118 ó 947212561
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 em-
potrados), 2 baños. Planta ático
acondicionada. Huerto. Teléfono
606155015
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/ BARRIO GIMENO Céntrico.
Vendo piso exterior y con servicios
centrales. 4 habitaciones y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Llamar por las tardes
al 619707068 ó 685950456
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/ MADRID zona gasolinera, pi-
so en venta, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, plaza de garaje doble
y gran trastero. Reformado. Muy
luminoso. Colegios y servicios a
un paso. Tel. 687890161
C/ OVIEDOPara entrar a vivir. Em-
potrados. Mucha claridad. Baño
amplio, salón 34 m2, cocina equi-
pada, 3 habitaciones muy amplias
y trastero. Ascensor. Precio 195.000
€negociables. 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/ 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/ 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/ SEDANO 7 vendo piso de 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Menos de 70.000 €. No aten-
demos agencias. Tel. 610881661
C/ VILLARCAYO zona Avda. del
Cid. 1ª altura. Piso 3 dormitorios,
salón, baño, despensa, cocina y
terraza. Calefacción individual. Eco-
nómico, mínimos gastos de comu-
nidad. Para entrar a vivir. No agen-
cias. Tel. 947237041

C/ VITORIA junto Hacienda ven-
do precioso piso 3 habitaciones,
salón, cocina equipada nueva, ba-
ño y trastero. Reformado a estre-
nar. Luminoso. Precio ajustado. Tel.
609846079
C/ VITORIA Gamonal. Se ven-
de piso exterior y soleado, 3 ha-
bitaciones grandes, salón, co-
cina grande y amueblado, baño
reformado, terraza cubierta.
Llamar al 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
chalet pareado, dos plantas,
cuatro habitaciones (una en
planta baja), amueblado, mu-
chas mejoras, terreno delante
y atrás. Oportunidad. Buen pre-
cio. 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
CARDEÑADIJO Oportunidad.
Se vende chalet 260 m2, 3 baños
y 3 habitaciones. Doble acrista-
lamiento. Cocina tipo isla y salón
28 m2 con chimenea. Jardín 100
m2 con barbacoa. Amueblado y
empotrados. Trastero y garaje 2
coches.  Llamar al teléfono 639
615661

CASTROJERIZ Calle Real de
Oriente nº97B (Camino de San-
tiago). Vendo casa de dos plan-
tas, piedra y caravista, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón grande y
cocina. Dos chimeneas. Exterior.
Patio vistas castillo y convento.
Tel. 629480663
CÉNTRICO en C/ Santa Águe-
da 23, vendo apartamento 78 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Completamente reforma-
do. Exterior y buena orientación.
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 refor-
mado y ascensor cota 0. Tel.
650571200
CÉNTRICOvendo apartamento
a estrenar, armario empotrado,
cocina, baño y salón. 2º piso con
ascensor. Muy rebajado.  Llamar
al teléfono 947231538 ó 677235
993
CENTRO vendo piso soleado,
100 m2, 3 habitaciones, salón,
amplia cocina, 2 baños y 3 te-
rrazas cubiertas. Abstenerse
agencias. Teléfono 630534997 ó
947234914
CHALETnuevo 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
EN BRIVIESCAcentro se vende
estudio, 2º piso, como nuevo, to-
talmente amueblado, calefacción,
salón, una habitación, cocina am-
plia, baño y trastero. Posibilidad
cambio por casa móvil, módulo
o caravana en provincia Santan-
der. Tel. 638195343

ESTEBAN SÁEZ ALVARADO3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Armarios
empotrados. Carpintería de ro-
ble y ventanas climalit. Casi total-
mente amueblado. Tel. 657083395
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
FRANDOVINEZ casa seminue-
va, completamente amueblada:
cocina, suelo radiante... más de
300 m2 útiles, tres plantas y sóta-
no, tres pequeños patios. Precio
negociable después de visitarla.
Tel. 676562711
FRENTE SAN AGUSTÍNse ven-
de apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero con
opción garaje. Preciosas vistas.
Tel. 627604084
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 vendo piso: 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Llamar al 947228063
G-3150.000 euros. Condesa Men-
cía. 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Estado im-
pecable. Tel. 651321493
G-3 C/ Loudum. Dúplex 4 dormi-
torios, 3 baños, garaje, cuarto de
bicis. Todo exterior. 145 m2. Impe-
cable. Muy económico. Urge ven-
der. No agencias. Tel. 699588885
G-3 C/ Victoria Balfé. Duca de 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza, garaje y trastero. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 630772932
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
GAMONALbonito piso para en-
trar a vivir, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina con terraza y salón.
Garaje y trastero. Totalmente ex-
terior. Sol todo el día. No agencias.
Llamar al teléfono 627 366 199
GRAN PISO en Paseo Regino
Sainz de la Maza. 177 m2. Cin-
co habitaciones y cuatro cuar-
tos de baño. 6 armarios empotra-
dos. Terraza cubierta. Trastero.
Totalmente exterior. Directo del
propietario. Tel. 651 173 912

JUNTO A VILLARCAYO vendo
casa grande de piedra, con patio
y pajar. Precio 65.000 euros. Tel.
630879171
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
OCASIÓNvendo piso en C/ Cal-
derón de la Barca nº4, portal, es-
calera, ascensor, fachada y te-
jado nuevo. Consta de salón, 2
habitaciones, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Comunidad
35 euros. Precio 62.000 euros.
Tel. 650127786
OPORTUNIDADvendo aparta-
mento céntrico, reformado para
entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Llamar por las tardes al te-
léfono 645692603
PARQUE SAN FRANCISCO 5 -
3º Dcha. se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, salón y baño.
Tel. 628199625 ó 947470243
PASEO PISONES vendo piso:
3 habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. 76 m2 útiles. Ventanas clima-
lit, suelos de tarima flotante, por-
tal recientemente reformado a
cota cero y tejado renovado. Para
entrar a vivir. Tel. 666690808 ó
687577980
PASEO REGINOvendo piso 150
m2. Garaje y trastero. Calefacción
central. Inmejorable situación. Ma-
ravillosas vistas.  Llamar al teléfo-
no 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
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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 VIVARse vende
adosado amueblado, 3 habitacio-
nes, 3 baños, gran ático acabado,
cocina amplia y equipada, salón
con chimenea, terraza cubierta 28
m2, jardín, merendero y garaje pa-
ra 2 coches. Tel. 686791866
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
RUBLACEDO DE ABAJO pro-
vincia de Burgos vendo edificio 65
m2 con terreno 70 m2. Económi-
co. Teléfono 676709910
SE VENDE precioso dúplex en
Fuentecillas, bonita cocina, tres
habitaciones, dos baños, dos pla-
zas de garaje y dos trasteros. Se
aceptan ofertas. Tel.  630745377
TOMILLARES chalet 270 m2
construidos en 3 plantas, parcela
470 m2, 4 hab. ático acondiciona-
do, 4 baños, salón 50 m2, cocina
16 m2. Suelo radiante. Armarios
empotrados. Caldera pellets. Rie-
go automático. Tel. 618091780
UNIFAMILIARadosado a 9 Km.,
muy independiente, 3 habitacio-
nes, salón con chimenea, garaje
y jardín independiente. Oportu-
nidad. Tel. 629667373
URGE vender adosado en Quin-
tanadueñas, para entrar a vivir, se-
minuevo, poco uso. Tel 635627118
VENDO piso amueblado, zona
García Lorca, todo exterior, 3 hab.,
2 baños, 2 terrazas cubiertas, co-
cina, salón, trastero y garaje. In-
mejorables vistas. Tel. 653813808
VILLIMAR junto al Mercadona
casa para reformar. Soleada. Pre-
cio 69.000 euros negociables.
Tel. 688375659
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. 947
261263
ZONA UNIVERSIDAD piso: 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Exterior. Zona muy
tranquila y fácil aparcamiento.
Bus urbano. Mínima comunidad.
Tel. 696077513

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO para comprar, vivienda
en buen estado. Precio alrededor
de 50.000 euros. Tel. 600436536
COMPRAMOSpiso en zona San
Pedro y San Felices, San Agus-
tín y alrededores. Imprescindible
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y ascensor. Precio de 50.000
a 70.000 euros. Tel. 630502957
COMPRO terreno pequeño con
o sin casa, en pueblo cercano a
Burgos. Económico. Tel. 947204
425 ó 652948434

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 DORMITORIOS Alquilo apar-
tamento céntrico (C/ Santa Clara).
Salón, cocina, baño. Reformado y
amueblado. Precio 340 euros. Tel.
660647717 ó 947462515
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
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 EUROSmes. Precioso apar-
tamento/ático C/ Madrid 23.
Amueblado y decorado a capri-
cho. 2 dormitorios, trastero, cale-
facción acumuladores, comuni-
dad incluida. No animales. Te
gustará. Fotos whatsapp. Tel.
629333936 ó 947260704
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
390 EUROScomunidad incluida.
Apartamento 2 habitaciones y
terraza. Seminuevo. Recién pin-
tado. Orientación Sur. Urbaniza-
ción privada. Garaje y trastero.
Tel. 650195329
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
400 EUROS más gastos. G-3, al-
quilo apartamento, amueblado,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Tel. 605064708
435 EUROS Al lado de la Cate-
dral se alquila piso, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y ba-
ño. Amueblado moderno. Gastos
comunidad incluidos. Mínimos
gastos. Tel. 616235808
470 EUROS C/ Valladolid junto
Correos. 2 y salón. Servicios cen-
trales. Perfecto estado. Vistas al
río. Con o sin muebles. Llamar al
teléfono 666086090
A 17 KM de Burgos se alquila
o se vende preciosa casa semi-
nueva de piedra con jardín, 2 ha-
bitaciones y baño. Completa-
mente amueblada a capricho.
Precio 310 euros. Tel. 675802296
ó 675802295
A 8 KMde Burgos en Alfoz Quin-
tanadueñas, se alquila piso nue-
vo amueblado a capricho con en-
trada independiente, 2 habitacio-
nes, amplio salón, cocina y baño.
310 euros. Teléfono 675802296
ó 675802295
A 9 KM de Burgos se alquila
adosado, moderna construcción,
2 plantas + ático, 2 baños + aseo,
jardín, garaje doble en semisóta-
no, exterior, soleado, armarios
empotrados, terrazas cubiertas.
Tel. 627268164

AL LADO DEL CONSERVATO-
RIO de Música, C/ Bellayna nº3
- 1º. 3 habitaciones, 2 baños y tras-
tero. Amueblado. Precio 575 eu-
ros. Para más información llamar
al Tel. 649840000 ó 947225667
ALQUILER de vivienda céntrica,
2 habitaciones, salón, galería, co-
cina y baño. Amueblado y equipa-
do. Ascensor, seguro de hogar, co-
nexiones de TV e internet. Precio
475,00 euros. Acreditación solven-
cia económica. Tel. 659877524
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
ALQUILOpiso amueblado, vistas
a la Avda. de la Paz, dos dormi-
torios, servicentrales. Garaje do-
ble. Precio 675 euros.  Llamar al
teléfono 649475319
ALQUILO piso de lujo en C/ Vi-
toria primeros números, 230 m2,
perfecto estado, amplio salón y
despacho, tres dormitorios, coci-
na equipada, dos baños y aseo.
Servicios centrales. Teléfono de
contacto: 648 02 41 78
ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Calefacción gas natural. Exterior.
Buena zona. 330 euros comuni-
dad incluida. Tel. 606622874
ALQUILOpiso zona Antiguo Hos-
pital: 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada y baño. Exterior, so-
leado y con calefacción central.
Tel. 618844262 ó 680163233
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 amueblado, 1
dormitorio, salón y cocina. Zona
Plaza Alonso Martínez. Renta: 350
euros/mes. Interesados llamar al
696969096
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
APARTAMENTO dúplex en al-
quiler, seminuevo, amueblado,
calefacción central y agua calien-
te. Zona Centro - Museo de la
Evolución. Tel. 627274715
APARTAMENTO en alquiler
Centro - C/ Trinidad. 1º sin ascen-
sor. Reformado. Precio 395 eu-
ros. Llamar al teléfono de contac-
to 679464486
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Casco Antiguo (Centro). Equi-
pado. Nueva construcción. Llamar
al teléfono de contacto 619463996

APARTAMENTOen alquiler zo-
na Fuentecillas. Completamente
amueblado. Muy soleado y eco-
nómico. Tel. 676392430
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Universidad. 480 euros comu-
nidad incluida. Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Trastero y
garaje. Amueblado y cocina equi-
pada. Llamar al 637413703
APARTAMENTOen alquiler: una
habitación, salón, cocina y baño.
Económico. Tel. 619381486
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
AVDA. ARLANZÓN 25. Alqui-
ler 3 habitaciones, aseo, baño. 4º
piso. Amueblado. Todo exterior.
Calefacción central. Precio 575
euros comunidad 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. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola se alquila piso amueblado:
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. Tel. 651634551 ó
634729001
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila piso tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Exte-
rior y soleado. Amueblado. Tel.
660769096
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 CID 3. Alquilo apar-
tamento amueblado, 1 habitación,
servicios centrales, portero. Pre-
cio: 400 euros/mes. Todos los gas-
tos incluidos en el precio excep-
to la luz. Tel. 626502830
AVDA. DEL VENA alquilo apar-
tamento de 1 habitación, salón,
cocina y baño. Servicios centrales.
Equipado. Tel. 638756272
AVDA. DEL VENAalquilo apar-
tamento de un dormitorio. Amue-
blado. Todos los servicios centra-
les incluidos en el precio. Tel.
618523525
BARRIADA YAGÜE se alquila
chalet, muy económico, 3 plantas,
2 amplios jardines de 200 m2, 4
habitaciones, 4 baños, merende-
ro chimenea leña, garaje 2 plazas,
2 comedores, todas las instalacio-
nes. Tel. 685021031
BUNIELse alquila casa totalmen-
te amueblada para entrar a vivir.
Económica. Tel. 653577193
C/ COIMBRA zona Universidad.
Apartamento de 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Garaje opcio-
nal. Tel. 619568158 tardes
C/ GUIOMAR FERNÁNDEZ se
alquila apartamento: 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Tel. 650782913
C/ LA PUEBLA alquilo buhardi-
lla con dormitorio, salón, cocina
y baño. Trastero. Amueblado. Edi-
ficio con ascensor. Tel. 616934620
ó 687760837
C/ LUIS CERNUDA cerca Cen-
tro Cívico Río Vena se alquila apar-
tamento: 2 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Todo exterior.
Tel. 947229165 ó 620732155

C/ MADRID se alquila aparta-
mento: 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Amueblado. Dos
ascensores. Precio 400 euros in-
cluida comunidad. Interesados lla-
mar al 680198075
C/ MADRID se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Amueblado. Dos as-
censores cota cero. Buena altu-
ra y soleado. Tel. 947207666 ó
659028716
C/ MARTÍN ANTOLINEZ 13
(céntrico junto Colegio La Salle)
se alquila piso 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do. Exterior. Interesados llamar
al 947265177 ó 653141708
C/ MERCEDse alquila vivienda.
Servicios centrales.  Llamar al te-
léfono  676490258
C/ SANTIAGO se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. So-
leado. Calefacción gas ciudad in-
dividual. Garaje opcional. Pre-
cio 400 euros comunidad
incluida. Tel. 630566262
C/ VICTORIA BALFÉ 23 frente
Hospital Universitario, alquilo pi-
so amueblado de 2 dormitorios y
salón. Todo exterior. Tel. 947
229165 ó 620732155

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

C/ VITORIA 27 se alquila apar-
tamento muy bonito, una habita-
ción, salón con cocina america-
na y baño. Amueblado. Servicios
centrales.  Llamar al teléfono 629
419940
CALLEJA Y ZURITA alquilo pi-
so a estudiantes, 4 dormitorios,
2 baños, salón con TV, cocina la-
vavajillas, mesas de estudio, es-
tanterías. Económico.  Llamar
al teléfono 666389375
CARDEÑADIJOa 5 Km. del cen-
tro de Burgos se alquila piso: 2 ha-
bitaciones, cocina, baño y salón.
Completamente amueblado. Co-
mo nuevo.  Llamar al teléfono 650
290389
CARRETERA POZA83 se alqui-
la piso totalmente amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Seminuevo. Económico. Tel.
617518143
CARRETERA POZA alquilo pi-
so: 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje. Amueblado. Cale-
facción individual. Tel. 947486
633 ó 617978558

CÉNTRICO apartamento amue-
blado, buenas vistas, soleado, pró-
ximo Museo Evolución, dos dor-
mitorios, salón, cocina y baño. 2
ascensores. Servicios centrales
calefacción y agua caliente (con-
tador y termostato individual). Tel.
669895803
CÉNTRICOapartamento nuevo
y amueblado. Tel. 947211250 ó
669638549
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
CÉNTRICOen C/ Romancero pi-
so amueblado, consta de 3 habi-
taciones, baño, salón, despensa y
2 terrazas. Calefacción individual
gas natural. Precio 450 euros co-
munidad incluida. Tel. 630407318
CÉNTRICOse alquila bonito apar-
tamento 80 m2, amueblado, cons-
ta de 2 habitaciones, salón-come-
dor, cocina, baño completo, aseo
y mirador. Tel. 605150503

CÉNTRICO zona Museo Evolu-
ción Humana, alquilo piso amue-
blado, salón, 3 dormitorios, baño
y aseo. Calefacción central. Exte-
rior y soleado. Ven a verlo, te gus-
tará. Tel. 606406188
CENTRO-SUResquina San Ju-
lián-Bulevar. 2 habitaciones, tras-
tero, amueblado. Calefacción
central y agua incluido en el pre-
cio (490 euros).  Llamar al telé-
fono 661571525
CENTRO-SUR se alquila co-
queto apartamento con entrada
individual para chicos jóvenes,
personas solteras, ideal estu-
diantes. Amueblado. Teléfono
649800549
COMPLEJO SAN AGUSTÍN
Apartamento 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, garaje y trastero. Tel.
615647360
CORREOS se alquila aparta-
mento nuevo, completamente
amueblado, salón, 2 habitacio-
nes, baño, cocina independiente
y equipada con electrodomésti-
cos. Domótico, exterior y muy bo-
nitas vistas. Tel. 947261156 ó
657375383
EN LERMAcalle Subida San Mi-
guel, se alquila apartamento
amueblado. Tel. 629450877
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PUEDE ENCONTRAR GENTE EN LOS SIGUIENTES
ESTABLECIMIENTOS

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).



FEDERICO GARCÍA LORCAGa-
monal. Alquilo apartamento de
1 habitación. Precio 350 euros co-
munidad incluida. Tel. 605651111
FRENTE HOSPITAL UNIVER-
SITARIO se alquila apartamen-
to: 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero. Precio 450 eu-
ros. Tel. 654762323 llamar horas
comida y noches
G-3 alquilo apartamento: 2 dor-
mitorios, baño con ventana y co-
cina totalmente equipada. Sin pa-
tios. Muy soleado. Trastero. Precio
500 euros. Tel.  620744765
G-3 alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón y cocina equipa-
da. Resto sin amueblar. Armarios
empotrados. Plaza garaje y tras-
tero. Buena altura. Tel. 947509852
/ 600687800
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,
salón, cocina, 2 baños, trastero
y garaje. Tel. 685897271
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: ha-
bitación, salón, cocina, baño y pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 680572788
G-3 se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, garaje y trastero.
Calefacción gas natural. Tel. 669
554481
GAMONAL piso totalmente
amueblado, 3 habitaciones y sa-
lón, calefacción de gas, buena zo-
na. Económico. Tel. 607972227
GAMONAL se alquila aparta-
mento amueblado. Precio 325
euros comunidad incluida. Tel.
654762323 llamar horas comida
y noches
GAMONAL se alquila piso: tres
habitaciones, salón, cocina a es-
trenar y baño. Calefacción central.
Totalmente amueblado. Orienta-
ción Sur. Tel. 650953972
GAMONALC/ Vitoria. Se alqui-
lo piso de 2 habitaciones y salón.
Interesados llamar al teléfono
674996544
HOSPITAL DEL REY alquilo
apartamento dúplex, amuebla-
do, 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Precio 430 euros. Teléfono
657851395
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 CÉNTRICO alquilo apar-
tamento abuhardillado con as-
censor, dos habitaciones y salón.
Tel. 692595938
MUY CÉNTRICO a 2 minutos
Museo Evolución, alquilo aparta-
mento, 1 dormitorio y plaza de
garaje. Totalmente amueblado,
exterior, vistas a la Catedral. Tel.
652835954 ó 649877331
PASEO DEL ESPOLÓN 12. Se
alquila apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Pre-
cio 400 euros comunidad inclui-
da. Tel. 639053224
PASEO FUENTECILLAS alqui-
lo piso de 2 habitaciones, cocina
y baño. Amueblado. Reformado.
Gas natural. Precio 360 euros co-
munidad incluida. Tel. 617823629
PLAZA MAYOR 28 - 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 PEDROde la Fuente se al-
quila o se vende piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Ascensor. Buena al-
tura. Alquiler 350 euros/mes in-
cluida comunidad y venta 80.000
euros. Tel. 659937453
SANTA CLARA alquilo piso
amueblado, dos y salón, amplí-
simas, soleado, vistas a Boulevard,
calefacción central. Tel. 947261438
ó 690201782

SE ALQUILA piso nuevo, amue-
blado, garaje y trastero. Intere-
sados llamar al tel.947269302
UNIVERSIDADapartamento, to-
do exterior, soleado, 1 habitación,
salón, cocina independiente, ar-
marios empotrados, trastero y ga-
raje en C/ Sorbona 1 (frente Hu-
manidades). 460 euros comunidad
incluida. Tel. 619287150
UNIVERSIDADES Apartamen-
to amueblado de una habitación,
salón, cocina y baño. Terraza. Ga-
raje y trastero. 5º. Soleado. Tel.
636924264 ó 649355865
URBANIZACIÓN CELLOPHA-
NE600 euros. Se alquila bajo con
jardín, a estrenar, 2 dormitorios,
70 + 70 m2, plaza de garaje. Co-
munidad incluida. Mañanas o fi-
nes de semana. Tel. 693439378
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, tres habitaciones,
dos baños, garaje y terraza gran-
de. Amueblado. Tel. 676972070
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse alquila dúplex: salón, ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, co-
cina totalmente amueblada y ga-
raje. Tel. 629961737
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Alquilo casa, 4 habitacio-
nes, 2 baños y amplia zona ver-
de. En perfecto estado, para en-
trar a vivir. Tel. 600283696
VILLIMAR, sector V1, cerca de
hospital y nueva estación de tren,
muy soleado, 3 hab., cocina equi-
pada, 2 baños completos uno de
ellos con hidromasaje, salón gran-
de, garaje y trastero. 570 euros.
Tel. 652887077
VILLIMAR SUR junto a Merca-
dona se alquila piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Precio 500 euros negociables con
comunidad. Tel. 688477925
ZONA ANTIGUA ESTACIÓNC/
Jose Luis Santamaría 20 - 2ºC. Al-
quiler piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Soleado. Sin
muebles. Zonas comunes: pisci-
na, pista de pádel y columpios. Tel.
646168847
ZONA AVDA. DEL CID aparta-
mento de 2 habitaciones. Amue-
blado. Servicios individuales. Pre-
cio negociable. Tel. 638578727
ZONA EL CRUCEROalquilo pi-
so exterior, 3 habitaciones y sa-
lón. Económico. Tel. 947261182
ó 680354453
ZONA FUENTECILLAS piso 2
habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina bien equipada. Amueblado
con armarios empotrados. Plaza
de garaje. Todo exterior. Muy so-
leado. Precio 450 euros comuni-
dad incluida. Tel. 650159730
ZONA G-2 se alquila piso: 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón y coci-
na. Trastero y plaza de garaje. Pre-
cio 450 euros más gastos. No
tiene muebles. Tel. 637790758
ZONA HUELGAS alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza de 70
m2, trastero y garaje. Orientación
Sureste. Piscina comunitaria. Pre-
cio 650 euros/mes. Tel. 636978341
ZONA VIRGEN DEL MANZA-
NO alquilo apartamento amue-
blado, un dormitorio, calefacción
y agua caliente incluida en el pre-
cio. Tel. 626382591

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BURGALÉS busca piso en al-
quiler en Gamonal, 2 habitacio-
nes, amueblado, en buen estado,
exterior. Abstenerse agencias.
300-350 euros. Tel. 669999524
BUSCO piso de 2 habitaciones
en zona Centro, a largo plazo pa-
ra familia. Económico: 300 euros.
Tel. 642952920
BUSCO piso en alquiler en zo-
na C/ Madrid o cerca Colegio Pa-
dre Manjón. Precio 300/350 eu-
ros. Teléfono 622686582

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ALMACÉN 150 m2 con ofici-
na, baño y puerta eléctrica.
Buen precio. Ideal para negocio.
Calle La Ribera (Burgos) parale-
la a carretera Logroño. Tel. 619
380681
C/ JUAN RAMÓN Jiménez en
Pentasa 3 se vende nave 200 m2
doblada, equipada con oficina y
servicio. Recinto cerrado con
aparcamiento y vigilancia. Tel.
610217157 ó 610217167
C/ ROMANCERO local en venta
de 135 m2 con portón eléctrico.
Ideal para almacén o negocio. Pre-
cio 85.000 euros. Llamar al telé-
fono 607622731
C/ VITORIA 170 con salida a
Plaza San Bruno vendo local de
850 m2. Zona muy comercial. Es-
pecial inversores. Tel. 649475319
CARRETERA POZA 49 Bajo.
Se vende local acondicionado de
84 m2. Posibilidad abrir acceso
parte posterior del local. Tel. 606
999863
FUENTECILLAS19 vendo local
de 133 m2, portón automático,
baño, instalación eléctrica, do-
blado con estructura metálica de
unos 20 m2. Vado permanente.
Precio 95.000 euros. Tel. 661817
539 ó 661433874
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
fórmese en el 687264684
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal, 416 m2 + 180 m2 doblados,
instalación eléctrica, aire, cale-
facción, 2 servicios, vestuarios,
oficinas. Venta-Alquiler. Tel. 615
959172
OBDULIO FERNÁNDEZvendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Económico y negociable. Llamar
al teléfono 639045721 / 947204
161 / 609172573
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación en buena
zona (en esquina) Pan-fruta-char-
cutería, etc. 18 años en funciona-
miento.  Interesados llamar al te-
léfono 947218160
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
junto a Centro de Salud se ven-
de local 50 m2 nueva construc-
ción. Amplia fachada. Altura. Buen
precio. Llamar al teléfono 669
401443
SEVERO OCHOA vendo o al-
quilo local de 100/200 m2. Zo-
na ideal para alimentación. Tel.
947261263
TAGLOSA se vende nave de 71
m2 más doblaje con 2 baños, ofi-
cina y almacén. Llamar al teléfo-
no 607437741
TRASTERO vendo de 12 m2  en
Calle Lerma. Precio 9.700 euros.
Tel. 649990420

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

VILLIMAR SUR se vende o al-
quila local completamente acon-
dicionado, para empezar su ne-
gocio mañana mismo, 89 m2, 2
escaparates, agua caliente, zona
de expansión. Llamar al teléfono
947484067 ó 679161310
ZONA DOS DE MAYO vendo
bar en funcionamiento. Llamar al
teléfono 656755537

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

CAMBIARÍA piso céntrico (Av-
da. del Arlanzón) por nave o local,
no importa situación, cada cual
por su valor. Llamar al 63689
8517 ó 947276640

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

190 EUROS Alquiler (100 m2) lo-
cal como almacén. Zona Bulevar
- Calle El Carmen. Tel. 670576505
2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfa-
na, con dos portones de entrada.
Recinto particular y cerrado. Po-
lígono Gamonal - C/ La Ribera
1. Alquiler. Tel. 606147128
A 6 KMde Burgos se alquila lo-
cal 60 m2 con agua y luz. Utilidad
inclusive como merendero. Tel.
675616833
ALQUILO local preparado para
cualquier negocio, buena zona.
Económico. Tel. 652451825
ALQUILO o 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
AVDA. CASTILLA Y LEÓNfren-
te a C.C. Alcampo alquilo local 33
m2 aprox. Totalmente acondicio-
nado. Interesados llamar al telé-
fono 947232117 ó 666157644
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Llamar al te-
léfono 676462682
AVDA. DEL CID 1 alquilo/ven-
do magnífica oficina, entreplan-
ta luminosa, tres calles, 216 m2,
dos entradas blindadas, aire
acondicionado frío/calor, instala-
ciones musical, informática. Tel.
672111669 ó 628860161
AVDA. DEL CID 110 junto Co-
legio Oficial de Médicos alquilo
local comercial 112 m2 con opción
a compra. Con agua y luz. Para
cualquier actividad. Tel. 665785896
AVDA. ELADIO PERLADO 52.
Se alquila local 104 m2 totalmen-
te acondicionado. Precio rebaja-
do Tel. 947230682 llamar prefe-
riblemente mediodía
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/ Pasti-
zas). Totalmente equipado. Lla-
mar al teléfono 649544419
BERNARDASC/ Morco. Se tras-
pasa bar en funcionamiento con
licencia de bar especial. T el.
693439378 mañanas o fines de
semana
BULEVARmonta tu propio nego-
cio en una de las mejores zonas
de la ciudad, se alquila local de 90
m2 para instalar bar. Excelente
oportunidad. Tel. 639143958
BURGOS se alquila nave 800
m2, diáfana, con luz y posibilidad
de báscula de 40 Toneladas. Tel.
696145530
C/ ALFAREROSse alquila local/
almacén de 120 m2. Buen precio.
Tel. 686930583 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/ HUERTO DEL REY La Flora.
Se alquila bar acondicionado pa-
ra empezar a trabajar. Llamar al
teléfono 675404933
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PISOS EN VENTA

· C/MADRID. 2 H., SALÓN, COCINA Y BAÑO. INTERIOR.
ASCENSOR. BUEN ESTADO. 55.000 EUROS.
· C/ SANTA CLARA. 2 H., SALÓN, COCINA Y BAÑO. SIN
ASCENSOR .VISÍTELO. 52.000 EUROS.
· C/FELIPE DE ABAJO. 3 H., SALÓN, COCINA, BAÑO.
BUEN ESTADO. 3º SIN ASCENSOR. VISTAS. 79.000
EUROS.
· CALLEJA Y ZURITA. 3H., SALÓN, COCINA, BAÑO Y
ASEO. CALEFACCIÓN CENTRAL. OPORTUNIDAD. 85.000
EUROS.
· ALFONSO X EL SABIO. 3 H., SALÓN, COCINA, BAÑO Y
ASEO. CALEFACCIÓN CENTRAL.130.000 EUROS. VISÍTELO.
· C/VICTORIA BALFÉ. APARTAMENTO DÚPLEX. 2  H.,
SALÓN, COCINA, BAÑO. GARAJE Y  TRASTERO. 220.000
EUROS.

PISOS EN ALQUILER

· ZONA UNIVERSIDAD. 3 H., SALÓN, COCINA, BAÑO Y
ASEO. AMUEBLADO. GARAJE Y TRASTERO. 550
EUROS/MES.
· C/SAN LORENZO.2 H., SALÓN, COCINA Y BAÑO.
CALEFACCIÓN GAS CIUDAD. BUEN ESTADO. 450
EUROS/MES

ENCÁRGUENOS:
CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA

TASACIONES INMOBILIARIAS
RÚSTICAS - URBANAS



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). Taller de mecani-
zados, completamente montado,
con todos los servicios y licencia
de actividad en regla. 380 m2.
(15x25 m.). Tel. 636633404
C/ LUIS ALBERDI 11, alquilo lo-
cal de 140 m2 con todos los ser-
vicios. Muy buena zona comercial
de Gamonal. Tel. 947230402
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ 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 te-
léfono 649475888
C/ SAN JUAN alquilo local co-
mercial de 50 m2. Totalmente re-
formado. Tel. 696949452
CARNICERÍA C/ Oviedo. Se al-
quila carnicería instalada con má-
quinas. Tel. 685206054 mañanas
CÉNTRICO junto a Diputación
Provincia en Travesía Mercado 4
Bajo, alquiler local 20 m2. Telé-
fono 617492488 ó 947206537
COMPARTOoficina en el Centro
de Burgos, muy acogedora, con
o sin muebles. Atiendo whatsapp.
Llamar al 666793503
ECONÓMICO Se alquila local
diáfano 145 m2. Portón abatible.
Acceso peatonal dos calles, luz,
agua y aseo. Gamonal - Carrete-
ra Poza. Tel. 647013044
EDIFICIO EDINCOen C/ Vitoria
17 se alquila oficina de 19 m2
con todos los servicios. Tel. 616
677901
ESTÉPAR se alquila tienda y al-
macén. Precio económico. Tel.
947230682 llamar preferiblemen-
te de 14 a 17:30 horas
FRENTE HACIENDA en Regi-
no Saiz de la Maza nº10 Bajo se
alquila o se vende local de 52 m2
y doblado 30 m2. Llamar al
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 LLANAS se alquila Pub-
Bar totalmente montado. Para
apertura inmediata. Llamar al te-
léfono 629224233
LOCALpequeño en alquiler, bue-
na avenida, da a dos calles, espe-
cial peluquerías o masajes. Eco-
nómico. Tel. 652451825
LOCALse alquila, ideal almacén,
20 m2 doblado, luz, portón, bal-
das, buen acceso. 150 euros. Tel.
667506632
MOLINO SALINAS Capiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua
y vado. Llamar al teléfono 665
818787
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 (junto
Juzgados), local comercial de 26
m2 doblados, totalmente reforma-
do, fachada en acero inox. y cris-
tales blindados, instalaciones
agua, luz, TV, teléfono y baño. Li-
cencia pollería/charcutería. Tel.
661316366 ó 636220930
PELUQUERÍAse alquila con sa-
lón de belleza. Zona comercial.
Precio económico. Interesados
llamar al teléfono 661647518 ó
600321085
PELUQUERÍA se alquila. Para
más información llamar al telé-
fono de contacto 630442639

PENTASA 3alquilo nave 175 m2
doblados con luz, agua, baño y per-
siana eléctrica frente al Bulevar.
Tel. 669554481
PENTASA 3 se alquila nave con
agua, luz y baño. Tel. 629652280
PEQUEÑA OFICINA situación
C/ Vitoria nº42 - 1º junto a la ac-
tual sede del Gobierno. Acondi-
cionada para entrar sin gastos
adicionales. Precio 195 euros y
30 euros de gastos calefacción/
comunidad. Tel. 666324803 Juan
Acinas
PETRONILA CASADO alquilo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado/garaje. Ideal para
almacén, estudio para artesanos
o artistas, gimnasio, centro de
servicios, etc. Con opción a ven-
ta. Tel. 687077549
PLAZA FORAMONTANOS al-
quilo local de 40 m2. Tel.  660532546

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 GAMONAL Naves
San Miguel. Alquilo nave indus-
trial 350 m2 + 120 m2 doblados.
Equipada, agua, luz, oficinas, ca-
lefacción y aire acondicionado. Tel.
609713559
POLÍGONO LOS BREZOSVillal-
billa de Burgos. Particular alqui-
la nave. Tel. 686409973 ó 947275
214. Email: lonwisa@gmail.com
POR JUBILACIÓN se traspasa
o se vende carnicería y máquinas.
Llamar al teléfono 660532546
REYES CATÓLICOS 25. Se al-
quila local de unos 25 m2. Más in-
formación al teléfono 635028319
SAN AGUSTÍN se alquila ofici-
na totalmente amueblada, lista
para abrir tu negocio, baño y en-
trada individual. Tel. 649800542
SE ALQUILA local diáfano para
almacén, comienzo de negocio o
trastero. Tel. 947276045
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 ALQUILA o se vende local
listo para tu negocio en Calleja
y Zurita bajo (2 aseos), ideal pa-
ra clínica dental, salón masaje,
peluquería, bazar, gimnasio, etc.
Fachada a dos calles. Teléfono
649800549

Se alquila PEQUEÑO DESPA-
CHO muy céntrico. - Buen pre-
cio -. Tel. 607 460 066

SE CEDE pescadería en funcio-
namiento por no poder atender.
Llamar al teléfono 653328895
SE COMPARTE oficina para
despacho profesional. Servicios
centrales incluidos. Despacho in-
dependiente de 11 m2. Zona Ca-
pitanía. Precio a convenir. Tel.
947461262 tardes
SE OFRECE oficina para despa-
cho profesional o consultas. 11
m2. Precio persona y día 20 euros.
Muy céntrica. Servicios incluidos
(internet, teléfono, luz, calefacción,
amueblado). También whatsapp.
Tel. 637223432
SE TRASPASAbar de copas con
licencia especial, totalmente mon-
tado para empezar a trabajar. Zo-
na de la Flora. Tel. 646057840
SE TRASPASA frutería por no
poder atender (enfermedad). In-
cluye cámara y todo el mobiliario.
Zona Gamonal. Tel. 620883526
SE TRASPASA o se vende bar
de 100 m2, montado entero, ai-
re acondicionado. Paso de Pere-
grinos. En venta 90.000 euros ne-
gociables. 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

SE TRASPASA salón de belleza
en plena actividad. Céntrico. Ho-
rario de llamadas de 16 a 18 ho-
ras al teléfono 947203983
TRASPASO bar-café. Motivos
de salud. Gamonal. Se deja to-
do el menaje y bebida. Pocos
gastos. Muy luminoso. Bien si-
tuado. Tel. 675901130
TRASPASOcafetería céntrica en
funcionamiento. Más información
en el teléfono 692699438
VILLIMARse alquila restauran-
te con vivienda, libre de traspa-
so, con dos comedores con capa-
cidad para 90 personas y horno
de leña. Tel. 696145530
ZONA CÉNTRICA de Gamonal
se alquila local de 30 m2. Tel.
947217773 ó 669885419
ZONA PLAZA MAYOR alqui-
lo 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 acti-
vidad profesional. Económico. Tel.
654256546 ó 696848802

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. CONSTITUCIÓN18. Se
vende amplia plaza de garaje, fá-
cil aparcamiento, puerta de entra-
da y salida. Interesados llamar al
teléfono 947235014
AVDA. ELADIO PERLADO Pa-
saje Fernando de Rojas vendo pla-
za de garaje con trastero. Precio a
convenir. Tel. 656560149
BARRIO SAN CRISTÓBAL C/
Trujillo. Se vende plaza de gara-
je a 8.000 euros negociables. Tel.
688477924
C/ ABAD MALUENDAplaza de
garaje en primer sótano muy lar-
ga. Tel. 947226473 ó 660831858
C/ ALFAREROS plaza de gara-
je para coche mediano. Económi-
ca. Tel. 947204425 ó 652948434
C/ CASILLAS 9-13. Se vende
estupenda plaza de garaje, fácil
acceso, primer sótano. Teléfo-
no 615113070
C/ JEREZ 1 vendo o alquilo pla-
za de garaje nº 27. Interesados lla-
mar al 605105373
C/ MÁLAGAen zona Ctra. de Po-
za junto a Simply urge venta de
plaza de garaje. Buen acceso. Am-
plia. Tel. 688478641
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ VENERABLES 2. Se vende
plaza de garaje doble con buen ac-
ceso. Interesados llamar al teléfo-
no 696969096
C/ VITORIA 244. Se vende pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 639313806
GAMONALCarretera Poza 55 se
vende plaza de garaje muy amplia,
15 m2, fácil aparcamiento, sin co-
lumnas de por medio, acceso por
el portal con ascensor. 15.000 eu-
ros negociables. Tel. 635085102
OFERTAvendo o alquilo 4 plazas
de garaje, zona Alcampo, C/ San-
tiago, C/ Alfonso X El Sabio y C/
Málaga. Todas en 1ª planta. Des-
de 14.800 euros. Tel. 947224786
ó 686305881
PADRE FLÓREZ 14. Vendo pla-
za de garaje cerrada, amplia y con
aislamiento total. Mínima comu-
nidad. Tel. 679236035
PARQUE 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
VILLIMAR SUR se vende plaza
de garaje. Tel. 696302231
ZONA C/ CLUNIA y San Pedro
y San Felices (principio) vendo o
alquilo plaza de garaje. Tel. 947
261263
ZONA NAVARRETE y C/ Arlés
se vende plaza de garaje de fá-
cil aparcamiento. Económica. Tel.
636326233 ó 667665655
ZONA RÍO VENA se vende pla-
za de garaje. Precio 7.000 euros.
Tel.  947070077 ó 656364600

GARAJES ALQUILER

65 EUROSCentro de Burgos - Par-
king Venerables junto al Casco His-
tórico y Catedral alquilo plaza de
garaje fácil de aparcar. Llamar al
636742501
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 C/ Progreso
en local comercial junto al Museo
de la Evolución Humana se alqui-
la plaza de garaje, fácil de apar-
car, sin columnas. Tel. 636742501
AVDA. CANTABRIA 16-24 se
alquilan plazas de garaje. Telé-
fono 615922803
AVDA. CONSTITUCIÓN18 pla-
za de garaje, acceso sin manio-
bras y muy amplia. Tel. 609393164
AVDA. DEL ARLANZÓN15 se
alquila plaza de garaje. Tel. 947
201166 ó 677806246
AVDA. DEL CID102 junto al an-
tiguo Hospital Yagüe, se alquila
plaza de garaje amplia y sin co-
lumnas. Precio 50 euros. Telé-
fono 659471707
AVDA. DEL CID junto al Centro
de salud López Saiz y Acosta pla-
za de garaje. Tel. 680290399
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
947231172 ó 652320748
AVDA. REYES CATÓLICOS22,
alquilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947061140 ó 619002128
C/ ABAD MALUENDA alqui-
lo plaza particular cerrada para
coche o moto (opción trastero).
Llamar al teléfono 947225649 ó
659047729
C/ ALHUCEMAS nº5 salida C/
Vitoria a la altura de Cruz Roja se
alquila plaza de garaje amplia y
cómoda. Precio económico nego-
ciable. Llamar al teléfono 947221
639 ó 676651903
C/ BARCELONAalquilo plaza de
garaje nº42 Norte. Barato. Llamar
preferiblemente mediodías al te-
léfono 947230682
C/ CARCEDOalquilo plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 660842706
C/ CERVANTES 9, alquilo pla-
za de garaje fácil de aparcar. Lla-
mar al 680250939
C/ COIMBRA 2 (zona Universi-
dades) se alquila plaza de gara-
je. Llamar al teléfono 680198075
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje.
Precio 60 euros. Tel. 686930583 ó
686930582
C/ HORNILLOS y C/ Autóno-
ma se alquilan ambas plazas de
garaje. Precio 25 y 30 euros. Tel.
633463393 ó 632112002
C/ LUIS ALBERDI13. Gamonal.
Se alquila plaza de garaje. Telé-
fono de contacto 947488842 ó
665401883
C/ MOLINILLO nº4 junto Ambu-
latorio Santa Clara (Puente Gas-
set), alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica, precio a convenir. Tel.
639045721 ó 947204161
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ2, al-
quilo amplia plaza de garaje. Inte-
resados llamar al 661994998
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/ VILLALÓNen Barrio San Pe-
dro de la Fuente, se alquila am-
plia plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 650010291
C/ VITORIA 244 alquilo garaje
en patio interior. Precio 40 euros.
Llamar por las tardes al teléfo-
no 660186218
C/ VITORIA 87, alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947206567 ó 669933799
C/ VITORIA 4. Edificio Avenida.
Se alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 629412470
CALLEJA Y ZURITAalquilo pla-
za de garaje en 1ª planta. Buen ac-
ceso. Económica. Tel. 666389375
EDIFICIO BERNARDASC/ Mor-
co. Se alquila amplia plaza de ga-
raje con fácil acceso. Interesa-
dos llamar al teléfono 679687677

EDIFICIO GUMEN Avda. de la
Paz, 1. Alquilo amplia plaza de
garaje. Fácil acceso. Precio 60
euros/mes. Tel. 618640881
EN VENERABLESse alquila pla-
za de garaje. Precio 70 euros. Lla-
mar al teléfono 620583787
ENTRE C/ ARLÉSy C/ Hornillos
(zona Plaza Rocamador) se alqui-
la plaza de garaje de fácil apar-
camiento y económica. Tel. 636
326233 ó 667665655
G-3 junto Hospitalplaza de gara-
je en 1ª planta. Tel.  607219593
HERMANAS MIRABAL52. Zo-
na Coprasa. Se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 608689996 ó 947489119
PARKING AZORINVenerables.
Alquilo plaza de garaje 2º sóta-
no (60 euros). Tel. 689970952
PARKING PUERTA BURGOS
plaza de garaje. Precio 40 euros.
Tel. 947217264 ó 695648244
PARQUE EUROPA se alquila
amplia plaza de garaje doble. Ide-
al 2 vehículos + moto, remolque,
furgoneta, etc. Precio a convenir.
Tel. 947057975 ó 680381851
PARQUE VIRGEN DEL MAN-
ZANOalquilo plaza de garaje (mi-
nusválidos) anchura especial. Tel.
678736714 Victoria
PETRONILA CASADO18 alqui-
lo plaza de garaje amplia y cómo-
da. Tel. 947239519
PLAZA ROMA. Gamonal. Al-
quilo amplia plaza de garaje 3ª
planta. Fácil, cómoda de aparcar
y con buenos accesos. Precio 600
euros/año. Tel. 692887487
PLAZA SANTIAGO se alquila
garaje cerrado. Tel. 947230402
PLAZA VEGA C/ Madrid, plaza
de garaje, sin maniobras, fácil
aparcamiento, entrada y salida in-
dependiente. Buen precio. Tel.
947200956 ó 627817704
PLAZA VEGAse alquila o vende
plaza de garaje. Precio a convenir.
Tel. 696777961
REYES CATÓLICOS2 se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 646755313
REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Precio económi-
co. Tel. 947211250 ó 669638549
UNIVERSIDAD se alquila pla-
za de garaje. Plaza Rocamador. Ca-
lle Hornillos. Calle Arles. Calle Na-
varrete. Económica. Muy fácil
aparcamiento. Tel. 669280568
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono de con-
tacto 947655253 ó 650619332 tar-
des
VILLAPILAR 1. Plaza de garaje
con fácil acceso. Tel. 617039943
ZONA ALCAMPO se alquila
plaza de garaje en Avda. Castilla
y León nº5. Precio 40 euros. Tel.
676560755
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, Universidades y Fuente-
cillas alquilo plazas garaje amplias
y económicas. Tel. 689939569
ZONA PARQUE EUROPAPlaza
Concha Espina. Alquilo o vendo
plaza de garaje. Precio 30 euros.
Tel. 658866009 ó 652123123

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNalquilo, cerradu-
ra en la puerta, soleada, toma de
TV, derecho a cocina. Céntrico. Tel.
609490629
185 EUROS mes. Bonita habita-
ción individual alquilo en compar-
tido con cerradura. Amueblado. C/
Santa Águeda (zona Catedral).
Buena calefacción. Acogedor y
tranquilo. Conexión TV. Derecho
salón y cocina. Fotos whatsapp.
Tel. 629333936
225 EUROSgastos incluidos. Al-
quiler habitación, servicio y TV.
Zona Centro - Catedral. Llamar
de 14:00 a 18:00 horas al telé-
fono 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 a chica trabajadora,
amplia habitación soleada con
llave, baño privado y balcón, en
piso céntrico, con gran cocina y
salón con TV, que compartiría con
dos chicas que trabajan. Teléfo-
no 947200322 / 609777168 /
600819729
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca en apartamento compartido con
otra. Dos habitaciones, dos baños,
salón grande y cocina equipada.
Todo exterior, nuevo y soleado. Zo-
na Indupisa. Tel. 666550889
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. Zona Universidad.
Tel. 947463110 ó 665775570 lla-
mar tardes
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido zona San Pedro
y San Felices. Precio 150 euros
más gastos mínimos. Tel. 947
203747 ó 645226742
ALQUILO HABITACIONESam-
plias y soleadas a pensión com-
pleta a parejas de jubilados. Eco-
nómico. Teléfono 619183824 ó
947074608
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito chica para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene ser-
vicios centrales. Tel. 947486588
ó 669354549
AVDA. CANTABRIA 69. Se al-
quila habitación preferiblemen-
te a persona sola. Todos los gas-
tos incluidos (wifi, calefacción
central, etc.). Precio 180 euros.
Tel. 665110416
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 CID se alquila ha-
bitación con derecho a cocina, sa-
lón y servicio. A persona sola pre-
feriblemente no fumadora (yo no
fumo). Muy soleado. Precio 275
euros (luz incluida). Atiendo what-
sapp. Tel. 622526053 ó 947101258
AVDA. DEL CID se alquilan ha-
bitaciones amplias y soleadas a
chicas no fumadoras en piso a
compartir. Servicios centrales. Tel.
947264518 ó 635158818
BUSCOcompañero para compar-
tir vivienda. Interesados llamar
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/ 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/ FEDERICO OLMEDA alqui-
lo una habitación para una perso-
na. Calefacción central. Precio 170
euros/mes. Tel. 642741729
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Tel. 620159717
ó 947278208
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
final C/ Vitoria. Alquilo 1 habi-
tación en piso compartido muy
amplio, a jóvenes de 20 a 40
años (preferiblemente profesio-
nales). Calefacción central. 225
euros/habitación gastos inclui-
dos. Tel. 625562787
C/ JULIO SÁEZde la Hoya (muy
céntrico) se alquila habitación en
piso compartido. Totalmente equi-
pado. Calefacción individual. Cuar-
to para bicicletas. Tel. 657509375
ó 947070042
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
Tel. 947272060 ó 610238316

C/ MADRIDse alquila habitación
en piso compartido a caballeros
trabajadores. Tel. 654041555 ó
666380330
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en pi-
so compartido, cerradura, cocina,
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/ VITORIA 179 - 7ºH se alqui-
la una habitación solo para chicas
y señoras. Tel. 632985391
CAMINO VILLALONQUEJAR
muy cerca del Polígono Villalon-
quejar alquilo habitación en piso
compartido, cerradura en puerta,
toma TV y cama 1,35 para una
persona. Tel. 630570010
CÉNTRICO se necesita chico/a
para compartir piso con una per-
sona. Televisión en habitación.
Ambiente tranquilo. Calefacción
central. Llave en la puerta para ce-
rrar. Económico. Tel. 665757215
CENTRO En la C/ San Cosme se
alquila habitación. Precio 150 eu-
ros. Tel. 657888102
DESDE ABRIL 240 euros. Ber-
nardas habitación de 16 m2 en pi-
so compartido, grande, soleado,
céntrico. Fotos en bit.ly/1xHjZm2.
Tel. 693439378 mañanas
G-3 se alquila habitación en pi-
so compartido, exterior, cocina y
salón amplios. Persona de contac-
to Jonathaan. Tel. 626860560 /
627214203 / 606563480
GAMONALse alquila habitación
con cerradura en la puerta, TV en
habitación, piso compartido, con
derecho a salón, cocina y baño.
Para caballero responsable. Lla-
mar al teléfono 639775796
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 alquila una ha-
bitación con calefacción central a
persona seria y trabajadora. Tlé-
fono 638023906
GAMONAL se alquilan habita-
ciones con cocina equipada, llave
y TV en habitación. Servicio de lim-
pieza. Completamente equipada.
Tel. 692478849
GAMONALZona Deportiva. Ha-
bitación con calefacción central.
Económico. Teléfono 677302038
ó 637982874
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se busca chica para compartir pi-
so con otras chicas. Habitación
grande con baño incluido. Buena
altura y soleado. Tel. 606447727
SE ALQUILAN 2 habitaciones.
Precio 150 euros por habitación.
Para más información llamar al te-
léfono de contacto 625843070
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 para com-
partir piso nuevo con otras 3 chi-
cas. Habitaciones amplias y so-
leadas. Zona San Agustín. 150
euros/mes + gastos. Llamar al
947200554 ó 654071363 de 13 a
17 horas
SI ERES MUJER y quieres vivir
en un ambiente agradable y tran-
quilo !!!llámame!!! Alquilo ha-
bitación en piso confortable y eco-
nómico. Servicios centrales. Zona
Nuevos Juzgados. Sonia. Tel.
696726155 tardes
SI QUIERES compartir casa lim-
pia y tranquila con chica/o en Re-
yes Católicos cerca de Plaza Espa-
ña llámame. Habitación individual.
Gente trabajadora y responsable.
Fianza 1 mes. Tel. 678902032
ZONA GAMONALAvda. Eladio
Perlado, 35. Se alquilan 2 habi-
taciones, una de ellas con dos ca-
mas y otra habitación individual
en piso compartido. Muy soleado.
Tel. 646201255
ZONA PLAZA VEGA piso com-
partido junto a Estación de Au-
tobuses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos y pensionistas. Tel. 645639421

1.5
VACACIONES

ASTURIASen Villaviciosa. Alqui-
lo piso de nueva construcción. 3
hab, salón, cocina, 2 baños, 2 te-
rrazas. Estupendas vistas. Sema-
na Santa, puentes y verano. Tel.
985892416 / 660550069
BENIDORM alquilo 1ª línea de
playa. Apartamento para 2 perso-
nas. Vistas al mar. Parking y pisci-
na. Tel. 616677901
BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to a 50 m. Playa Levante. Céntri-
co. Totalmente equipado. Clima-
tizador. Con garaje cerrado y
piscina. Tel. 654581934
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca playa, equipado, parking,
piscina. No mascotas. En llano (no
cuestas). Febrero 250 euros, Mar-
zo 350 euros, Semana Santa 350
euros, Abril 400 euros, Mayo 430
euros, Junio 500 euros, Julio,
Agosto... Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Tel. 659870231
BENIDORM cerca de la Playa
Poniente - C/ Jaime I. Alquilo
apartamento por meses. Habita-
ción con cama matrimonio, terra-
za con 2 camas, cocina comedor,
baño y terraza. Muy soleado. Ai-
re climatizado. Tel. 649577391
ó 622493902
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2
habitaciones, plaza de garaje fi-
ja, piscinas y zonas verdes. Tel.
620048690 ó 947310901
CANTABRIA10 Km. Santander.
Alquilo apartamento urbaniza-
ción con piscina. 2 dormitorios,
salón, 2 terrazas. Garaje. Sema-
nas, quincenas o puentes. Sema-
na Santa: 45 euros/día. Tel. 636
246589
CANTABRIA Mogro. Alquilo
chalet con piscina junto a la pla-
ya. Urbanización privada. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
979720377 ó 616814616
CARAVANA se alquila en Cam-
ping de Burgos por 275 euros/mes
gastos incluidos. Llamar al teléfo-
no 654377769
COVARRUBIASalquilo bunga-
low en el camping, totalmente
equipado, con aparcamiento de
coche en la parcela. Teléfono.
615069254
GANDÍA PLAYAse alquila apar-
tamento para Fallas, Semana San-
ta y verano. Llamar al 673639902
ó 616987518
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amueblado
y equipado. Garaje opcional. Por
quincenas o meses. Enseño fo-
tos. Llamar al teléfono 987216
381 ó 639576289
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
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento: 2 habitaciones, terraza,
piscina, garaje y aire acondicio-
nado. A 7 minutos playa, balne-
ario y supermercado. Semana
Santa - 500 euros. Llamar al te-
léfono 606923133 ó 945177107
PEDREÑA junto a Somo (Canta-
bria) se alquila casa nueva con jar-
dín privado. Semana Santa y me-
ses de verano. Tel. 687855162
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 950333439 ó 656743
183. marifeli_m@hotmail.com
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SANTA POLAAlicante. Alquilo
apartamento de un dormitorio,
salón (sofá-cama), cocina y terra-
za. Equipado. Piscina. A 5 min. de
la playa. Semana Santa, quince-
nas, meses o anual. Precio inme-
jorable. Tel. 615654811
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
personas. Vistas al mar. Sema-
nas de Marzo a Junio y quince-
nas en Julio. Tel. 606633619 tar-
des
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento a 50 metros de la playa,
2 habitaciones, salón-comedor, te-
rraza a piscina y pista de juegos.
A personas responsables. Para Se-
mana Santa. Tel. 639886575
TORREVIEJA2 habitaciones. 1ª
línea playa “Los Locos”. Terraza
amplia. Zona residencial. Bien
equipado. Buen precio. Sema-
na Santa. Llamar al teléfono  650
760200 ó 677726883

1.6
OTROS

A 10 MINde Burgos urge vender
bonito merendero de 2 plantas.
Todo nuevo. No tiene jardín. Pre-
cio 39.000 euros negociables. Tel.
947226440 ó 605386937
A 15 MIN de Burgos por carre-
tera Valladolid, vendo dos parce-
las urbanas de 700 m2/cada una,
con agua y segregadas. Tel. 691
300602

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
BARBADILLO DEL MERCADO
finca rústica de 4.000 m2 con pro-
yecto de vallado y casa (barata).
Otra finca  de 900 m2 vallada a
8 Km. de Burgos. Tel. 665535713
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
FINCAen Cardeñadijo se vende
finca urbana de 807 m2. Ideal pa-
ra construcción de chalet. Sitio
privilegiado. Precio por debajo de
valor catastral: 40.000 euros. Tel.
636552461
FINCA en el término municipal
de Lerma vendo. Casa y 3 edificios
anexos en parcela de 5.200 m2
con pozo de agua. Tel. 609089822
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 + sótano.
Necesita reforma. Nave de 105 m.
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, palomar y me-
rendero. Económico. Llamar al te-
léfono 609187823

QUINTANAPALLAvendo finca
urbanizable vallada con 1.000
metros de terreno. Llamar al te-
léfono 626628939
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). Llamar al teléfo-
no 676817654
TÉRMINO DE ATAPUERCAse
vende finca rústica, superficie
31.600 m2. Precio 16.500 euros.
Tel. 666186074
TOLEDO se vende finca de rega-
dío de 490 hectáreas. Llamar al te-
léfono 657904610
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
VENDO O ALQUILOcon opción
a compra en Quintanilla Vivar 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
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 550 m2 y 400 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Más información llamar al
689730372
VILLANGÓMEZ se 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
VILLASANDINOvendo pajar con
huerta vallada (alrededor de 400
m2). Tel. 655820506
VILLAYERNO MORQUILLAS
a 4 Km. de Burgos, vendo par-
celas urbanas de 200, 300 o 600
m2 con todos los servicios. Sole-
adas. Tel. 692212020

OTROS

SE BUSCAhuerto en alquiler, que
esté vallado, a unos 20 Km. Tel.
665907233

OTROS ALQUILER

AL LADO DE HACIENDAse al-
quila trastero. Llamar al teléfono
689065334

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/ CERVANTES 29 (zona cen-
tro) alquilo trastero de 9 m2 con
acceso vehículo. Tel. 638049030
PISONESalquilo trastero 12 m2
en planta superior con ascen-
sor. 2 puertas de seguridad. 50
euros. Tel. 653112694
VILLIMAR junto a Mercadona al-
quilo trastero de unos 10 m2. Tel.
679819526

florove@gmail.comSe necesi-
ta para casa particular oficial 2ª al-
bañil y otros trabajos (un manitas).
Los interesados escribir al correo
electrónico arriba indicado
PARTICULARprecisa autónomo
para realizar pequeña reforma en
piso, baño y pintura en Burgos ca-
pital. Tel. 671255069
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de ba-
ños y cocinas, realiza todo ti-
po de reformas, albañilería,
pintura, fontanería, electrici-
dad y carpintería aluminio.
ECONÓMICO. Seriedad. CA-
LIDAD. Presupuesto sin com-
promiso. 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. Móvil: 625
760 513

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

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 Tel. 619 705 174 JESÚS

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

Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realizamos
toda la obra necesaria para
cambiar tu bañera por plato
de ducha (hasta 120x80) +
grifería, plaqueta suelo y
pared colocados. Trabajos
en 24 horas. Fontanería y
electricidad exprés. Bur-
gos/Provincia. Llamar al te-
léfono 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

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

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

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑILERÍA.
Todo tipo de reformas. Comu-
nidades, pisos, baños, coci-
nas, tejados, fontanería, car-
pintería, etc. Precios econó-
micos. Seriedad. Teléfono
639404012 ó 635557295

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

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

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

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

FONTANERO - PROFESIO-
NAL. Reparaciones, instala-
ciones, cambio de bañera
por plato de ducha, grifos, ra-
diadores, estufas y calderas
de pellets. Burgos y alrede-
dores. Tel. 679 461 843

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

CON EXPERIENCIA
ENVIAR C.V. CON FOTO

hrcburgos@hotmail.es

SE NECESITA

CAMARERO/A ODONTÓLOGO/A
CON

EXPERIENCIA

NECESIT0

ENVIAR CURRICULUM 

jlfranc51@hotmail.com 636 015 027

PARA SALÓN DE BELLEZA 
EN PELUQUERÍA CÉNTRICA

SE NECESITA

ESTETICIÉN
AUTÓNOMA

MANUCURISTA
MÍNIMO 2 AÑOS DE EXPERIENCIA

SE NECESITA

CON CONOCIMIENTOS DE 
ESMALTADO PERMANENTE Y GEL

ENVIAR CV. A
rosabt2112@gmail.com

ALTA EXPERIENCIA
DISCRECIÓN COLOCADOS/AS

BUENAS CONDICIONES

SE NECESITA

· ESTETICISTA/PELUQUERA
· PELUQUERA/O

679 098 070

OFICIALA
DE PELUQUERÍA

CON CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA

947 233 344

SE NECESITA SE NECESITA

PELUQUERA Y
ESTETICISTA

CON 5 AÑOS DE EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
MEDIA JORNADA

DISCRECIÓN COLOCADAS

Interesadas enviar C.V. 
lapeluqueriayesteticab@hotmail.com

CAMARERO/A
CON VEHÍCULO PROPIO

PARA JORNADA COMPLETA

Enviar C. V. a

SE NECESITA

camarero155@gmail.com



TRABAJO

30 AÑOSChica busca trabajo en
cuidado de personas mayores y
niños. Externa, interna o noches.
Experiencia y referencias. Telé-
fono 697666584
35 AÑOS de 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 domicilio
particular u otras labores. Tel.
654377769
46 AÑOSSe ofrece asistenta es-
pañola para limpieza, cuidado de
niños y personas mayores. Tel. 630
783439

A tu disposición SERVICIO DE
TELEPLANCHA. Recogida y
entrega a domicilio en 24/48
horas. Por poco dinero, su ro-
pa planchada. www.laplan-
chadecelia.es Tel. 690 63 90 30
ó 947 10 28 91

ACOMPAÑAMIENTO y cuida-
do de personas mayores. Expe-
riencia demostrable. Persona se-
ria y responsable. Tel. 661148709
ADMINISTRATIVOpara despa-
chos de abogados, consultas mé-
dicas y todo tipo de oficinas. Am-
plia experiencia y referencias
recientes. Tel. 669346239
ALBAÑIL busca un empleo en
sector albañilería, fachadas, pie-
dras, alicatar, escayola, pladur,
ladrillo, etc. Vehículo propio. Tel.
642830497
ALMUDENAespañola, auxiliar
se ofrece, guardias nocturnas en
hospitales o domicilio, a perso-
nas mayores o discapacitadas,
experiencia y referencias. Sus-
titución de interna fines de sema-
na. Tel. 690316488
ASISTENTAespañola a domici-
lio con referencias se ofrece pa-
ra trabajar interna o externa. Cui-
dado de personas mayores,
labores del hogar, cocina, plancha,
aseo personal y mucha experien-
cia en personas dependientes. Tel.
605580544
ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Tel. 678034698
ATENCIÓN jardinero burgalés
busca un empleo con experiencia
en mantenimiento de jardines, po-
das, frutales. Carnet y coche. Tam-
bién en provincia. Tel. 618011602
ATENCIÓN Chica seria y res-
ponsable, busca trabajo como
empleada de hogar, cocina, plan-
cha, cuidado de niños o personas
mayores. Carnet de conducir y
vehículo propio. Disponible 24 H.
Tel. 642866997
ATENCIÓN Mujer trabajado-
ra, responsable, seria, busco tra-
bajo externa en Burgos. Tengo
experiencia como empleada de
hogar, cuidado de personas ma-
yores y de niños. Con referencias.
Tel. 662422311
AYUDANTE de 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, oficinas,
tiendas, recoger niños del Colegio
y cuidado por la tarde y atención
de personas mayores, etc. Tel.
628428525
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

BUSCO trabajo en limpiezas de
hogar, portales, residencias y lim-
piezas en general. Tengo mucha
experiencia y referencias. Tel.
627737241
CABALLERO español busca un
empleo para trabajar como jar-
dinero con experiencia en poda de
frutales, jardines y huertas. Tel.
664730686
CHICA 26 años, busca trabajo
como camarera, cuidado de ni-
ños y limpieza de hogar. Persona
responsable, trabajadora y con
iniciativa. Disponibilidad horaria
e incorporación inmediata. Tel.
642945378
CHICA 33 años, busco trabajo
como limpiadora o camarera (con
experiencia). Llamar al teléfono
643302101
CHICA 45 años, busca trabajo
en casas como empleada de ho-
gar con experiencia, jornada
completa o por horas. Llamar al
teléfono 678226618
CHICA busca trabajo como co-
cinera, cuidado de niños y limpie-
za por horas. Interesados llamar
al teléfono 642760898
CHICA busca trabajo con expe-
riencia para cuidar personas ma-
yores, cursos realizados de Ge-
riatría, Ayuda a domicilio, ca-
marera planta, hostelería con
experiencia, limpieza. Carnet de
conducir y vehículo. Disponibili-
dad. Tel. 671489487
CHICA busca trabajo en cuida-
do de niños, personas mayores,
ayudante de cocina, limpieza de
portales, camarera de planta y
empleada de hogar con expe-
riencia. Tel. 664039885
CHICAbusca trabajo en empre-
sas de limpieza o servicio domés-
tico, cuidado de niños, perso-
nas mayores, dependienta carni-
cería, cocinar y planchar. Ex-
periencia 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 de 36 años se ofrece pa-
ra trabajar en servicio doméstico,
limpieza en general, plancha, cui-
dado de niños y personas mayo-
res. Experiencia. Carnet de condu-
cir. Tel. 643356536
CHICA de 40 años busco traba-
jo en servicio doméstico, como
empleada del hogar, plancha, cui-
dado de personas mayores y ni-
ños. Experiencia y referencias. Tel.
671722912
CHICA de 41 años con mucha
experiencia y muy buenas refe-
rencias, busca trabajo en cuida-
do de personas mayores, niños y
tareas domésticas por horas. Tel.
697233184
CHICA de Ghana, muy respon-
sable, se ofrece para limpieza,
cuidado de niños, oficinas y plan-
cha. Seria y responsable. Idio-
mas: castellano e inglés. Tel. 602
173724
CHICA ecuatoriana con expe-
riencia, se ofrece para trabajar en
cuidado de personas mayores,
cuidado de niños, limpieza, plan-
cha y preparar comida por ho-
ras o externa. Referencias y dis-
ponibilidad inmediata. Teléfono
628845572
CHICA ecuatoriana de 57 años
se ofrece para trabajar por horas
en limpieza de hogar, plancha y
cuidado de personas mayores con
experiencia. Posibilidad jornada
completa en cuidado de mayores.
Tel. 606523871
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 con
experiencia como camarera de ba-
rra y comedor, limpieza, etc. Per-
miso de conducir y coche propio.
Tel. 637982874
CHICA joven busca trabajo por
las mañanas, tardes y fines de
semana como empleada de ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res y niños. Experiencia y referen-
cias. Interesados llamar al telé-
fono 642 898701

CHICA joven del Sahara, respon-
sable, busca trabajo como inter-
na o externa en labores del hogar,
cuidado de personas mayores (vá-
lidas) o niños, limpiezas en ge-
neral y fábricas. Tel. 671864325
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 busca traba-
jo de conductora B-BTP, D y D1 +
CAP; auxiliar de enfermería y ca-
marera con experiencia en todos
los trabajos. Disponibilidad y ve-
hículo propio. Tel. 606326132
CHICA rumana, joven, busco en
casas, cuidado de mayores, lim-
piezas y establecimientos con ex-
periencia. Tel. 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 limpieza
de fábricas, comunidades, em-
pleada de hogar y cuidado de
personas mayores (día y noche).
Llamar al 645561157
CHICAse ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado de
mayores y niños, plancha y limpie-
zas en general. Interna o exter-
na. Buenas referencias y amplia
experiencia. Tel. 642231142
CHICAse ofrece para trabajar en
servicio doméstico, limpiezas en
general, plancha, cuidado de ni-
ños, personas mayores y ayudan-
te de cocina. También disponible
noches. Tel. 642228771
CHICAse ofrece para trabajar in-
terna en cuidado de personas ma-
yores y labores del hogar. Titula-
ción Auxiliar de Geriatría. Burgos
y provincia. Experiencia y referen-
cias. Tel. 620486653
CHICA seria y responsable, se
ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores y niños, limpie-
za de bares y oficinas. Llamar al
teléfono 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 búlgaro de 37 años, se
ofrece para trabajar en ganadería
(vacas u ovejas), 10 años de expe-
riencia en el sector, posibilidad to-
do Castilla y León, disponibilidad
inmediata. Tel. 603249027
CHICO burgalés busca un em-
pleo con experiencia en arreglos
persianas, puertas, electrodo-
mésticos, electricidad, pintura,
arreglo muebles, albañilería, lim-
pieza cristales y bronce. Llamar
al 947057975 ó 680381851
CHICO busca trabajo como ta-
picero, carpintero, confección de
cortinas y ayudante de electricis-
ta con experiencia y referencias.
Tel. 634974061
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

CUIDADORAespañola se ofre-
ce para trabajar con coche pro-
pio. Formación y experiencia con
niños y enfermos. También cuido
cualquier tipo de mascota. Tel.
644220131
ECUATORIANA 33 años, con
cursos de Geriatría, me ofrezco
para trabajar como empleada de
hogar, cuidado niños, mayores,
limpiezas, reparto publicidad o lo
que surja. Tardes, noches y fi-
nes de semana. Vehículo propio.
Tel. 632733902
ENFERMERAespañola, respon-
sable, se ofrece para cuidar a per-
sonas en hospital, domicilio, etc.
Disponibilidad de horarios. Tel.
679880531
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
ESPAÑOLAse ofrece como ayu-
dante de cocina, labores del ho-
gar, limpiezas en general, fin de
obra y plancha. Horario de maña-
na. Experiencia y referencias. Tel.
610026203
ESPAÑOLA se ofrece para lim-
pieza de hogar, cuidado de niños
y gran experiencia en ancianos.
Horario a convenir. Tel. 638583161
HOLA Se ofrece señora de 40
años, rumana, para tareas del ho-
gar, cuidado de niños, personas
mayores, limpieza o interna. Soy
responsable, tengo muchas ganas
de trabajar, disponibilidad horaria.
Tel. 626212560
JOVEN argentina con buena
presencia, busca trabajo para
cuidado de personas mayores,
limpieza de hogares, oficinas y
plancha. Papeles en regla y refe-
rencias. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 690182604
JOVENbúlgaro de 32 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, repartidor con ex-
periencia y ayudante de cocina
con titulación. Último empleo en
finca ganadera. Tel. 642968922
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
ME OFREZCO para trabajar en
labores del hogar, cuidado de
personas mayores o niños, ca-
marera o ayudante de cocina con
experiencia demostrable. Tel.
632894275
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 de 49 años se
ofrece para trabajar, cuidando ni-
ños, personas mayores y labores
del hogar. Tel. 625214799
MUJER española, responsable
y trabajadora, se ofrece para cui-
dar a personas dependientes y
niños. Experiencia y seriedad.
Llamar al teléfono 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 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

SE OFRECE camarero español
con mucha experiencia. Interesa-
dos llamar al teléfono 638425652
SE OFRECE chica con experien-
cia y referencias demostrables,
para limpieza y cuidado de mayo-
res por horas o externa, también
limpieza en bares y oficinas. Tel.
619909739
SE OFRECE chica española pa-
ra limpieza de hogar, plancha,
cuidado de ancianos, limpieza de
almacenes, locales o similar.
Mucha disponibilidad e infor-
mes. 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 limpie-
za, camarera, ayudante de cocina,
preparar bocadillos, plancha, cui-
dado de niños, labores del hogar
y cuidado de mayores. Responsa-
ble y honrada. Tel. 631073961
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, niños,
limpieza de hogar y plancha. Se
ruega seriedad. Tel. 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 cuidado
de señores mayores. Disponibili-
dad de horario (inclusive noches).
Llamar al teléfono 657888102
SE OFRECE chico para trabajar
en cuidado de animales, tractoris-
ta, especialista en excavadora, ca-
rretilla elevadora, etc. Tel. 642914
538 ó 611260306
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 OFRECEpersona para cuida-
do de niños, labores de casas y
plancha. Llamar al teléfono 646
017750
SE OFRECEpeluquera con expe-
riencia. Tel. 650302974
SE OFRECEplanchadora por ho-
ras. Interesados llamar al teléfo-
no 622304431
SE OFRECEseñora española pa-
ra cuidado de personas mayores,
niños, comidas y limpiezas por ho-
ras o mañanas. Interesados lla-
mar al teléfono 947073511 (h. co-
midas) ó 651136966
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar en limpieza de restau-
rantes, hoteles y cafeterías. Expe-
riencia e informes. Tel. 637469046
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al telé-
fono 616607712
SE OFRECE señora para labores
domésticas y cuidado de perso-
nas mayores por las noches. Lla-
mar al teléfono 622281197
SE OFRECE señora para tareas
domésticas y cuidado de niños.
Llamar al teléfono 619081205
SE OFRECEseñora para trabajar
los Martes y Viernes por la maña-
na y también por las tarde todos
los días. Llamar al 606730933
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
SEÑORA busca trabajo por las
tardes a partir de las 17 h. hasta
21 h. de Lunes a Viernes en lim-
pieza del hogar, limpieza en res-
taurantes y bares, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Llamar
al 642681463
SEÑORA con experiencia y re-
ferencias, se ofrece para traba-
jar cuidando personas mayores,
limpieza, labores del hogar, etc.
Tel. 630013143
SEÑORA española muy respon-
sable, trabajadora y con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores. Tel. 619874537
SEÑORA española se ofrece en
limpieza o como asistenta de ho-
gar por horas. Informes y experien-
cia. Tel. 637469046
SEÑORAmuy seria, busca traba-
jo como empleada de hogar, lim-
pieza, plancha, cuidado de mayo-
res y niños, por las mañanas y
fines de semana. Tel. 642226774

SEÑORA responsable busca
trabajo como interna para aten-
der a personas mayores y labo-
res domésticas. Llamar al teléfo-
no 640734722
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en cuidado de mayores, la-
var platos y plancha con experien-
cia. Llamar al teléfono 600768287
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en labores del hogar y limpie-
za. Días alternos. Preferiblemen-
te Barrio San Pedro y San Felices
o alrededores. Preguntar por Pilar
en el 628844383
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en limpieza, labores domés-
ticas, ayudante de cocina, cuida-
do 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
UNIVERSITARIAse ofrece para
cuidado de niños. Llamar al telé-
fono 687121945

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Visón se vende im-
pecable. Llamar al 636378124
ABRIGO de Visón (lomos) se
vende muy barato. Llamar al te-
léfono 605150503
ABRIGO de Visón, talla 46, ven-
do a mitad de su precio, como nue-
vo. Tel. 699197477
CAPELINA de piel blanca para
novia vendo sin estrenar. Buen pre-
cio. Llamar al 606887729
DOS PARESde botas tobilleras
sin estrenar en granate y ave-
llana y otros dos pares de botas
altas en ante negro con tacón al-
to fino y otras en piel negra. To-
das de la talla 37. Llamar al te-
léfono 638184264

DOS TRAJESComunión niño Al-
mirante, sin estrenar, talla 7/8, con
camisa, chaleco y corbata. Pre-
cio 150 euros. También chaque-
tas color blanco blanco roto. Tel.
947487820 horas comida
DOS TRAJES de Comunión ni-
ño, estilo Marinero, tallas 8 y 10.
Precio 50 euros/cada uno. Llamar
al teléfono 630876250
ROPApara niño y niña marca Na-
nos y Raph Lauren vendo. Tallas
de 2 a 6 años. Tel. 695460225
TRAJEComunión Almirante, co-
lor crema, talla 8 años, incluida ca-
misa, corbata, zapatos y medalla.
Precio 95 euros. Tel. 669268865
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 niño Al-
mirante, color azul marino, ven-
do en perfecto estado (solo una
puesta) por su compra se regalan
cazadoras nuevecitas. Llamar
al teléfono 697686153
TRAJE de 1ª Comunión para ni-
ño de 10 años vendo. Color beige.
Marinero. 100 euros. También Ves-
tido 1ª Comunión niña color blan-
co. 100 euros. Tel. 650534703 ó
947654197
TRAJE de Comunión niño Al-
mirante, talla 8, azul marino,
completo. Precio 100 euros. Lla-
mar al teléfono 667975916
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 y com-
plementos vendo por 120 euros.
Nuevo. Llamar al 620288930
VESTIDO de Comunión, talla
grande, con zapatos, cancán y cha-
queta. Impecable. Precio 160 eu-
ros. Tel. 654572243
VESTIDO de novia palabra de
honor. Tonos dorados. Talla 42-
44. Preguntar por María en el
teléfono 619084205
VESTIDOde sevillana (talla 42) y
vestido de Comunión con comple-
mentos (talla 120). T eléfono
675024170 ó 947076329
VESTIDOSnuevos de Comunión
vendo, modelos actuales 2015.
Económicos. Tel. 687517106

3.2
BEBES

CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, sombrilla,
etc. Regalamos otros complemen-
tos. 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
CUNA con colchón (150 euros),
carrito niño plegable (150 euros) y
dos muebles pequeños infanti-
les (100 euros). Llamar al teléfono
947463979
CUNAconvertible gemelos con-
junto, 4 cajones, cambiador, col-
choneta y colchas. Muy buen es-
tado. Llamar al teléfono 607
262377
JANÉAniversario, capazo, grupo
0 y silla. 3 sacos Jané (1 por pie-
za). Regalo burbujas. En buen es-
tado. Fotos por whatsapp. Tel.
646670915
MAXI-CUNAconvertible en ca-
ma de 90 cm. con otra cama nido
de 90 cm., cambiador y mesita se
vende. Regalo juego de cama y
chichonera. Color blanco. Pre-
cio 400 euros. Llamar al  695460
225
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. Teléfono
677355490
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. T el.
665198165
SILLApaseo, cuco, capazo, 1ª bi-
cicleta, trona Jané, 1er. patine-
te y silla coche grupo 0. Todo por
400 euros negociables. Tel. 676
236805
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
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BEBES

COMPROBugaboo Donkey com-
pleto, con dos capazos y dos si-
llas. Interesados llamar al telé-
fono 691246925

3.3
MOBILIARIO

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
CABECERO de cama 1,50 m.,
colores blanco y wengué, con lar-
gueros y patas para somier. Dos
lavabos marca Gala. Todo sin es-
trenar. Tel. 637765788
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
COLCHÓN de lana de 1,20 m. y
dos almohadas de lana se venden
en perfectas condiciones. Econó-
mico. Tel. 661783231
COMEDOR completo, mesa de
cocina grande con estructura me-
tálica, canapé y colchón de 1,05
m. y armario de baño de pie se
vende. Interesados llamar al telé-
fono 686740203
COMEDOR de roble compues-
to por mesa, seis sillas y apara-
dor vendo. También espejo de
marco dorado de 1,35 x 0,85 m.
Interesados llamar al teléfono
609471291
CÓMODA cama para enfermos,
mando para elevar, baja o adop-
tar distintas posturas, año y me-
dio de antigüedad, en perfecto es-
tado, contamos con factura de
compra, se puede ver sin compro-
miso. Tel. 680527036
DORMITORIO clásico de 1,35
m., 2 mesillas, comodín con es-
pejo y armario de 2 cuerpos ven-
do en buen estado. Barato. Te-
léfono 617740108
DOS CABECEROS dorados 90
cm., un somier con patas y dos
colchones 90 cm. (uno nuevo). Se
venden junto o por separado. Lla-
mar a partir de las 16 h. al teléfo-
no 626385112 / 669256437 / 947
269464
DOS SOFÁS de 2 plazas vendo,
buena calidad, estampados cla-
ros. Precio 600 euros. Posibilidad
venta por separado. Llamar al te-
léfono 679457098
DOS SOMIERES de 90 cm., un
somier de 1,50 m., dos cabeceros
de forja y un palanganero restau-
rado. Precio muy económico. Tel.
639910936

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
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
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
MUEBLESde baño, mampara y
complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un cho-
llo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
OCASIÓN se vende cama médi-
ca con motor elevador. Nueva (20
días de uso). Su precio 1.350 eu-
ros y vendo por 800 euros. Llamar
al 639053224
POR TRASLADO se vende: la-
vadora y frigorífico con garan-
tía, muebles y lámparas. Telé-
fono 607385152
SILLÓN relax de piel negro, dos
lámparas de techo estilo moder-
no y máquina de escribir marca
Olimpia vendo como nueva. Tel.
669802996
SOFÁ 3+2 granate y tresillo piel
(regalo cortinas y TV plasma). Buen
precio. Tel. 615654811
SOFÁ y dos sillones orejeros
vendo (precio 150 euros/cada
uno). Sofá de 1,90 m. y sillones
reclinables. Atiendo whatsapp.
Tel. 678619974
SOFÁS de 3 y 2 plazas se ven-
den. Más información en el telé-
fono 639623690
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 láminas nuevo de
1,35 m. (50 euros) y manta eléctri-
ca nueva de 1,35 m. (40 euros).
Llamar al teléfono 619179842
SOMIER de patas (fabricado en
láminas) se vende en buen esta-
do. Medidas: 1,35 x 1,90 m. Pre-
cio: 55 euros. Tel. 636809461
TENDEDERO de pie, escalera
metálica de tres peldaños, caja de
herramientas metálica, plafón de
techo cocina y cubertería comple-
ta nueva. Tel. 669802996

TODOS LOS MUEBLES de un
piso vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquilar. Teléfono
654377769

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINAeléctrica, Mepansa se-
minueva, microondas en buen
estado y cama tipo plegatín ven-
do. Todo por 300 euros. Tel. 687
129576 ó 947237108
LAVADORA Balay se vende en
perfecto estado (muy barata) y fri-
gorífico dos puertas funcionan-
do en perfecto estado. Llamar al
teléfono 686740203
NEVERA pequeña (42x51x42
cm.). Seminueva. Ideal para ha-
bitación de estudiantes. Precio
75 euros. Teléfono. 947226440 ó
605386937
SECADORA de condensación
Siemens con apenas uso vendo
por 400 euros. Llamar al teléfono
619857907
SECADORAmarca Electrolux de
7 Kg. Robo de cocina. Televisión
21 pulgadas marca Philips con
TDT. Tel. 607646270
TELEVISIÓNde plasma 37” LG
se vende y regalo otra televisión
de plasma 14” Samsung. Tel. 615
654811
THERMOMIX casi nueva, ape-
nas uso, vendo por 800 euros. In-
teresados llamar al 619857907

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO calentador de agua
eléctrico. Muy urgente. Teléfono
607898467

3.5
VARIOS

CALDERAde gas mural Vaillant
VMW ES 21/245/4-5 Turbo Tec
Plus Bajo Nox Estanca nueva a
estrenar. Precio 700 euros. Tel.
646877197
CALDERAde gasoil uso domés-
tico se vende en perfecto estado
de funcionamiento. Revisiones al
día. Marca Joannes Inox. Econó-
mica. Tel. 652994052
CHIMENEA rústica, vendo prác-
ticamente nueva, en muy buen es-
tado. Medidas: 88 cm. alto x 99
cm. ancho x 70 cm. fondo. T el.
652835954
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
DEPÓSITOde gasoleo chapa se
vende en perfectas condiciones.
1,00x0,50x0,50 m. Precio nego-
ciable. Intyeresados llamar al te-
léfono 626112266

DOS RADIADORES calor azul
de 1.500 w. Seminuevos. Mar-
ca Ecotermi. Precio a convenir.
Tel. 615672627
PERSIANASde aluminio con ca-
jón enrollable vendo. Medida 1,10
m. ancho x 1,00 m. alto. Llamar al
teléfono 667627890
PERSIANASde aluminio se ven-
den económicas. Llamar al teléfo-
no 609490629
PUERTAde aluminio 1030x2200
de una hoja con panel decorati-
vo se vende. Tel. 615959172
REJILLApara chimenea y todos
los utensilios para la misma se
venden baratos. Llamar al 605
150503
TRES ACUMULADORESsemi-
nuevos se venden. Para más in-
formación llamar al teléfono 605
008584
VENTANAS aluminio vendo co-
mo nuevas, medidas sueltas. Tel.
615959172

ENCICLOPEDIA Larousse com-
pletamente nueva. 14 tomos. Eco-
nómica. Teléfono 947489481 ó
686461923

AUTOCARAVANA vendo en
muy buen estado, pocos kilóme-
tros y muchos extras. Llamar al te-
léfono 626992615
BICICLETAeléctrica nueva,  sin
ningún km. hecho, se vende por
700 euros. Tel. 633931965
CAMILLA de masaje abatible
vendo. Precio 90 euros. Teléfono
648069510
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
PLATAFORMAvibratoria marca
Vibro Power con manual de entre-
namiento. Precio 250 euros nego-
ciables. Tel. 699617612
PLATAFORMAvibratoria se ven-
de completamente nueva. Ideal
para activar la circulación y masa-
jear los músculos. Envío fotos por
whatsapp. Precio 100 euros. Tel.
650371241
PORTA ESQUÍSde imán (35 eu-
ros). Buzo de esquí chica talla S
(20 euros). Patines línea talla 30-
32 y regalo protecciones y caso de
niña (20 euros). Tel. 661433890
ó 661751079
PORTASILLAbebé para bicicle-
ta color azul. Precio 20 euros. Tel.
695460225
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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. Tel.
649462157

Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáti-
cas, Física, Química, Biolo-
gía, Lengua, Dibujo Técnico
para E.S.O y Bach. e Inter-
nacional, Formación Profe-
sional. Cálculo y Algébra,
Empresariales, ADE, Infor-
mática y Magisterio. Indivi-
dual o grupos. T el. 947
200428 ó 687765576

Clases particulares LENGUA
ESPAÑOLA y LITERATURA
E.S.O., Bach. y Primaria. In-
dividual o grupos. EXPE-
RIENCIA Y BUENOS RESUL-
TADOS. Profesora Licencia-
da en Humanidades. Tel. 675
808 576

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

COURS de FRANÇAIS. ¿Quie-
res hablar Francés?. Profe-
sora Nativa imparte clases
de FRANCÉS todos los nive-
les. Adaptado a lo que ne-
cesitas: gramática, conver-
sación, refuerzo. Individua-
les, grupos reducidos y
empresas. EXPERIENCIA Y
BUENOS RESULTADOS. In-
teresados llamar al teléfo-
no 678 431445

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN -
English coach - Todos nive-
les. Especialista Selectivi-
dad, First, Advance, Lengua
Española. RESULTADOS.
Llamar al teléfono 699278
888

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

INGENIERO TÉCNICO IN-
DUSTRIAL da clases parti-
culares de Matemáticas, Fí-
sica y Química. Bach. u
Universidad. Experiencia.
ZONA GAMONAL. Llamar
mediodía al teléfono 676 503
387 ó 947 210 916

INGLÉS: Titulada en Certi-
ficate in Advanced English
(C1) imparte clases a domi-
cilio. Todos los niveles, ni-
ños y adultos. Repaso esco-
lar, conversación, prepara-
ción títulos oficiales (Pet,
B1, First, B2, Advanced C2
y EOI). Horario flexible. Tel.
679 138 605

LICENCIADA EN QUÍMICAS
con gran experiencia y alto
porcentaje en aprobados, da
clases a precios económi-
cos de Química, Física y Ma-
temáticas a E.S.O. y Bachi-
llerato. Llamar al 947 27 65 03

LICENCIADA FILOLOGÍA CLÁ-
SICA da clases de LATÍN y
LENGUA. Todos los niveles.
Mucha experiencia. Ayuda
estudios y resúmenes. ECO-
NÓMICO. Tel. 947471284 ó
636090022

LICENCIADO EN PEDAGO-
GÍA imparte clases de apo-
yo a alumnos de Educación
Primaria y E.S.O. Buenos re-
sultados. Tel. 670 489 461

Profesor particular DIPLO-
MADO y con estancia en el
EXTRANJERO, da clases de
PRIMARIA con experiencia.
Precio 8 euros la hora. Tel.
606 953 793

CLASES PARTICULARES a
domicilio Licenciada en Quí-
mica imparte clases de Quí-
mica, Física y Matemáticas
a estudiantes de Primaria,
E.S.O. y Bachillerato. Flexi-
bilidad de horarios. Amplia
experiencia. Teléfono 699 047
485

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
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CLASES DE YOGA. Diferen-
tes horarios de mañana y tar-
de. Grupos reducidos. Abier-
to el plazo de inscripción. Tel.
647 404 288

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

ACÓGENOS Se regala hembra
cruce de Labrador, negra, 3 años
de edad y hembra American Stan-
ford, canela, con 15 meses. Am-
bas con microchip y vacunas. Muy
sociables. Tel. 620940612
CAMADAEpagneul Breton blan-
co-naranja línea Kerlouan-Los Ti-
najares. Padres a la vistas para ca-
zadores exigentes y que quieran
disfrutar. Tel. 696238732
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
CHIHUAHUA hembra, dos me-
ses y quince días, color marrón cla-
ro con machas negras, desparasi-
tada y con una vacuna. Precio 320
euros. Mando fotos por whatsapp.
Tel. 638840690
MIXTOS de jilguero cantando a
jilguero, canarios de varias gamas
y periquitos se venden. Llamar al
teléfono 609460440 ó 947002373
PALOMAS mansas se venden.
Llamar al teléfono 947208222
SE OFRECE Pastor Alemán ma-
cho, pelo corto, como semental,
por un cachorro de la camada. Tel.
664621855
SE REGALA perra raza Setter
(blanca y negra) con michochip por
no poder atender. En Mayo hace
dos años. Llamar al 620404058
SE REGALAN cachorros de pe-
rro de caza, padre Podenco y ma-
dre Basset con Beagle. Interesa-
dos llamar al 645300349

TECKEL pelo duro, hembra,
tres meses de edad. Precio
150 euros. Interesados llamar
al teléfono de contacto 677 794
151

CAMPO-ANIMALES

SE COMPRAN nueces de es-
ta temporada. Teléfono 645632
088 ó 617415680
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.
se vende en buen estado. Llamar
al teléfono 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
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

CONEJOS de corral ecológi-
cos de un año vendo a 11 eu-
ros unidad. Tel. 616 962 783

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

MIEL DE BREZO vendo. Cali-
dad y garantía. Tarros Kg. En-
trega a domicilio según can-
tidad. Llamar al teléfono 947
218 968 ó 636 060 998

REMOLQUE 7.000 Kg. Cámara
en muy buen estado. Otro remol-
que sin basculante, viejo, pero bien
conservado, suelo chapa, por 600
euros. Grada 27 caracoles, otra
grada 11 caracoles, sinfín (250 eu-
ros) y sulfatadora 500 L. Tel. 699
342465 ó 696945462
REMOLQUE de dos ejes, peso
máximo autorizado 1.300 kg. Me-
didas: 3,10 largo x 1,70 ancho x
1,70 alto. Tel. 652835954
REMOLQUE pequeño para pe-
rros vendo, marca Erde, en buen
estado y barato. Tel. 650317708

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

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

TRACTOR de 135 cv. New Ho-
lland M135 con 6.900 horas ven-
do en buen estado. Tel. 680250939

CÁMARA de fotos Fujifilm
JV500. 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 eu-
ros). Bolsa transporte equipo
Snab con bolso intro-exteriores
como nueva en polipiél (17 euros)
y funda cámara Jessop nylon a
estrenar (10 euros). Teléfono
653448857
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También portátiles y piezas.
Particular. Teléfonos 947221725
ó 661353809

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

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

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

REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes de boda.
También fotografía aérea,
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

FLISCORNO Amati AFH-2010-
0 lacado, con estuche y boquilla.
Comprado el 16/05/2014 y con ga-
rantía 14 meses. Precio 250 eu-
ros. Tel. 947209562
ÓRGANO marca Kawai con do-
ble teclado vendo en perfecto es-
tado. Precio 700 €. Tel. 687432907

AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769
CARRETILLA elevadora marca
Linde con mástil triple de 7,25 m.
altura. Diesel. Precio 6.000 euros.
Tel. 639666906
CÓMICS del Capitán Trueno,
Coyote, etc. se venden. Llamar al
teléfono. 655337409
CONVERTIDOR de corriente
eléctrica con dos agujas vibrado-
ras, una de 50 y otra de 70 (diá-
metro). Tel. 652508632
CORTADORA de fiambre, mar-
ca Vicerva, modelo 355. Precio 290
euros. Tel. 620583787
DISCOS vinilo, películas VHS
adultos e infantiles, CDs música
todas las épocas, tacatá marca
Chicco casi sin uso y ventana co-
rredera blanca de 1,27 x 0,88 m.
Venta. Tel. 639886575
DOS LÁMPARAS techo habita-
ción, mesita, reloj bronce, dos can-
delabros dorados, aparador co-
lor caoba con cajones/puertas y
máquina escribir Olivetti no eléc-
trica. Tel. 639886575
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altura.
Tel. 654377769
GRÚA para movilización de im-
pedidos en casa, fácil manejo, re-
quiere poca fuerza, entra en cual-
quier habitación, 3 años y medio
de antigüedad, en perfecto esta-
do, contamos con factura de com-
pra. Tel. 680527036
HERRAMIENTAde construcción
se vende: grúa automontante
18x18, generador de corriente 27
Cabeas y máquina de cortar azu-
lejos de 1,20. Llamar al teléfono
600451147
HORMIGONERA con cuadro de
luz vendo en perfecto estado. In-
teresados llamar al 669987257
HOSTELERÍAvendo lavavajillas,
horno, campana extractora, me-
sas y sillas de pino. Llamar al te-
léfono 622112386
MÁQUINAde coser antigua mar-
ca Alfa en mueble moderno, fun-
cionando, buen estado. Interesa-
dos llamar al teléfono 686740203
MÁQUINA de coser industrial
en venta (Alfa 157). Seminue-
va. (Guantes-Ropa, etc.). Llamar
al teléfono 669872232

MÁQUINA de escribir eléctrica
y máquina de escribir normal se
venden muy económicas. Tel.
609490629
MÁQUINA de picar carne y em-
butir chorizos, etc, etc. Eléctrica.
Marca ELMA. Precio 200 euros.
Tel. 609221924
MOBILIARIOde peluquería ven-
do. Para más información llamar
al 654440108
REMALLADORA industrial “Ri-
moldi” 4 hilos y 2 agujas. Precio
250 euros. Tel. 947104193
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
SILLA de ruedas eléctrica y DVD
coche con dos pantallas vendo.
Tel. 622112386
SILLA de ruedas grande y cómo-
da, fácil manejo, altas prestacio-
nes, año y medio de antigüedad,
en perfecto estado, contamos con
factura de compra, se puede ver
sin compromiso. Tel. 680527036
SOLDADORA Inverter 160A elec-
trónica. Precio 220 euros. Llamar
al 686306045
VITRINA frigorífica 2,5 m. y vitri-
na frigorífica 2,10 m. vendo a pre-
cio económico. Tel. 696856571

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles an-
tiguos. 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
BUSCOdécimos 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 bille-
tes españoles antiguos. Tel. 678
803400
COMPROa particulares, lotes de
llaveros de todo tipo (preferible-
mente de metal) en buen esta-
do, a partir de 100 llaveros. Bur-
gos y cercanías. Tel. 602327911
COMPRO objetos 2º mano que
no utilizas ya: teléfonos móviles,
portátiles, electrodomésticos, me-
naje hogar, decoración, consolas,
calzado, carritos, cuna, ropa niño/a
y cosas bebé. Tel. 622099370
COMPRO secador de pie para
peluquería, en buen estado. Lla-
mar al teléfono 669409209
OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios, papel anterior a 1.950: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes cromos, tebeos, progra-
mas de Burgos, etc. Pago bien. Co-
leccionista. Tel. 660604930

VARIOS

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

BUSCOchicos para cortes de pe-
lo gratuito en peluquería. T el.
947203509
ERES ACTOR/ACTRIZSi estas
interesad@ en coescribir una
obra y escenificarla ponte en
contacto conmigo en el teléfo-
no 616471422. No es necesaria
experiencia previa. ¡Anímate
SE NECESITAN modelos (chi-
cas/ os) para show de peluque-
ría. Teléfono 630362425

1.500 EUROS Peugeot 605 To-
pe de gama. Diesel. Climatizador,
ABS, airbag, ordenador abordo con
índice de consumo, maletero enor-
me, asientos calefactables y en-
ganche de remolque. Un gran co-
che. Interesados llamar al teléfono
654377769
500 EUROS Ford Fiesta. ITV pa-
sada. 1400 Gasolina. Llamar en-
tre semana en horario de oficina
al 646937548
ATENCIÓNOpel Vecta 2001 1.8
18V - B. 150 cv. Todos los extras.
149.000 Km. Muy buen estado.
Precio 2.300 euros negociables.
Teléfono 664003768 ó 642753
975 llamar a partir de las 17:30
horas.

CHEVROLET Épica 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador,
ordenador abordo, radio CD y
bluetooth, asientos cueros ca-
lefactados, control velocidad/
tracción, espejos eléctricos. To-
talmente nuevo. 6.900 euros. Tel.
653869119
CITROËN Xantia. BU-....-U. Con
enganche. Diesel. Económico. Lla-
mar al teléfono 605391997
FORD Escort 1.6 16V. Año 99.
A/A. ABS. Doble airbag. Precio
1.000 euros. Llamar al teléfono
699878387
FORDEscort modelo Atlanta. Per-
fecto uso. ITV hasta finales de
Septiembre. Enganche. Correa dis-
tribución recién cambiada. Para
más información llamar al teléfo-
no 699595293
FORDTransit 135 - 350 Mixta. 140
cv. Año 2004. Precio 4.500 euros.
Tel. 609760496
FURGONETA Citroën Berlingo
1.9 DSX, blanca, supercuidada,
A/C, lunas tintadas, neumáti-
cos invierno a estrenar, trans-
misión nueva, matrícula 4286-
FFT. Precio 4.700 euros. Teléfono
696495198
FURGONETA Iveco Diesel ven-
do. ITV pasada. En muy buen es-
tado. Económica: 1.500 euros. Tel.
696856571
HYUNDAIGalloper 2.5 TDi Exc-
ced. 166.000 Km. 4x4. Reducto-
ras. Ruedas de monte. Precio
3.000 euros. Llamar al teléfono
699565242
LEXUS IS 220 Diesel Luxury. Di-
ciembre/2007. Gris oscuro. In-
terior beis y asientos cuero. Per-
fecto estado. Vendo por poco
uso. Precio 19.000 euros. Tam-
bién whatsapp. Tel. 607443845
MERCEDES Benz Sprinter 315
CDI. 10/07/2007. 54.000 Km. re-
ales. Siempre en garaje. Único
dueño. Precio negociable. Tel. 607
622731
MERCEDES CL500 acabado
Brabus. Año 2.000. Con todos los
extras. En perfecto estado. Pre-
cio 9.000 euros. Llamar al teléfo-
no 605214056
MERCEDES Clase C 270 CDI
170 cv. Año 2003. Muy muy buen
estado. Automático. Xenon, con-
trol velocidad, limitador, sensor
luz, lluvia, etc. Precio 5.800 euros.
Llamar o whatsapp al teléfono
628623200
MERCEDESCLK 2.3 kompressor.
Año 99. 194 cv. Cuero negro. Buen
estado general. Llamar al teléfo-
no 610980439
MERCEDES Sprinter 315 CDI.
Matrícula FSS. Caja 3,30 cerra-
da. Muy muy buen estado. Rue-
das nuevas. Poco kilómetros.
P.V.P. negociable. Teléfono 671
344244
MITSUBISHI Montero 3.2 DID.
En buen estado. Recién revisa-
do. E/E, C/C, D/A, A/A, llantas alu-
minio, estriberas, enganche, lunas
tintadas. Precio 6.500 euros. Tel.
639121963
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
MOTO Honda 125 c.c. XR Trail.
200 Km. Año 2010. Vendo por no
usar. Tel. 639034008
MOTO Piaggio 400 c.c. en buen
estado se vende por 1.500 euros.
Tel. 648069510
OPEL Astra G. Motor 1.600i. 82
cv. Consume muy poco (como un
Diesel). 5 puertas. Todos extras
más llantas, lunas tintadas, ale-
rón, color rojo vivo. Como nuevo.
Año 98. Precio 1.500 euros (algo
negociable). Tel. 628716168
OPEL Combo 1.3 CDTi. Año
2005. Con puerta lateral, rue-
das nuevas, recién hecho mante-
nimiento e ITV. Precio 2.400 eu-
ros. Tel. 645910281
OPELVectra. 4 puertas. 145.000
km. reales. Precio 400 euros. Tel.
654505984
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

OPORTUNIDADAudi A6 1.900
TDI. Año 2003. A toda prueba.
Techo solar y más extras. Pre-
cio 4.600 euros algo negocia-
ble. Llamar por las tardes y fi-
nes de semana al teléfono 666
339102
PEUGEOT406 HDI 90 cv. 128.000
Km. Impecable. Solo carretera.
Ruedas, batería y carga aire acon-
dicionado nuevos. Hecha distribu-
ción. Siempre en garaje. Precio
3.000 euros. Tel. 699565242
RENAULTClio 1.5 DCI. 5 puertas.
Año 2003. ITV recién pasada.
156.000 Km. Aire acondicionado.
Llantas de aleación. Elevalunas
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. Económi-
co. Tel. 603831583
SCOOTER Suzuki Burgman 250
c.c. vendo por no usar. 8.000 km.
Año 2008. Tel. 699056416
SEAT127 en perfecto estado. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, mo-
tor y caja de cambios...Precio 1.750
euros. Tel. 639401248
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SEAT 600 E. Color blanco. Impe-
cable. Precio 2.000 euros negocia-
bles. (Medina de Pomar). Tel. 687
432907
SEAT Córdoba 1.9d Diesel. Año
95. 5 puertas. Ruedas nuevas.
Mantenimiento al día. Precio 1.100
euros. Tel. 667065676
SEATLeón 1.9 TDi 110 cv. Clima-
tizador, elevalunas eléctricos,
cierre centralizado. 138.000 Km.
Precio 3.400 euros. T eléfono
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  teléfo-
no 665971367
URGENTE Ford Focus TDCi. 5
puertas. Motor 1.6 Gasolina. Co-
lor azul claro. Año 2004. En per-
fecto estado tanto exterior como
interior. Cambiado aceite, filtro al
día y ruedas nuevas. Teléfono
642864490
VOLKSWAGENGolf GTI 2.0 Se-
rie 3. 220.000 Km. Perfectas con-
diciones. Color negro. Precio 1.200
euros. Tel. 628515982
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI
Variant Trendline 98. Suspensión
Koni. Perfil bajo. Radio cassette
con manos libres. Precio a conve-
nir. Tel. 650935665
VOLKSWAGENPassat Gasoli-
na. Año 97. E/E. Radio Cd. A/C.
ITV pasada en Enero 2015. Corre-
as cambiadas. Buen estado. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 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

COMPROPeugeot 407 HDI SW.
Interesados llamar al teléfono de
contacto 670494571
COMPRO vehículos averiados,
accidentados, etc. Llama sin com-
promiso al teléfono 947239010
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, con o
sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio de Burgos. T el.
616953537

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
CUATRO LLANTAS Ford Mon-
deo, 5 tornillos, 17 pulgadas. Llan-
tas sin gomas. Buen precio. Tel.
642864490
DOS FAROS y piloto trasero pa-
ra Opel Astra Club vendo. Precio
50 euros. Tel. 619179842
JUEGO DE BARRAS techo alu-
minio para Peugeot 206, Ford Fo-
cus 3/5P, Seat Ibiza 3P (02), Citroën
Xsara 3P, Golf 3, Opel Astra, Re-
nault Clio 3P (98), Fiat Bravo 3P,
Fiat Stilo 3/5P. Precio 25 euros. Tel.
658027484
JUEGO DE PILOTOStraseros ti-
po Lexus para Citroën Xsara, Se-
at Ibiza año 99, Megane Coupe
año 98-04. Precio 25 euros/juego.
Tel. 658027484
JUEGO LLANTASaluminio nue-
vas para Terrano II medidas 7x15.
Precio 120 euros. Teléfono 658027
484
REPRODUCTOR DVD marca
Belso especial para vehículo mo-
novolumen. Instalación en el te-
cho. Precio 90 euros. Llamar al te-
léfono  658027484
SE ALQUILAcamión para cual-
quier tipo de transporte, mue-
bles, etc. Caja cerrada de 4x2x2.
Para fines de semana o días la-
borables a partir de las 19 horas.
Nacional o extranjero. Tel. 626
484004
SILENCIOSO para Seat Córdo-
ba nuevo. Inox. Año 99. 35 eu-
ros. Tel. 658027484

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 de 42 años, bix, liberal,
para sexo, seriedad y discreción.
No atiendo números ocultos. Tel.
616590559
CHICO moreno de 27 años, vivo
solo, busco relación de amistad
y sexo con chicas de cualquier
edad. Interesadas llamar al 689
104537

GENTE DIVERTIDADeseo am-
pliar mi grupo de amistad, chi-
cas/os entre 35 a 55 años, para
salir los fines de semana, reali-
zar actividades diversas y formar
una buena amistad. Anímate.
Whatsapp. Llamar al teléfono
677644421
HOMBRE español, mediana
edad, serio, sin cargas familiares,
busca mujer de 30 a 50 años, ale-
gre y forma, para relación estable.
Llámame al 650408792

Javier, 61 años, divorciado.
Le gusta viajar, el cine y la
música. Quiere conocer se-
ñora 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
WWW.AMIGOSENBURGOS.ES
Gente alegre Burgos amplia el gru-
po de jóvenes de 35 a 55 años. Lla-
mar al teléfono 606292859 ó a
la dirección de 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 Avda. del Cid.
24H. Tel. 632 628 292

BRASILEÑA. Ven y disfruta
de un masaje erótico en ca-
milla con final feliz. 35 eu-
ros/media hora. Te atiendo
sola en piso discreto. Tel. 688
47 82 29

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

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. Avda. del Cid. Tel.
666 865 695

ESPAÑOLA, 18 añitos, 1,75 m.,
niñata, rubita, cuerpo mode-
lo, 40 euros/media hora com-
pleto con griego. Una bomba
en la cama. Me encanta el
griego. Recibo los fines de se-
mana 24 horas y L a J de 17
h. en adelante. Avda. del Cid.
Salidas hoteles. Tel. 631 445
300

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

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

GAMONAL. ESPAÑOLA. Jo-
ven, blanca, ojos claros, bue-
nas curvas, pechugona, culo-
na, chocho peludo. Durante el
día. Llámame al teléfono 685
254 412

GAMONAL. ESTRELLITA. Com-
pañeras nuevas: venezolana,
colombiana, boliviana y espa-
ñola. Pechugonas. Chochos
peludos. 2 chicas 50 euros.
Desde 20 euros - 20 minutos.
Llámanos al teléfono 645 721
090

GAMONAL. MARCIA. 56 años.
Madurita. 150 de pecho. Vicio-
sa, lluvia dorada, pechugona.
24 horas. INVITACIÓN COPA.
Tel. 628 571 191

GAMONAL. VALENTINA. Ma-
durita. 160 pecho natural.
Complaciente, mimosa y vi-
ciosa. 24 horas. Invitación 1
copa. Chocho peludo. Tel. 603
794 047

GAMONAL. VENEZOLANA.
Muy culona, cariñosa, por 1ª
vez en Burgos, joven y simpá-
tica. Durante el día. Tríos. 50
euros - 2 chicas. Tel. 631 389
622

GAMONAL. Chica CHILENA.
Susana. Joven, buen tipo, cho-
cho peludo, complaciente. 2
chicas 50 euros. Durante el
día desde 20 euros - 20 minu-
tos. Llámame al teléfono 602
330 062

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

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

RUBI. Delgada. Muy cariño-
sa. Diabilla en cama. Comple-
tita. Discreción. Recibo sola.
24 horas. También salidas. Tel.
654 612 976

SANDRA. Morena, 23 años,
delgada, muy cariñosa, com-
placiente, besos, francés,
griego, 69, beso negro, SER-
VICIOS NORMALES 30 EURI-
TOS.Recibo sola. Tel. 659 684
891

TENTACIÓN BURGOS. La úni-
ca manera de liberarse de
la tentación es caer en ella.
Discreción. Seriedad. SALI-
DAS. 24 HORAS.VISA. www.
tentacionburgos.com Tel. 603
258 298

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

NOVEDAD. Rubí. CUBANA,
discreta, complaciente, di-
vertida, juguetona, cachon-
da y puro vicio. Realizo to-
dos los servicios, salidas a
hoteles y domicilio. Visa.
Ver más de mi en paraiso-
solpri.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

VERONICA. 24 años. SOY
DIVERTIDA, JUGUETONA Y
CACHONDA. Muy morbosa,
puro vicio. Garganta pro-
funda, francés natural, be-
sos de novio, griego apre-
tadito. Muy cariñosa. Tel.
658 647 458

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

Paraisosolpri.es tu casa re-
lax del placer donde no
mentimos con nuestra va-
riedad de chicas (Domini-
cana, Jamaicana, Chilena,
Brasileña y muchas más...).
Copa cortesía, vídeos y des-
pedidas soltero. Paraiso-
solpri.es lo mejor que hay
en Burgos. Tel. 658647461 y
947655556

CONTACTOS

SABESdar masajes? ¿Eres sim-
pática y formal? Yo educado, sol-
vente y discreto. Tiempo y precio
a convenir. Llámame al teléfo-
no 683244116
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