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El lunes 11 comenzaron los talleres de co-
cina del ‘Devora, es Burgos 2015’, el fin de
semana gastronómico que se celebrará los
días 20, 21 y 22 de marzo. En la imagen,
Ricardo Temiño, del restaurante La Fábri-
ca, durante el taller sobre caza que ofreció
el miércoles 11 en la Escuela de Hostelería
de la Flora.

TURISMO GASTRONÓMICO

Los cocineros 
explican sus trucos
en ‘Aprende a devorar’

Cuentan con un presupuesto de 1,5 millones

Comienzan las obras 
de reasfaltado de la
calle López Bravo

POLÍGONO DE VILLALONQUÉJAR 7 TRAMOS Y 5 GLORIETAS

El lunes día 16 empezarán las
obras de reasfaltado de la calle
López Bravo,en el polígono in-
dustrial de Villalonquéjar. Así lo
anunció el jueves 12 el vicealcal-
de y portavoz del equipo de Go-
bierno,Ángel Ibáñez,quien re-
cordó que esta actuación conlle-
va una inversión de un millón
y medio de euros.

El proyecto incluye actuacio-
nes en siete tramos y cinco glo-
rietas. Los trabajos se iniciarán
en la confluencia de la calle Al-
calde López Bravo con la Ave-
nida Valentín Niño,junto a los ac-

cesos al barrio de Villalonquéjar,
frente al centro de la Inspección
Técnica de Vehículos (ITV).

Las obras se ejecutarán por
tramos,lo que obligará a estable-
cer cortes de tráfico que supon-
drán simultanear la circulación
en los dos carriles paralelos,que
pasarán a ser de doble sentido.

El vicealcalde afirmó que se
realizará “un especial esfuerzo”
para garantizar que todas las
fábricas e industrias del polí-
gono tengan asegurados los ac-
cesos a sus instalaciones.

Pág. 3

Más de un centenar de profesiona-
les,dedicados fundamentalmente
al tratamiento quirúrgico de múl-
tiples patologías que afectan a la
columna vertebral y la médula,
se dan cita en Burgos con moti-
vo del XV Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Cirugía
Vertebral y Medular (NEURORA-
QUIS).

El consejero de Sanidad,Anto-
nio María Sáez Aguado,señaló du-
rante el acto inaugural el día 12
que el 50% de las bajas laborales
está motivada por alguna patolo-
gía de la columna vertebral. Los
problemas asociados al dolor de
espalda suponen un coste total es-
timado de entre el 1-2% del PIB del
país. Pág. 7

Los problemas
de espalda,
principal causa
de baja laboral

XV CONGRESO NEURORAQUIS



¿Dónde están los 
alcaldes de la comarca
Lerma-Arlanza?
El pasado 28 de febrero unos
cientos de vecinos reclamába-
mos en Lerma a la Junta de Cas-
tilla y León que diese marcha
atrás en la política de reducción
de costes en la sanidad rural que
tanto ha deteriorado la Atención
Primaria en los pueblos de nues-
tra comarca. Nos manifestába-
mos huérfanos de padre y ma-
dre;nuestros representantes,car-

gos electos, no se dignaron a
acompañarnos.

Hace ya un año,parecía que
serían ellos quienes liderarían es-
ta campaña, sin embargo, unos
días más tarde, nos dejaron en
la estacada.Todos menos uno,
el alcalde de Solarana,único que
nos ha apoyado en reiteradas
ocasiones.Alguien les debió de-
jar muy claro que su lealtad no
debía estar con quienes les habí-
an votado y aupado a la butaca
consistorial, sino con quien les

había señalado con el dedo pa-
ra encabezar las listas electorales
en el pasado.La perversión del
sistema.

Más allá de que estos repre-
sentantes no cumplan con su de-
ber, hay dos preguntas que ha-
cerles en relación con esa elec-
ción de lealtad a quien otorga o
deniega euros y a quien apunta
con el dedo para elaborar listas:
¿Un euro para qué? ¿Encabezar
una lista par a representar a
quién?

Si en los pueblos no queda
gente para quien gobernar, tam-
poco serán necesarios euros pa-
ra gastar.

Con su falta de actuación, los
pueblos de la provincia están
agonizando.Y la administración
autonómica nos va poniendo la
puntilla.

JOSÉ IGNACIO ROMO DÍEZ.
PLATAFORMA CIUDADANA POR LA

DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA

RURAL DE LERMA-ARLANZA

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

UATRO jornadas después de la conmemora-
ción el pasado 8 de marzo del Día Internacio-
nal de la Mujer,la Junta de Castilla y León apro-

baba el decreto que regula la nueva organización y
funcionamiento del registro unificado de víctimas
de violencia de género, una de las lacras sociales
contra la que, por desgracia, todavía hay que seguir
luchando.

Se trata de un instrumento al servicio de los pro-
fesionales de los Servicios Sociales, Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad y Administración de Justicia que
trabajan antes, durante y después de la denuncia de
malos tratos y con el que se pretende eliminar dupli-
cidades y, principalmente, aumentar la protección y
seguridad de las víctimas garantizando una atención
integral a las mismas.

Este registro,en el que ya figuran los datos de más
de 2.000 víctimas, constituye un paso más dentro
del denominado ‘Objetivo Violencia Cero’, impulsa-
do por el Gobier no autonómico y que pr etende
reforzar la colaboración entre administraciones en
la protección a las víctimas.

El trabajo en red para la atención integral a las
personas que han sufrido violencia de género es un
compromiso que el presidente Herrera planteó en
el debate sobre el estado de la Comunidad,donde
avanzó un modelo integral de atención, que impli-
que al conjunto de la sociedad y permita ofrecer a la
mujer una respuesta única y coordinada para todas
sus necesidades.

Que cada mujer que ha sido víctima de violencia
de género pueda retomar las riendas de su vida,
mediante su integración social y laboral, debe ser el
objetivo de cuantas iniciativas pongan en marcha
administraciones -central, autonómica y local-, insti-
tuciones,entidades privadas y asociaciones.El ‘Obje-
tivo Violencia Cero’es cosa de toda la sociedad.

Un paso más contra la
violencia de géneroRAN expectación ha des-

pertado el ‘Devora, es Bur-
gos2015’ a la vista de las cifras que
maneja la organización.La pági-
na web devoraesburgos.com ha
recibido más de 66.000 visitas de
las que más de la mitad procede de
fuera de Burgos.Madrid,Barcelo-
na,Valencia y Valladolid son las pro-
vincias desde las que mayor núme-
ro de conexiones se están realizan-
do.Las propuestas para el público
infantil han colgado el cartel de
completo y el 75% de las plazas pa-
ra visitar las bodegas y para partici-
par en las catas programadas ya
se ha vendido.Los 38 restauran-
tes participantes han realizados ya
2.700 reservas para comer o cenar
los días 20,21 y 22 de marzo.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L  periodo medio de pago
a proveedores en el Ayunta-

miento de Burgos se situó en di-
ciembre de 2014 en 18,54 días,
según los datos publicados por
el Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas a través
de la Central de Información
Económica-Financiera.En esa fe-
cha,el consistorio burgalés pre-
sentaba pagos pendientes por
importe de 7.909.705,38 euros.
La Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León registró en ese mes
un periodo medio de pago a pro-
veedores de 44,33 días, un
27,35% más (9,52 días) que el
mes de noviembre.Castilla y Le-
ón es la octava comunidad que
más tarda en pagar.
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El Partido Socialista se ha es-
tado riendo de los burgaleses
y de esta corporación en es-
tos cuatro años; cambia de
opinión de un día para otro y
no sabe qué hacer”

“En esta Diputación el PP nos
tiene acostumbrados a dar el
visto bueno a reivindicacio-
nes a la Junta que después
se ocupa de paralizar en las
Cortes de Castilla y León”



GENTE EN BURGOS · Del 13 al 19 de marzo de 2015

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

Paseo Sierra de Atapuerca s/n 

ESPACIO EVO - FORUM EVOLUCIÓN
www.espacioevo.com

La cocina de Óscar García Marina 
en Restaurante Espacio Evo 

Menú trufa 2015

Fecha - 19 de marzo de 2015
Lugar - Restaurante Espacio Evo
Hora - 21,15 h - Plazas limitadas

Tlf reservas - 696 89 66 01 

Hortalizas, gambas y caldo de setas

Ravioli de conejo al azafrán con 
melanosporum de Soria  

Huevo frito con carbonara y trufa 

Foie con garbanzos y trufa 

Matanza con trufa y patata 

Remolacha, queso, helado de trufa y té negro

echa - 19 de marzo de 20

Óscar García Marina, del 
Restaurante Baluarte, 

premio al mejor Cocinero 
de Castilla y León, y su 
restaurante uno de los 

templos de la trufa negra 
de nuestro país.

Damana Verdejo 
Damana 5 

Damana Crianza 
Tábula

Agua mineral y café

60 €
Precio por persona

I. S.
El próximo lunes día 16 comen-
zarán las labores de reasfaltado
de la calle López Bravo, la princi-
pal vía de comunicación del polí-
gono industrial de Villalonquéjar.
Así lo anunció el jueves día 12 el vi-
cealcalde y portavoz del equipo de
Gobierno,Ángel Ibáñez,quien re-
cordó que se trata de una actua-
ción en la que se invertirá cerca de
un millón y medio de euros.

El proyecto incluye actuaciones
en siete tramos y cinco glorietas.
Los trabajos se iniciarán en la con-
fluencia de la calle Alcalde López

Bravo con la Avenida Valentín Ni-
ño, junto a los accesos al barrio
de Villalonquéjar, frente al centro
de la Inspección Técnica de Vehí-
culos (ITV).

Según explicó Ibáñez, en pri-
mer lugar se actuará en la margen
derecha de la vía,en dirección a
Quintanadueñas y,posteriormen-
te,se intervendrá en la margen iz-
quierda hasta llegar al punto de ini-
cio de los trabajos.“Primero se ha-
rán los carriles de circulación y en
último lugar,las glorietas”,precisó
el concejal.

Las obras se ejecutarán por tra-

mos, lo que obligará a establecer
cortes de tráfico que supondrán
que la circulación tenga que si-
multanearse en los dos carriles
paralelos,que pasarán a ser de do-
ble sentido.

El vicealcalde afirmó que se re-
alizará “un especial esfuerzo”pa-
ra garantizar que todas las fábri-
cas e industrias del polígono ten-
gan garantizados los accesos a sus
instalaciones “y la distorsión sea
mínima”.

El periodo de ejecución de las
obras se ha establecido en dos
meses.

Comienza el reasfaltado del
polígono de Villalonquéjar
Las obras en la calle López Bravo se iniciarán frente al centro de la ITV

El proyecto del parque de San Isidro se licitará en 2015

Medio Ambiente
invertirá 800.000 € en
distintas actuaciones

AYUNTAMIENTO REFORESTACIÓN EN EL CINTURÓN VERDE

I. S.
El área de medio ambiente del
Ayuntamiento de Burgos tiene
previsto acometer durante los
próximos meses distintas actua-
ciones en diversas zonas de la
ciudad para las que se han pre-
supuestado unos 800.000 eu-
ros. Entre ellas el proyecto del
parque de San Isidro,que se po-
drá licitar a lo larg o del año
2015, según indicó el día 12 el
vicealcalde Ángel Ibáñez.

En el parque del Parral se aco-
meterán actuaciones vinculadas
al cerramiento del recinto y a
la instalación de barbacoas;en el
parque de Fuentes Blancas se in-
tervendrá en la zona próxima a
la entrada al complejo asistencial
de la Diputación provincial;y en
el cinturón verde se procederá a
la reforestación de trece hectáre-
as. El Área de Medio Ambiente
trabaja además en el plan de ges-
tión del humedal de Fuentes
Blancas y en la compra de arbo-
lado para la reforestación de di-
versas zonas.

En lo referido a los ríos,expli-

có Ibáñez,se han previsto actua-
ciones en el Vena y en el Arlan-
zón. En el primero se trabaja
en la instalación de un sistema
de restauración hidráulica en la
zona de los alrededores de Vi-
llímar y en el segundo en unos
sistemas de permeabilización
longitudinal en el término mu-
nicipal de Burgos.Todos los pro-
yectos serán redactados por téc-
nicos del Ayuntamiento,si bien
las competencias en actuacio-
nes sobre los cauce de los ríos
son de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero.

Empleo
Ángel Ibáñez también indicó
que “dentro de la dinámica de
contratación de personas en
desempleo que está desarrollan-
do el Ayuntamiento para generar
empleo”,hay una serie de traba-
jos asociados a la limpieza en di-
versos lugares como el cauce
Molinar a su paso por Castaña-
res, distintos ríos por Cardeña
y arroyos del término municipal
de Burgos.

� La sala de exposiciones del Mo-
nasterio de San Juan acoge del 13
al 22 de marzo el mercadillo solida-
rio que organiza Manos Unidos
con el fin de recaudar fondos pa-
ra financiar la rehabilitación del
hospital Alma Mater en Haití,el pa-
ís más pobre de América.El obje-
tivo es obtener 20.000 euros que
serán destinados a la ampliación
y mejora de las instalaciones.

MANOS UNIDAS

Un hospital en Haití,
destino de los fondos
del mercadillo solidario

El presupuesto de la actuación es de 210.000 euros 

Mejora de la red de
aguas pluviales y colector
en la plaza Guadalajara 

I. S.
La Sociedad Municipal Aguas de
Burgos ha dado luz verde al pro-
yecto de la plaza Guadalajara.

Las obras previstas suponen
la renovación de la red de alcan-
tarillado y la instalación de una
nueva red de aguas pluviales.El
vicealcalde de la ciudad,Ángel
Ibáñez,explicó el día 12 que el
colector que existe en la zona
“está en muy mal estado y está
generando atascos y filtraciones
con una frecuencia no deseable,
de ahí que se vaya a sustituir por

una nueva canalización de PVC
que entroncará con la red exis-
tente en San Julián y que,a su
vez,se unirá a la red ejecutada re-
cientemente en el bulevar”.

Las obras cuentan con un pre-
supuesto de 210.000 € y se pro-
longarán durante 2 meses.La ac-
tuación de la red de aguas plu-
viales y cambio de colector
beneficiará a unas 5.000 perso-
nas.Aprovechando la obra, tam-
bién se procederá a la mejora del
acceso a los garajes interiores
existentes en la plaza.
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DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACIÓN,PROMOCIÓN
INDUSTRIAL,MEDIO AMBIENTE,
SALUD,COMERCIO Y CONSUMO
0.- Aprobación mediante Reconoci-
miento Extrajudicial de Crédito del pa-
go de facturas de la Sección de Comer-
cio y Consumo del año 2014.
1.- Aprobación, mediante reconoci-
miento extrajudicial de crédito, de las
facturas correspondientes a la explota-
ción del vertedero de residuos urbanos
de Abajas e impuesto autonómico,du-
rante el mes de Enero de 2015.

ECONOMÍA Y HACIENDA
2.-Aceptación de la renuncia de explo-
tación de quiosco, situado en la calle
Progreso.
3.- Aprobación de la novación sub-
jetiva del derecho de concesión admi-
nistrativa de utilización privativa de
dominio público en una parcela des-
tinada a viales situada en la Calle Vi-
toria.
4.- Desestimación de la reclamación
previa al ejercicio de acciones civiles
interpuesta con fecha 2 de diciembre
de 2014.

CELEBRADA EL JUEVES, 12 DE MARZO DE 2015

PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 

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

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

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

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

“Nuestro único interés es nuestra tierra”, destaca

Domingo Hernández
repite como cabeza de
lista por el PCAS-TC

Gente
El Partido Castellano- Tierra Comu-
nera (PCAS-TC),ha presentado a
Domingo Hernández Araico como
candidato a la Alcaldía del Ayunta-
miento de Burgos.Está casado y tie-
ne dos hijos.

Tras una dilatada colaboración
con diferentes ONGs,Hernández,de
41 años,ya formó parte de la can-
didatura de TC al Ayuntamiento de
Burgos en 2007,y en 2011 tomó el
relevo de Luis Marcos y fue el ca-

beza de lista de la formación caste-
llanista al Ayuntamiento de la capital.

“Significa un orgullo poder re-
presentar a mi partido en esta nue-
va cita electoral,en la que nuestra
formación va a ser la única que de-
fienda los intereses de Burgos -seña-
ló Hernández-.PCAS-TC no es nin-
guna franquicia ni delegación de
una fuerza estatal;nuestro único
interés es nuestra tierra,y no tene-
mos que responder a nuestros jefes
en Madrid,Barcelona o Valladolid”.

Imagina Burgos amplía
hasta el día 18 el plazo de
candidatos a primarias 
Gente
El comité electoral de Imagi-
na Burgos ha ampliado la fecha
de presentación de candidatu-
ras hasta el 18 de marzo.Será el
próximo miércoles,cuando en
asamblea general, se proceda
a avalar a los pre-candidatos pa-
ra posteriormente quedar rati-
ficados,de manera provisional
como tales.

A partir de ese momento se

abriría el periodo de reclama-
ciones que acabará el jueves 19
a las 20.00 h.Resueltas las posi-
bles alegaciones,los candidatos
quedarán definitivamente pro-
clamados.

Las votaciones para elegir al
candidato se celebrarán duran-
te 5 días,desde el 27 de marzo,
y el 7 de abril se proclamará
al candidato a la Alcaldía de
Burgos.

Gente
El candidato del PSOE a la Alcal-
día de Burgos, Daniel de la Ro-
sa,ha definido su candidatura co-
mo “muy representativa de la ma-
yoría social de nuestra ciudad.Es
una candidatura plural,compen-
sada,que incorpora diversos per-
files de personas -trabajadores,jó-
venes,pensionistas, autónomos-
y,por supuesto,solvencia y com-
petencia en las responsabilida-
des públicas”.

La Asamblea Municipal del
PSOE aprobó el pasado día 6 la lis-
ta con la que los socialistas con-
currirán a las elecciones del pró-
ximo 24 de mayo.“Es la candida-
tura del cambio, porque está
integrada por personas honestas,

competentes y comprometidas
con la ciudad,y la que mejor re-
presenta a la gran mayoría de los
burgaleses”,destacó De la Rosa.

Integran la lista Nuria Barrio,
Antonio Fernández Santos,Mª del
Mar Arnáiz,David Jurado,Mª del
Mar Ramírez,(independiente),
Óscar González (independiente),
Blanca Carpintero,Félix Canta-
brana,Albah García, Miguel Án-
gel Pinto (independiente),Mª So-
ledad San Juan Hidalgo, Pedro
Luis de la Fuente,Sol Arquero,Da-
vid Fernández, Marta González,
Rufino González,María Mena,Ra-
úl Cantero,Mª Agustina Güemes,
David Arroyo,Mª Asunción Beni-
to, Alberto del Álamo, Mª Rosa
Quintanilla, Jesús Estébanez,Mª

José Pereda Reguera (indepen-
diente) y Ángel Olivares.De los
8 concejales que forman el grupo
municipal socialista solo repiten
Fernández Santos y María del Mar
Ramírez.

La Asamblea también propuso
a Luis Tudanca,candidato a pre-
sidir la Junta de Castilla y León,
para encabezar la lista del PSOE
a las Cortes de Castilla y León por
la provincia de Burgos,dado que
fue el propio Tudanca quien to-
mó la decisión de presentarse
por la circunscripción burgalesa.

Finalmente, la Asamblea eli-
gió a los 38 delegados que repre-
sentarán a la Agrupación Munici-
pal de Burgos en el Comité Pro-
vincial del PSOE.

De la Rosa: “Es una candidatura
plural y compensada”
El PSOE presenta una lista en la que solo repiten 2 de los 8 concejales 

ELECCIONES 24M TUDANCA, CABEZA DE LISTA A LAS CORTES DE CYL

� El exconcejal y portavoz del
grupo municipal de UPyD, Ro-
berto Alonso, concurrirá a las
elecciones municipales del pró-
ximo 24 de mayo como cabeza
de lista de Progresa BURGOS,
PORBUR, partido que ha crea-
do tras abandonar la formación
magenta y con el que quiere tra-
bajar “por el progreso económi-
co y social de Burgos”.Alonso ha
confirmado que en la candidatu-
ra también estará presente el que
fuera concejal de UPyD,Julián Al-
table.

NUEVO PARTIDO

Roberto Alonso, ex
edil de UPyD, opta a la
Alcaldía con PORBUR

� Vox hará pública la lista con los
nombres de sus candidatos a las
elecciones municipales de mayo
en una semana.El responsable lo-
cal del partido avanzó que José An-
tonio Ortega Lara se postula como
cabeza de lista,aunque por el mo-
mento no se ha confirmado que
sea él quien tome las riendas del
partido en Burgos.

ORTEGA LARA NO HA CONFIRMADO

Vox presentará
su lista la
próxima semana
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La sala Polisón del Teatro Princi-
pal fue escenario el día 11 del acto
de entrega de premios a los alum-
nos de Primaria y ESO ganadores
de la XXV edición del Certamen Es-
colar de Cuentos ‘Las Candelas’.Al
concurso se habían presentado
1.266 cuentos, 164 más que en la
edición anterior. El acto estuvo pre-
sidido por el alcalde de Burgos,
Javier Lacalle.

XXV EDICIÓN DEL CERTAMEN ESCOLAR DE CUENTOS  ‘LAS CANDELAS’

Alumnos de Primaria
y ESO, premiados
por sus cuentos

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta aprobó el jueves día 12 el Plan
de Enajenación del Patrimonio In-
mobiliario de Castilla y León
2015-2018,que pondrá en el mer-
cado 1.671 bienes propiedad del
Gobierno regional valorados en
254,2 millones de euros.Se trata
de suelo industrial y urbano,fin-
cas rústicas,parcelas de reempla-
zo de vías pecuarias,viviendas,lo-
cales,garajes y otros inmuebles
que suman 6,7 millones de me-
tros cuadrados de superficie.

La distribución por provincias

revela que de los 1.671 inmue-
bles,el mayor número se encuen-
tran en Burgos, concretamente
489,que están valorados en 92,2
millones.127 se encuentran en
Ávila y están valorados en 22,1
millones;300 en León,que impor-
tan 58,3 millones;230 en Palen-
cia,que suman otros 24 millones;
37 en Salamanca,cuantificados
en 1,4 millones;89 en Segovia,
por 2,2 millones;56 en Soria, ta-
sados en 2,3 millones;207 en Va-
lladolid,con un coste de 28,9 mi-
llones,y 136 en Zamora por 22,8
millones.

El objetivo de este programa
es triple. Por un lado, persigue
que el patrimonio de la Comu-
nidad se encuentre en pleno uso,
lo que implica reducir al míni-
mo los bienes que carecen de
destino público.En segundo lu-
gar,la venta o alquiler de edificios
y terrenos, de modo que generen
ingresos directos para las arcas
autonómicas pero también indi-
rectos,puesto que se reducirán
los gastos tributarios y los asocia-
dos al mantenimiento.Y por úl-
timo,pretende favorecer el esta-
blecimiento de empresas.

La Junta vende o alquila 489
bienes valorados en 92,2 M€
Burgos es la provincia de CyL que más patrimonio pone en el mercado

ENAJENACIÓN DE INMUEBLES SUELO INDUSTRIAL Y URBANO,FINCAS,VIVIENDAS

2,4 millones para pagar facturas de la cuenta 413

La modificación 
de créditos irá a un 
Pleno extraordinario

HACIENDA NO ESTUVO LISTO POR BAJAS LABORALES

I. S.
La Comisión Informativa Extraor-
dinaria de Hacienda del día 10 de
marzo dejó sobre la mesa,a peti-
ción del grupo municipal socia-
lista, la propuesta de aprobación
del expediente de modificación de
créditos nº 2 del Presupuesto Ge-
neral del Ayuntamiento de Bur-
gos para el  año 2015,por un im-
porte de 2,4 millones de euros.

La concejala socialista,Carmen
Hernando,explicó que su grupo
había pedido que la propuesta se
retirara del orden del día porque
“el equipo de Gobierno no fue ca-
paz de tener el expediente a tiem-
po para que lo pudiera analizar la
oposición”.

Por su parte,el concejal de Ha-
cienda,Salvador de Foronda,mos-
tró su disgusto por el hecho de
que dicho expediente,con el que
se iban a pagar facturas por impor-
te de 2,4 millones incluidas en la

cuenta 413,se haya quedado sobre
la mesa,y señaló que si no ha es-
tado “a tiempo”ha sido “por cues-
tiones ajenas al devenir político”,
tales como que los interventores
han estado varios días de baja.

Puesto que la propuesta de apro-
bación del expediente de modifi-
cación de créditos nº 2 del Presu-
puesto municipal para 2015 no ha
podido ser incluida en el orden del
día del Pleno del mes de marzo,que
se celebra el viernes 13,el equipo de
Gobierno no descarta convocar un
Pleno extraordinario,una vez que es-
té finalizado el expediente,mani-
festó el vicealcalde Ángel Ibáñez.
“Trataremos de darle la máxima ce-
leridad posible”,precisó recordando
que “el alcalde ya planteó el martes
10 en la Junta de portavoces la po-
sibilidad de retrasar el pleno una
semana”y que el grupo socialista “no
dijo nada entonces,un día después
dijo sí y el día 12 otra vez no”.
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L.Sierra
El 50 por ciento de las bajas labo-
rales de la provincia de Burgos,al
igual que del conjunto nacional,es-
tán motivadas por alguna patolo-
gía de la columna vertebral.Una re-
alidad que hace más importante si
cabe el desarrollo y avance del
campo de esta rama de la medici-
na.Así lo aseguró el día 12 el con-
sejero de Sanidad,Antonio María
Sáez Aguado,durante la inaugura-
ción del  XV Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Cirugía
Vertebral y Medular (Neuroraquis)
que se celebra hasta el día 13 en el
Fórum Evolución.Un encuentro
que reune a profesionales de la sa-
nidad,y a distintas farmaceúticas
relacionadas con esta especiali-
dad.

El número de enfermedades
que guardan relación con la co-
lumna vertebral ha ido en aumen-
to en los últimos años y tiene una
“elevada”repercusión para el gas-
to del conjunto sanitario.

En este sentido,el responsable
regional explicó que en Castilla y
León se vienen realizando cerca de
1.700 intervenciones quirúrgicas
anuales.Se calcula que en los paí-
ses desarrollados las enfermedades
vertebrales “son responsables”de
un 1,5 por ciento del gasto del Pro-
ducto Interior Bruto de un país.

SOSTENIBLE
El consejero indicó que en Castilla
y León el gasto derivado de las in-
tervenciones de columna “es sos-
tenible”, al tiempo que valoró la
profesionalidad de los servicios de
Neurocirugía y Traumatología de
los hospitales de las nueve provin-
cias de la región. “Es importante
que los profesionales pongan en
común sus técnicas y pr ocedi-
mientos porque hay alguna línea
de trabajo invasiva que conviene
estudiar”, explicó Sáez Aguado,
partidario de modernizar los com-
plejos asistenciales.

SIN INGRESO
En relación a las intervenciones,el
jefe del Servicio de Neurocirugía
del HUBU avanzó que cada vez
son más frecuentes las interven-
ciones realizadas sin ingreso, lo
que facilita la diligencia de las lis-
tas de espera.Así,Sáez Aguado rei-
teró que el 51 por ciento de las
cirugías que se realizan en Castilla
y León no requiere ingreso.“Es un
tema en el que hemos avanzado
y en el que tenemos que seguir
avanzando”,apostilló el consejero
minutos antes de inaugurar el en-
cuentro médico.

El 50% de las bajas laborales,
por enfermedades de columna
Aumenta el número de intervenciones quirúrgicas sin ingreso en el HUBU

SALUD XV CONGRESO NACIONAL DE CIRUGÍA VERTEBRAL Y MEDULAR

El consejero de Sanidad acudió el día 12 a la inauguración del congreso.

� Burgos será sede en 2017 de la asamblea general del ‘Spain Con-
vention Bureau’(SCB),la asociación sin ánimo de lucro dedicada a
la coordinación de ev entos de más de 500 par ticipantes. El
encuentro tendrá lugar en el Forum Evolución donde también se
celebrará el Encuentro de turismo de reuniones que tradicional-
mente tiene lugar junto a la anterior.La ciudad de Oviedo acogió
esta semana a casi un centenar de profesionales del sector del
turismo de reuniones en el encuentro anual que organiza el ‘Spain
Convention Bureau’,coincidiendo con su asamblea anual.

CONGRESOS

� EN BREVE

Burgos acogerá en 2017 la asamblea
general de ‘Spain Convention Bureau’

� La Fundación Caja de Burgos ha diseñado para 2015 cinco nue-
vos programas de formación de alto nivel que serán impartidos en
la Escuela de Directivos ubicada en el Palacio de Saldañuela,que
persigue desarrollar una línea formativa sostenible y de calidad en
Castilla y León dirigida, principalmente, a directivos y mandos
intermedios.Así,el jueves 26 de marzo tendrá lugar,de 9 a 14 y de
16.00 a 19.00 horas y con la colaboración de la firma Garrigues
Abogados y Asesores Tributarios, la jornada de Actualización fiscal
para la empresa a la luz de la reforma fiscal de 2015.

PALACIO DE SALDAÑUELA

La Fundación Caja de Burgos renueva el
programa de la Escuela de Directivos

� Policías de la Comisaría de Burg os han detenido a la mujer
M.I.L.,de 24 años,por un presunto delito de estafa, tras la denun-
cia de un anciano que había venido observando cómo desde hacía
varios meses le cargaban en su cuenta bancaria gastos a los que no
había dado autorización.Las investigaciones de la Policía determi-
naron que la mujer que le cuidaba en su domicilio varias horas al
día se hizo pasar por hija del señor para comprar un teléfono móvil
de última generación,por lo que le han venido cargando treinta
euros cada mes,hasta completar los 700 euros que costó el móvil.

CARGÓ 700 EUROS A LA CUENTA DEL ANCIANO

Detenida una joven de 24 años por
estafar al señor que cuidaba
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L.Sierra
El Comité Ciudadano Antisida de
Burgos (CCASBU) ha formado en
los últimos nueve años a cerca de
15.000 jóvenes de la ciudad a
quienes ha asesorado sobre enfer-
medades sexuales y ha informado
de la importancia de la preven-
ción en enfermedades como el
VIH.Una labor que sigue desarro-
llando mediante talleres de edu-
cación afectivo-sexual para garan-
tizar a los adultos del futuro re-
laciones sanas y sin peligro.

El presidente del Comité An-
tisida de Burgos,José Antonio No-
guero;la concejala de Asuntos So-
ciales,Ana Lopidana;el director
provincial de Educación, Juan
Carlos Rodríguez Santillana,y la
responsable de Kutxabank,María
Cruz Fernández, rubricaron el
martes 10 en la sede del comité,
un convenio que da luz verde a la
continuidad de los programas

que venían desarrollándose en los
centros escolares de la ciudad
con alumnos de 2º y 4º de ESO y
de ciclos formativos,gracias a la
aportación de 6.000 euros de la
entidad bancaria.

Durante el año 2014 se infor-
mó a más de 2.400 alumnos de to-
da la provincia en un total de 25
centros educativos.El objetivo de
esta edición es poder paliar la
falta de conocimiento sobre infec-

ciones y enfermedades sexuales,
ya que pese a que vivimos en la
era de la información una amplia
mayoría de los menores descono-
ce los riesgos de mantener rela-
ciones sexuales sin precaución.

PRIMERAS RELACIONES
Los talleres sirven,además de pa-
ra ofrecer información a los más
jóvenes,para conocer la vida se-
xual de éstos. Los burgaleses tie-
nen su primera relación coital
cuando ya han cumplido los 18
años,aunque un porcentaje me-
nor pierde la virginidad a los 16
años. En cuanto al uso del pre-
servativo,un 60 por ciento de los
alumnos encuestados afirma usar
el condón en todas sus relacio-
nes,aunque un 20 por ciento in-
dica que no usa método alguno
en sus relaciones.Esta última afir-
mación preocupa mucho.

COMITÉ ANTISIDA TALLERES PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE ENFERMEDADES SEXUALES

15.000 jóvenes han recibido
prevención en VIH desde 2006
Un 20% de los escolares afirma haber mantenido relaciones sexuales sin preservativo

Presentación de los talleres en la sede del Comité Antisida.

Gente
La Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) ha organizado pa-
ra el martes 17 un desfile de lence-
ría y ropa de baño para mujeres
operadas de mama y/o mastecto-
mizadas.Será a partir de las 17.30
horas en la planta menos uno del
Hospital Universitario de Burgos,
concretamente en la Sala de Expo-
siciones del centro.La firma Ani-
ta será la encargada de vestir a las
mujeres operadas de cáncer de
mama que desfilarán con ropa ín-
tima.

El principal objetivo de esta ini-
ciativa es mostrar a las mujeres
mastectomizadas que hay prótesis
externas de mama y ropa interior
así como otro tipo de complemen-
tos que se adaptan perfectamente
a sus nuevas circunstancias y que,
además,es posible recuperar su fi-
sonomía y atractivo superar un
cáncer de mama. De hecho, las
modelos exhibirán trajes de baño,
bañadores deportivos,bikinis,tan-
kinis y otros complementos como
pareos.

Desfile de
lencería
de mujeres
mastectomizadas

EN EL HUBU



L.Sierra
El Consorcio del Aeropuerto de
Burgos ha adjudicado a la opera-
tiva Leonair la próxima campa-
ña de vuelos.Una realidad que
permitirá que Villafría disponga
de seis vuelos semanales a la capi-
tal condal,uno más por semana
de lo que tenía con Air Nostrum.

El vicealcalde,Ángel Ibáñez,
acompañado del portavoz de la
Diputación de Burgos,Borja Suá-
rez,hizo público el martes 10  una
decisión que sumará a los vue-
los a Barcelona la posibilidad de
contar con rutas estivales a Me-
norca,Mallorca,Alicante y Mála-
ga.El fallo se ha decidido entre un
abanico de ofertas que incluía
compañías aéreas como Air Nos-
trum y Melilla Air Lines, y dos
agencias de viajes como Azul Ma-
rino y Marsol,ésta última de Bur-
gos y una vieja conocida del con-
sorcio en campañas anteriores.

La oferta ganadora permitirá
contar con seis vuelos semanales
a Barcelona, uno más que en el
tiempo que Villafría lleva activo.
Se prevé que el precio de los vue-
los sea algo mayor y oscile entre
los 90 y 130 euros de ida,y el mis-
mo montante para la vuelta.El
motivo del aumento de precio ra-
dica en el hecho de que el Con-

sorcio no adelantará ni un solo eu-
ro a las campañas y solo pondrá
el montante acordado una vez
se cubran las plazas para evitar re-
petir errores de otras campañas
como la espantada vivida con la
compañía Goodflye hace ahora
dos años.

Así lo explicó Ibáñez,quien es-
timó que el coste medio de la
operativa 2015 será de algo me-
nos de 300.000 euros.En concre-
to, las 540 conexiones a Barcelo-
na tendrán  una aportación de
198.000 euros mientras que los

180 vuelos estiv ales sumarán
99.000 euros.

El avión con destino a la Ciu-
dad Condal estará operativo des-
de mayo y dispondrá de 32 pla-
zas.Aún se desconocen los hora-

rios que tendrá aunque se esti-
ma que sean similares a los que
venía ofreciendo la filial de Iberia
para beneficiar los viajes de nego-
cios.

DESTINOS ESTIVALES
Además de la media docena de
frecuencias semanales ofertadas
a la capital catalana,desde el mes
de mayo los burgaleses podrán
viajar a Mallorca,Menorca,Alican-
te y Málaga.Cuatro destinos que
sumarán un total de 180 vuelos
hasta el mes de septiembre con
dos rotaciones semanales en las
plazas de Mallorca y Menorca y
una rotación en los destinos de
Alicante y Málaga.

La compañía Leonair tiene pre-
sencia física desde hace pocas se-
manas en el aeropuerto de Le-
ón.Además de en Burgos,tiene in-
tención de tr abajar en los
aeropuertos de Murcia y Salaman-
ca,entre otros.
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Gente
La Comisión Permanente del Con-
sejo General del Poder Judicial
(CGPJ) ha aceptado la propuesta
elevada por el Servicio de Personal
Judicial relativa a la renuncia al car-
go de presidente de la Audiencia
Provincial de Burgos del magistra-
do Juan Miguel Carreras Maraña.
Las razones de su renuncia son
personales y de salud,según infor-
maron fuentes del alto tribunal.

El CGPJ ha acordado “aceptar la
renuncia”de Juan Miguel Carreras
Maraña,como presidente de la Au-
diencia Provincial de Burgos,ads-
cribiéndole a dicha Audiencia,or-
den civil,hasta la adjudicación de
la plaza correspondiente.Las mis-
mas fuentes confirmaron que su
renuncia llega por el agravamien-
to de un problema de salud,del
que se desconocen más datos.

TRECE AÑOS EN EL CARGO
Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Valladolid y juez por
oposición desde 1989,Juan Miguel
Carreras fue elegido presidente de
la Audiencia Provincial de Burgos
en el año 2002.Antes, fue juez de-
cano por elección de los Juzgados
de Burgos desde enero de 1997
hasta enero de 2002.Además,ha si-
do miembro electo de la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León desde
1999 y miembro nato desde enero
de 2002.

Entre otros,el responsable de la
Audiencia fue el encargado de dar
luz verde en 2013 a  una resolu-
ción en la que se decía que nadie
podrá ser obligado a abandonar su
vivienda sin que un juez analiza-
se previamente las cláusulas de
la escritura de hipoteca ejecuta-
da para comprobar si eran abusi-
vas.Se trató en ese momento de la
primera resolución en España con-
tra los desahucios en los que toma-
ba parte un magistrado. Una re-
solución que sentó jurisprudencia
en otras audiencias.

El CGPJ acepta
la renuncia de
Carreras como
presidente

AUDIENCIA PROVINCIAL CONSORCIO DEL AEROPUERTO LA COMPAÑÍA LEONESA MANEJA OPERAR EN SALAMANCA Y MURCIA

Leonair conectará Villafría y Barcelona
con seis frecuencias semanales
La operativa estival contempla vuelos a Mallorca, Menorca, Alicante y Málaga

El aeropuerto quedará conectado con Barcelona desde mayo.
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Gente
Julio Alonso, fundador y director
de Weblogs SL,la empresa líder en
blogs en Europa y Latinoamérica,
abrirá el 16 de abril  la quinta edi-
ción de iRedes con una conferen-
cia inaugural sobre la evolución
de los medios digitales en un en-
torno cada vez más social.

El V Congreso Iberoamericano
sobre Redes Sociales,cuyo pla-
zo de inscripciones se abrió el día
9 en www.iredes.es,acercará los
días 16 y 17 de abril hasta el Fó-
rum Evolución a numerosos ex-
pertos que debatirán sobre las úl-
timas tendencias en el tema.

Entre los más de 40 ponentes
que acudirán a Burgos se encuen-
tran Jordi Roca, el mejor repos-
tero del mundo,el alpinista Car-
los Soria,el fundador de Menéa-
me.net Ricardo Galli, los

periodistas Antoni Daimiel,Toni
Garrido y Antonio Martínez Ron,
y profesionales como Dolor s
Reig,Clara Grima o Roberto Ca-
rreras.

La moda y la belleza,la música,
la divulgación científica y la co-
municación son algunos de los te-
mas que se debatirán en distin-
tas mesas redondas.Además ha-

brá charlas sobre Campofrío y
Burgos,sobre los puentes que te-
je entre ambos lados del Atlántico
la Casa de América, sobre la in-
novación y la tecnología,y sobre
la batalla contra la ELA de Carlos
Matallanas.

La quinta edición contará con
varios talleres durante la tarde del
jueves: ‘Encuentro con Youtu-
bers’;‘La comunicación corpora-
tiva que viene’, impartido por
BBVA; ‘Empleabilidad Juvenil’,im-
partido por Telefónica;‘Lectura en
La Nube’,impartido por la Funda-
ción G. Sánchez Ruipérez y Bi-
bliogtecarios;‘Las redes sociales
corporativas impulsan la transfor-
mación digital’,impartido por Mi-
crosoft; y ‘Relaciones públicas
en las redes sociales’, impartido
por Augure.En el momento de re-
alizar la inscripción a iRedes es

cuando se debe elegir el taller al
que se asistirá.

PREINAUGURACIÓN EL DÍA 15
Como en años anteriores,el con-
greso tendrá una preinaugura-
ción el miércoles 15 por la tarde,
abierta al público general.Se tra-
ta de un acto fuera de programa,
gratuito, que se celebrará en la
sede de la Universidad Isabel I en
Burgos y que contará con una
mesa redonda sobre educación
y conectividad. Moderada por
Antonio Segura,decano de la Fa-
cultad de Humanidades y Cien-
cias Sociales de la Universidad
Isabel I, tendrá entre sus parti-
cipantes a Dolors Reig, editora
de El Caparazón; Hugo Pardo,
director General de Outlier s
School; y José Luis Orihuela, co-
director de iRedes.

REDES SOCIALES MÁS DE 40 EXPERTOS ANALIZARÁN EL PRESENTE, TENDENCIAS Y FUTURO

La moda y la belleza, la música
y la ciencia, a debate en iRedes 
Abierto el plazo de inscripciones para el V Congreso iRedes, que se celebrará en abril

Gente
Las instalaciones de Grupo Julián,
en la Ctra.Madrid km.234,abrirán
el sábado día 14 en horario de ma-
ñana y tarde en una jornada de
puertas abiertas en la que ofre-
cerán distintas actividades y even-
tos con motivo de su veinte ani-
versario.

Una de las firmas que va a par-
ticipar es la empresa de moda in-
fantil y juvenil Trasluz,que colabo-
rará con un desfile en el que mos-
trará al público la nueva colección
primavera - verano 2015.Trasluz
pondrá el cierre a las 19.00 ho-
ras a la jornada de puertas abier-
tas con un pase en el que desfila-
rán alumnos del Centro de Dan-
za Hélade.

Además,durante todo el día,los
más pequeños podrán disfrutar de
un parque infantil de bolas y cas-
tillo hinchable.

Asimismo,todo el público que
se acerque hasta Grupo Julián po-
drá visitar la exposición de pin-
tura y arte en la sala Infiniti,del
pintor burgalés REGUE,y como
colofón,increíbles descuentos en
la compra de un coche,según mo-
delos.

Trasluz participa
en los actos del
20º aniversario
de Grupo Julián

DESFILE EL SÁBADO 14

� La Plataforma ‘Sí a la Vida Burgos’
ha dispuesto un servicio de auto-
buses para acudir a la manifesta-
ción que se celebrará en Madrid el
14 de marzo en defensa “de leyes
que defiendan la vida de todos,
en cualquier circunstancia y sin
excepciones”.Los billetes se pue-
den reservar a través del teléfono
662 194 537,en la óptica Izamil,
en la parroquia de San Pablo y en
la Casa de la Iglesia.Los autobuses
partirán a las 7.15 h.de la Real y
Antigua de Gamonal y a las 7.30 h.
de la Plaza España.

MANIFESTACIÓN EN MADRID

La Plataforma ‘Sí a 
la Vida Burgos’ fleta
autobuses para el 14M

Después de seis años en la calle Valladolid, 11, ‘fisio & fisio’, estableci-
miento de fisioterapia especializada en dolor de espalda, hernia discal,
esguinces, tendinitis, incontinencia urinaria, presoterapia, etc. amplía sus
servicios con un nuevo centro en la calle Calzadas, 5 (Bernardas). Primera
consulta y primera sesión, gratuitas.

FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA

‘fisio & fisio’, también en Calzadas, 5

Coco Atapuerca y La Ventilla, entre los galardonados

La Federación de
Hostelería entregó los
Premios a la Excelencia

Gente
La Federación Provincial de Hos-
telería de Burgos entregó el día 10
los Premios a la Excelencia en
Hostelería y Turismo,que en su 6ª
edición han recaído en ‘Las de Vi-
lladiego Complejo Rural’,en la ca-
tegoría de mejor establecimien-
to en el medio rural;en Benito Re-
nuncio Galiana y Cr istina
Renuncio Galiana,del bar restau-
rante La Ventilla,en la categoría de
trayectoria profesional en la ciu-
dad de Burgos; en Martín de la
Fuente Diez y Felicitas Cuesta Ar-

ce,del hotel restaurante Casa Mar-
tín,dePoza de la Sal,en el aparta-
do de trayectoria profesional en la
provincia de Burgos; en Tomasa
Mayoral Lomillo,del Mesón La To-
masa, deVillalbilla, en la catego-
ría mujer hostelera;y en Enrique
Mata Cabello y Martín Mata Cabe-
llo,del Restaurante Coco Atapuer-
ca,de Cardeñajimeno,en la cate-
goría joven valor.

El premio al mejor trabajo pe-
riodístico fue para Victoria  Souvi-
ron,por el artículo‘El Cid Cabal-
ga’,publicado en GPS-El Correo.

La conferencia
inaugural versará
sobre la evolución

de los medios
digitales en un

entorno cada vez
más social
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Gente
La sala Valentín Palencia de la Ca-
tedral acoge desde el día 14 y has-
ta el 22 de marzo la exposición fo-
tográfica y de cuadros ‘La evolución
humana desde el punto de vista
de la mujer’,elaborada por perso-
nas con parálisis cerebral de la aso-
ciación APACE y niños y niñas con
altas capacidades y alto rendimien-
to del Proyecto Crece del Colegio
Internacional Campolara.

La muestra se enmarca dentro
de las distintas actividades desarro-
lladas desde el proyecto socioedu-
cativo  ‘Capaces de crear’, en el
que participan el colegio Campo-
lara,APACE y Voluntared-Escuela
Diocesana.

‘Capaces de crear’ tiene por
finalidad favorecer el encuentro
y ofrecer espacios creativos para
personas con capacidades diver-
sas,encaminadas a desarrollar to-
do su potencial,y en los que se
les permite expresar libremente
sus ideas y emociones y también
fortalecer sus relaciones sociales.

‘Capaces de
crear’ presenta
sus trabajos 
en la Catedral

PROYECTO SOCIOEDUCATIVO

Gente
La Universidad de Burgos ha puesto
en marcha una nueva edición -la ter-
cera ya- del Juego de la Bolsa y del
curso de formación integral en Mer-
cados Bursátiles,que organizan con-
juntamente el vicerrectorado de
Estudiantes y Extensión Universita-
ria,la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales,Renta 4 y un gru-
po de alumnos del centro.

Se trata de un juego,accesible
para todos los alumnos,de com-
pra-venta de valores que nació del
interés y la motivación por los
mercados bursátiles observados
en las aulas de la facultad.En la pre-
sente edición,en la que participan
491 alumnos,se premiará a los tres
mejores agentes o corredores de
bolsa que hayan obtenido mayor
rentabilidad en su cartera de inver-
sión al cierre el 17 de abril.

El ganador de las dos primeras
ediciones fue Jorge Arasti,estudian-
te de tercer curso de ADE,que en
el concurso del año pasado obtu-
vo una rentabilidad del 41,31%.

Cerca de 
500 alumnos
participan en el
Juego de la Bolsa

UBU

Gente
La presidenta de ALCER Burgos,
Alfonsa Illera Sánchez, coinci-
diendo con la celebración el 12
de marzo del Día Mundial del Ri-
ñón,ha subrayado la necesidad
de potenciar las medidas pre-
ventivas para mejorar la Enfer-
medad Renal Crónica (ERC).

En la actualidad,un 10% de la
población española adulta tiene
ERC y en determinados grupos
de pacientes con hipertensión ar-
terial o diabetes mellitus la preva-
lencia puede alcanzar el 35-40%.
En Burgos, la enfermedad renal
crónica mantiene en diálisis a
unos 181 pacientes y a 204 con
un trasplante renal funcionante.

“En este día todas las asocia-
ciones ALCER salimos a la calle
para informar a la sociedad so-
bre la importancia que tiene el
cuidado de nuestros riñones e
impulsar la prevención de esta
enfermedad silenciosa que sue-

le dar la cara una vez que está en
estadios bastante avanzados;só-
lo la prevención y el diagnósti-
co precoz pueden frenar su alto
coste psicosocial y económico”,
ha señalado Illera.

El deporte y la actividad físi-
ca regular desempeñan un pa-
pel importante en la prevención
y mejoría de la ERC,por lo que

ha sido elegido como el tema
central del Día Mundial del Ri-
ñón 2015.

Los médicos insisten tam-
bién en la necesidad de inculcar
medidas preventivas a la pobla-
ción,como son una dieta sana,
reducir la sal,hacer ejercicio,no
fumar y controlar la tensión ar-
terial y el azúcar.

La enfermedad renal mantiene
en diálisis a 181 pacientes
Unos hábitos de vida cardiosaludables protegen la función de los riñones

DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN UN 10% DE LA POBLACIÓN ADULTA TIENE ERC

Alcer Burgos instaló varias mesas informativas en la ciudad.
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L.Sierra
El Centro de Creación Musical ‘El
Hangar’acogerá durante los meses
de mayo y junio un curso de músi-
ca electrónica dirigido a amantes
de la música que deseen convertir-
se en disc-jockeys profesionales.
Una ocupación de futuro y con
mucha demanda y poco paro.

Jorge Redondo,coordinador de
Loca FM,presentó el martes 10 un
curso orientado a  aquellos jóve-
nes que quieren convertir su pa-
sión en un trabajo. Una realidad
que ha impulsado a muchos de
ellos a desplazarse a Valladolid en
busca de un curso que ahora se im-
partirá en Burgos por primera vez.
Con un precio de 300 euros y una
duración de dos meses,servirá pa-
ra profesionalizar a muchos de los
“chavales”que ahora pinchan en
fiestas de amigos o en verbenas de
pueblo,al tiempo que busca nor-
malizar una profesión con “deman-

da”.“Hay mucho trabajo en estos
momentos”, explicó uno de los
responsables del curso.El plazo de
matriculación arrancó el día 11 y
los interesados pueden reservar su
plaza depositando 50 euros en las
taquillas del Hangar en el horario
habitual.

VARIADA PROGRAMACIÓN
El Hangar tiene todo listo para lan-
zar una programación de vértigo
de cara a los meses de primave-
ra.El cómico Ernesto Sevilla es el
encargado de inaugurar el viernes
20 un variado programa que per-
mitirá escuchar en los antiguos
almacenes ferroviarios a Medina
Azahara,el sábado 28,y a Green Va-
lley el 10 de abril.Asimismo, en
abril será el turno de Barón Rojo,
el viernes 24,y Leiva,el sábado 25.
En mayo llegarán Revolver, el día
22, mientras que el 22 de junio
será el turno de Los Secretos.

Es la primera vez que se imparte fuera de Valladolid

El Hangar acogerá un
curso de formación de
disc-jockey en mayo

MÚSICA ELECTRÓNICA SECTOR CON POCA TASA DE PARO

L.Sierra
Las bandas de tambores y cor-
netas de las cofradías de la ciudad
serán protagonistas de una Sema-
na Santa que busca acaparar las
miradas en su segundo año como
Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal. Un reconocimiento por el
que se quieren potenciar actos
que llevan desarrollándose desde
hace décadas pero que pasan in-
advertidas “por desconocimien-
to”de ciudadanos y turistas.

De ahí que el consistorio bus-
que dar más visibilidad a las ban-
das de música que acompañan
a los pasos durante los actos de la
semana de pasión.La cita más im-
portante tendrá lugar el domingo
22,cuando las cinco bandas de la
capital interpreten un pregón
musical con el que se dará ini-
cio a la Semana Santa 2015.El pre-
gón dará comienzo en la Plaza
Mayor donde las cinco bandas de
cornetas convergerán para hacer
sonar distintas marchas.Desde es-

te punto se dirigirán a la Plaza del
Rey San Fernando donde sonarán
los primeros compases de una se-
mana santa que se espera “con
muchas ganas”por parte de los
cofrades y miembros de las distin-
tas agrupaciones.

Así lo explicó en rueda de
prensa el día 11 el concejal de
Festejos,José Antonio Antón Quir-
ce,quien avanzó que la imagen
del cartel tendrá al Descendi-
miento del Santo Cristo como
protagonista.Una actividad que

se recuperó del olvido hace aho-
ra un año y que incorpora al pro-
grama de actos el abrazo de la Vir-
gen de la Consolación a su hijo Je-
sucristo inerte.”Queremos dar a
conocer aún más la Semana San-
ta”,adelantó Antón,quien entien-
de que “es necesario”promocio-
nar aún más el programa de actos
de la ciudad”.

RELEVO Y ENSAYOS
Las bandas de las cofradías han
experimentado en los últimos
años un ‘boom' de vocaciones.
“Hemos pasado de ser 15 ó 17 a
más de 30 en muchas agrupacio-
nes”explicó el responsable de
la Cofradía del Santísimo Cristo.
En este punto,recordó que una
de sus demandas históricas radi-
ca en buscar una solución a la au-
sencia de espacios de ensayo de
las distintas bandas.“Ensayamos
donde podemos, en la calle,en
polideportivos, donde nos de-
jan”, lamentó el músico.

Las bandas, protagonistas de
la Semana Santa 2015
Reclaman un espacio municipal en el que poder ensayar todo el año

TRADICIONES POTENCIAR ACTOS QUE LA POBLACIÓN APENAS CONOCE

El domingo 
22 las bandas

pondrán sonido
al comienzo 
de la semana

de pasión con un
pregón musical

La mejor forma de conocer La Rioja es preguntar a un riojano, la mejor
forma de compartirlo es subir tus fotos con el hashtag #viajaralariojana

www.viajaralariojana.com

es ir de vacaciones
y no sentirte un turista

@lariojaturismo



Gente
La Alianza UPA-COAG considera
que la sentencia de la Comisión
Nacional de los Mer cados y la
Competencia (CNMC) conocida
días atrás que impone una multa
de 88,2 millones a empresas lácte-
as por prácticas ilegales y pactar
precios “ratifica la denuncia conti-
nuada de los ganaderos desde ha-
ce años sobre los ‘apaños’que ve-
nían ejecutando las industrias en-
tre ellas,con el único objetivo de
enriquecerse a costa del sector
productor”.

Los 125 folios de la sentencia,
destacan las organizaciones agra-
rias,“no dejan lugar a las dudas so-
bre el ‘reparto del mercado lácteo’
que se hacían las industrias atentan-
do contra las reglas de la competen-
cia a costa siempre de los produc-
tores,a los que arruinaban econó-
micamente,y que ha supuesto la
desaparición de 2.670 explotacio-
nes ganaderas en Castilla y León en
los diez últimos años”.De 4.271 ex-
plotaciones existentes hace 10
años se ha pasado a las 1.601 actua-
les,según sus datos.

UPA-COAG confía en que la
multa “se convierta en ejemplari-
zante para que prácticas de este ti-
po no se vuelvan a repetir”y,sobre
todo,espera “que llegue a materia-
lizarse y no se reduzca tras las re-
clamaciones judiciales que ya han
anunciado algunas empresas”,
puesto que,según recordó la alian-
za agraria,“la sanción sólo repre-
senta un 10 % de lo que la propia
CNMC estima que habrían ganado
ilícitamente con sus prácticas y
que ascendería a 815 millones de
euros”.

El 63 % de las
explotaciones ha
cerrado en los
últimos diez años

`CÁRTEL DE LAS EMPRESAS LÁCTEAS ´  

Gente
El centro Hipercor en Burgos ofrece
a sus clientes hasta el 31 de marzo la
Feria de Alimentos de Europa,que
reúne además una amplia selección
de productos artesanos proceden-
tes de toda la geografía española.
Hasta finales de mes,los clientes que
lo deseen  podrán elegir entre más
de 2.000 productos de la mejor gas-
tronomía europea,muchos de ellos
exclusivos,y llegados desde Italia,
Portugal,Francia,Reino Unido,Ale-
mania y Bélgica,entre otros.

Destacan selectos aceites,salsas,
dulces,ultramarinos,conservas,em-
butidos,quesos,vinos, licores,pa-
nes,etc.

Hipercor
presenta la Feria
de Alimentos 
de Europa

HASTA EL 31 DE MARZO

Gente
Un total de 10.984 inspecciones
técnicas de edificios se han re-
alizado en las capitales de Cas-
tilla y León entre los años 2010
y 2013,desde la puesta en mar-
cha de la nueva reglamentación
sobre la Inspección Técnica de
Edificios (ITE). Ésta establece
una evaluación periódica del es-
tado de conservación, obliga-
toria a partir de los 40 años des-
de la terminación de las obras,
en todos los municipios de más
de 20.000 habitantes,en los de
uso residencial colectivo de más
de 5.000 habitantes o en los que
disponen de Plan General de Or-
denación Urbana.

La ITE se ha ido implantando
paulatinamente en los munici-
pios de Castilla y León.León fue
la primera ciudad en poner en
marcha la ordenanza regulado-

ra en 2009.Valladolid la segunda
en 2010;Ávila y Salamanca lo hi-
cieron en 2011;Burgos en 2012
y el resto en 2014.En Burgos,
hasta el año 2013,se han realiza-
do 1.342 inspecciones técnicas.

La Junta de Castilla y León ha

convocado una línea de subven-
ciones para apoyar la implanta-
ción de la ITE con ayudas direc-
tas a las comunidades de pro-
pietarios de hasta el 50 % de los
gastos de los honorarios profesio-
nales por la emisión del informe.

La inspección técnica ha
llegado ya a 1.342 edificios
La Junta convoca una línea de ayudas directas a las comunidades

Plantará más de 100 ejemplares de especies autóctonas en Fuentes Blancas

URBANISMO 40 AÑOS PARA LA 1ª INSPECCIÓN Y 10 PARA LAS SUCESIVAS

La ITE evalúa el estado de conservación de las construcciones.

Gente
El Club Campista Burgalés ce-
lebrará el domingo 15 de marzo
la ‘Fiesta del árbol’,con la que
pretende “devolver a la naturale-
za parte de lo que le quitamos
cuando practicamos nuestras ac-
tividades campistas, que es el
ozono”,explican fuentes de la

organización.
Con este motivo,unos 50 so-

cios del club participarán en una
plantación de árboles en la zona
deforestada que existe entre el
camping de Fuentes Blancas y la
zona de Fuente Prior.Está previs-
to que se planten unos 100
ejemplares de encina,quejigo,

acer campestre y crateagus,es-
pecies todas ellas autóctonas de
la zona,que serán suministrados
por el vivero de la Junta de Cas-
tilla y León,a petición de la Con-
cejalía de Medio Ambiente.

La ‘Fiesta del Árbol’comenza-
rá a las 10.00 horas y nace con
vocación de continuidad.

El Club Campista organiza la
‘Fiesta del árbol’ el domingo 15

Gente
El alumno del I.E.S Pintor Luis
Sáez, David González Ceballos,
ha resultado ganador de la Fase Lo-
cal de la XXVI Olimpiada Espa-
ñola de Física que se celebró el
viernes 20 de febrero en la Univer-
sidad de Burgos.

Las medallas de plata y bron-
ce fueron, respectivamente,para
los alumnos Marta Serrano Martí-
nez,del I.E.S.Comuneros de Cas-
tilla,e Iker Casado Fernández,del
Colegio San Gabriel (Aranda de
Duero).Estos tres alumnos parti-
ciparán en la Fase Nacional que se
celebrará en Madrid del 10 al 13
de abril.

David González,
ganador local de
la XXVI Olimpiada
Española de Física
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Gente
El senador socialista Ander Gil so-
licita al Partido Popular que en to-
das las instituciones “mantenga y
demuestre un 'no' definitivo e in-
amovible”al fracking.Una petición
que considera “de urgente cumpli-
miento”después de que  el Boletín
Oficial del Estado (BOE) publique
la ubicación exacta de los pozos
proyectados por la empresa BNK,
por lo que se ha podido conocer
que, por ejemplo, uno de ellos -
en Merindad de Cuesta Urria- se
encuentra a solo 22 kilómetros
de la central de Santa María de Ga-
roña.Una proximidad que,a juicio
del socialista,podría explicar que
esta compañía no quisiera en la
presentación de estos proyectos el
pasado 18 de febrero- especificar
ese dato a pesar de que sus respon-
sables fueron preguntados.

El PSOE pide un
“no” definitivo 
e inamovible 
al fracking

FRACTURA HIDRÁULICA

L.Sierra
El secretario local de Vox,Santia-
go Sáiz,anuncia que si su parti-
do obtiene el respaldo necesa-
rio en las próximas elecciones,
acabará “con los amiguismos”de
la Diputación de Burgos y una
práctica que “da recursos a los
pueblos donde tienen diputa-
dos provinciales”.Un compro-
miso que parte de la reclama-
ción de la Asociación Pueblos
Olvidados de Burgos con la que
el partido se alía al entender que
es necesario “dar voz”a todas las
localidades de la provincia.

En rueda de prensa,el secre-
tario local del partido,acompa-
ñado por representantes de la
mencionada asociación destacó
que Vox está comprometido
con los pueblos al entender que

“existe una necesidad de fijar
población y es necesario luchar
contra el desierto demográfico”.
Partidario de acabar con el mo-
delo autonómico para fomentar
el municipalismo,Vox avisa de
que “si obtiene respaldo en Bur-
gos acabará con la desigualdad
del reparto de fondos de la Di-
putación”.

SIN SERVICIOS BÁSICOS
Así,los responsables del partido
expusieron algunas de las prác-
ticas que,a su juicio,vienen des-
arrollando los diputados provin-
ciales,“de uno y otro partido”pa-
ra “favorecer a sus amigos”. La
agrupación denuncia que en las
últimas décadas no se ha hecho
nada en muchos pueblos de la
geografía que, en pleno siglo

XXI, carecen de electricidad,
abastecimiento de agua y co-
nexión a Internet,además de un
sistema de TDT acorde a los
tiempos.“Llevamos años olvi-
dados”,aseveró el presidente de
la Asociación de Pueblos Olvida-
dos,Ismael Alonso,quien entien-
de que es de justicia pr estar
atención a todas las localidades
y realizar un reparto acorde con
las necesidades y no con el nú-
mero de vecinos.

Los miembros de la asocia-
ción lamentan que en la insti-
tución provincial se dediquen
fondos para equipos de fútbol
y se haga oídos sordos a las peti-
ciones de arreglo de carreteras
de pueblos que necesitan esa vía
para poder ir a otros pueblos pa-
ra trabajar.

Vox, dispuesto a acabar con
los “amiguismos” provinciales
Ofrece un reparto de ayudas “equitativo” si llega a la Diputación 

PRECAMPAÑA EL PARTIDO SE ALÍA CON LOS ‘PUEBLOS OLVIDADOS’

� La Guardia Civil identificó e impu-
tó a  P.E.de 42 años y M.M.de 46 años
de edad,como presuntos autores de
varios robos con fuerza cometidos
durante enero de 2009 en dos loca-
lidades pertenecientes al Alfoz.En la
primera quincena de ese mes fueron
denunciados varios robos con fuerza
cometidos en numerosas viviendas
desocupadas o en proceso de cons-
trucción.Los hechos tenían en co-
mún el empleo de la fuerza,cortaban
la valla perimetral para una vez den-
tro acceder a las viviendas median-
te la fractura de una ventana.

EN EL ALFOZ

Identificados los
autores de varios
robos con fuerza

Gente
Ciudadanos pide una mayor impli-
cación de la Diputación en lo re-
lativo al patrimonio histórico y cul-
tural, independientemente del
partido que gobierne cada Ayunta-
miento. En un comunicado lamen-
ta que “muy frecuentemente actúa
por amiguismos”. Por esa razón
C´s insta al presidente de la insti-
tución,César Rico,a poner el nue-
vo Plan Estratégico Burgos Rural “al
servicio de los ciudadanos inde-
pendientemente del partido que
gobierne cada localidad”.Asimis-
mo,aboga por la supresión de las
diputaciones.

Con ello quiere insistir en la im-
portancia de la conservación y
puesta en valor del patrimonio his-
tórico y cultural de las zonas ru-
rales como uno de los medios pa-
ra revitalizar la provincia.

Ciudadanos
aboga por la
supresión de 
las diputaciones

ACABAR CON PRIVILEGIOS

� El Boletín Oficial de Castilla y Le-
ón publicó el día 12 las bases regu-
ladoras para la concesión de subven-
ciones destinadas a mejorar el acce-
so a internet de banda ancha vía
satélite en el medio rural de Castilla y
León.La ayuda máxima correspon-
diente a cada una de las instalaciones
individuales será de 400 euros.Las so-
licitudes podrán presentarse de for-
ma presencial en cualquiera de los re-
gistros previstos en la normativa vi-
gente, por medio de telef ax, y
también de forma electrónica en la
sede electrónica de la Junta.

EN LA PROVINCIA

Ayuda de 400 €
para instalar
Internet

La secretaria general del PSOE de
Burgos,Esther Peña,ha acusado al PP
de abandonar y desaprovechar el po-
tencial turístico de Valpuesta, ‘cuna
del  castellano’,como motor de dina-
mización de su entorno y de la pro-
vincia. La líder de los socialistas bur-
galeses ha criticado “la pasividad”
del presidente de la Diputación y del
PP de Burgos, César Rico,“ante es-
te abandono incomprensible”.

‘CUNA DEL CASTELLANO’

Peña acusa al PP
y a la Diputación
de “abandonar”
Valpuesta
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DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO

Investigarán la filtración que
permitió la huida de Plazaola
Gente
El presidente del Tribunal Su-
premo (TS), Carlos Lesmes, ha
anunciado que se investigará la
"filtración" de la decisión del al-
to tribunal de anular la puesta
en libertad del etarra Alberto
Plazaola, que había sido decre-
tada por la Audiencia Nacional,

cosa que permitió al mismo
abandonar su domicilio antes
de ser detenido.“Yo, como pre-
sidente del Tribunal Supremo,
voy a pedir la apertura de inves-
tigación sobre esta filtración,
trataremos de identificar al res-
ponsable y le e xigiremos res-
ponsabilidades”, ha dicho. Carlos Lesmes, presidente del TS.

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO

La inflación sube un 0,2% en
febrero por los carburantes
Gente
El Índice de Pr ecios de Consu-
mo (IPC) subió un 0,2% en fe-
brero respecto al mes anter ior
y elevó dos décimas su tasa in-
teranual, hasta el -1,1%, debido
al encarecimiento de los pre-
cios de los carburantes y de al-
gunos alimentos, como las le-

gumbres, las hortalizas frescas y
los aceites, según el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Así, el IPC moderó su tasa in-
teranual en febrero al experi-
mentar su pr imer ascenso des-
pués de tres meses consecuti-
vos de caídas, que lo llevaron a
situarse en el -1,3% en enero.

DETIENEN A DOS TERRORISTAS EN CEUTA

Desarticulan una célula
yihadista preparada para atentar
Gente
La Policía Nacional detuvo el
pasado martes en la ciudad au-
tónoma de Ceuta a dos inte-
grantes de una célula yihadista
que estaba lista para atentar y
cuyos perfiles son "coinciden-
tes" con los de los ter roristas
que perpetraron los atentados
de París.

Los arrestados, españoles de
origen marroquí, formaban par-
te de la célula desar ticulada el
pasado 24 de enero (en una
operación bautizada como
'Chacal'), en la que cayeron

otros cuatro (dos parejas de
hermanos).

Según explicó el Minister io
del Interior a tr avés de un co-
municado, el grupo se diferen-
cia de otros en que no respon-
de a los patrones habituales de
redes de radicalización, recluta-
miento y envío de activistas a
lugares de conf licto, sino que
era "plenamente operativo e in-
tegrado por individuos y a radi-
calizados y concienciados en la
posible ejecución de atentados"
tanto en España como en otros
países.

Gente
El Pleno de la Sala de lo Civil
del Tribunal Supremo ha esti-
mado por siete v otos frente a
tres el recurso presentado por
la defensa del Rey Juan Carlos y
ha dejado sin ef ecto la admi-
sión a trámite que había acorda-
do de la demanda de pater ni-
dad presentada por la ciudada-

NO SE REALIZARÁ LA PRUEBA DE ADN

El Supremo no admite
la demanda de
paternidad contra 
el Rey Juan Carlos

na belga Ingrid Jeanne Sartiau,
según fuentes del alto tribunal.

RECHAZADO EL RECURSO
En la misma deliberación los
magistrados han rechazado el
recurso que presentó la propia
Sartiau contra el auto de admi-
sión de la demanda,que no aco-
gía la totalidad de sus pr eten-
siones. De este modo, el TS aco-
ge el escrito por el que la Fisca-
lía se oponía a la continuación
de la causa y a la realización al
Rey Juan Carlos de una pr ueba
de ADN solicitada por la de-
mandante.

La Fiscalía del Supremo inci-
día en los mismos argumentos
que ya expuso para oponerse a
la tramitación de este pr ocedi-
miento, al entender que no de-
be ir más allá porque no se
acompaña del principio de
prueba que establece el artícu-
lo 767.1 de la Le y de Enjuicia-
miento Civil.

Según esta norma, "en nin-
gún caso se admitirá la deman-
da sobre determinación o im-
pugnación de la filiación si con
ella no se presenta un principio
de prueba de los hechos en que
se funde".

Sin recursos para Sartiau

ELECCIONES

PP y Ciudadanos
evitan prometer
una sanidad
pública universal
Gente
En pleno periodo electoral, Mé-
dicos del Mundo mueve ficha y
obliga a los partidos políticos a
posicionarse sobre la sanidad
universal.A esta llamada acudie-
ron todas las f ormaciones, ex-
cepto el Partido Popular y Ciu-
dadanos, que evitaron, de esta
manera, comprometerse.

Partidos como PSOE, Geroa-
Bai, Podemos, IU, Coalición Ca-
naria, ERC, UPyD, PNV, BNG,
CiU, Amaiur, Nueva Canaria,
EQUO, y Compromís firmaron
la Declaración Institucional por
la Universalidad del Derecho a
la Salud, promovida por esta
ONG, a través de la cual prome-
tieron incluir en sus programas
electorales de 2015 y 2016 la
necesidad de "restituir" la sani-
dad universal.

Todos ellos apoyaron a Médi-
cos del Mundo rechazando el
Real Decreto 16/2012.

Gente
Todas las comunidades, excep-
to La Rioja, cuentan ya con un
candidato popular a las eleccio-
nes. Sin sorpresas en la mayoría
de los cabeza de cártel, sólo Ma-
drid,Valencia, Murcia y Canarias
estrenan 'número 1'.

Finalmente, los nombres que
sonaban en las encuestas son
los que eligió el presidente del
Gobierno y del PP, Mariano Ra-
joy, para encabezar las candida-
turas de la Comunidad de Ma-
drid. La delegada del Gobier no
en Madrid, Cristina Cifuentes, y
la presidenta de los popular es
en la región, Esperanza Aguirre,
lucharán por sentarse en los
despachos de la Puerta del Sol y
de la Plaza de la Villa.

A Cristina Cifuentes, en susti-
tución de Ignacio González, y a
Alberto Fabra, por Francisco
Camps; se unen  Pedro Antonio Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes

Sánchez (Murcia), en lugar de
Alberto Garre, y María Australia,
por el ministro José Manuel So-
ria (Canarias), como los nom-
bres inesperados en el mapa
azul autonómico. A ellos se su-
man, José Ramón Bauzá (Balea-
res), Mercedes Fernández (Astu-
rias), Ana Beltrán (Nav arra),
Juan Jesús Vivas (Ceuta), Juan
José Imbroda (Melilla), José An-
tonio Monago (Extremadura),
María Dolores de Cospedal
(Castilla-La Mancha), Juan Vi-
cente Herrera (Castilla y León),
Luisa Fernanda Rudi (Aragón) e
Ignacio Diego (Cantabria).

El comité electoral, además,
ha dado luz verde a las candida-
turas a la mayoría de las capita-
les de provincia. Entre ellos
destacan Francisco Javier León
de la Riva para Valladolid, que
afronta un juicio el 27 de abril y
Rita Barberá para Valencia.

POCAS SORPRESAS EN LA ELECCIÓN DE LOS CABEZA DE LISTA AUTONÓMICOS

El PP comienza la precampaña
El partido apuesta por el continuismo y sólo estrena candidatos en Madrid, Valencia, Murcia y
Canarias. Cifuentes y Aguirre se convierten en la baza para conservar la ‘joya’ de los populares
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - UD Logroñes El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

FÚTBOL

2ª División CD Mirandés - SD Ponferradina Anduva 16.00 D

2ª División B Burgos CF - UD Logroñes El Plantío 17.00 D

3ª División CF Salmantino - Arandina CF A.Helmántico 12.00 D

Promesas 2000 - Atl.Tordesillas Castañares nº2 17.00 S

CD Palencia - Beroil Bupolsa Nueva Balastera 17.00 D

1ª Regional Afi. Burgos CF B - Unami CP Jose Luis Preciado 16.00 S

Juventud - Racing Lermeño Aurelio Juez Ortiz 16.00 S

Arandina B - UBU A.El Montecillo 17.00 S

BALONCESTO

LEB Oro Planasa Navarra - Ford Burgos Poli.Anaitasuna 20.30 V

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

RUGBY

División Honor B UBU CajaViva - VRAC B San Amaro 12.30 D

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

� Jornada perfecta para el CD Play Pádel,ya que todos sus equipos,
masculino,femenino y júnior,solventaron sus compromisos con triun-
fo en la Liga Autonómica Interclubes.Además, tuvo lugar la segunda
jornada de la LAP Junior,en la que el Arcecarne Play Pádel Junior se si-
tuó aún más líder al ganar todas sus confrontaciones.

ATLETISMO

� La Clásica de los Buitres cum-
ple 10 años y se celebrará el día
3 de mayo.La tradicional carre-
ra, organizada por ETT de Mi-
guel,es fiel a su recorrido entre
las localidades de Puentedura y
Ura.Las novedades en esta edi-
ción son el ‘Miguelazo’ (sorteo
de 500 euros entre los partici-
pantes) y un concierto de la can-
tante burgalesa Gema Sanz.

El plazo de inscripción estará
abierto del 16 de marzo al 29
de abril y se podrán formalizar
en www.demiguelett.es y en la
oficina de Reyes Católicos,42.

Novedades en la
décima edición de la
Clásica de Los Buitres

Pleno de triunfos para Arcecarne Play Pádel 

PÁDEL

� El sábado 14 se disputará en León la quinta jornada de la Liga Te-
rritorial Infantil-Alevín, donde se desplazarán 40 nadadores del
Club Castilla-Burgos de ambas categorías.Los infantiles tienen una jor-
nada clave para sus aspiraciones ligueras,ya que visitan al líder y si lo-
gran sumar más puntos que su rival podrían alcanzar el liderato.

Los infantiles del Castilla buscan el liderato

NATACIÓN

La Gala del Deporte Burgalés será el día 27 de marzo

Los escolares burgaleses,
protagonistas de las XIX
Jornadas del Deporte

POLIDEPORTIVO ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DEPORTIVA

J.Medrano
El Club de Atletismo Campos de
Castilla,junto con la Asociación de
Parálisis Cerebral de Burgos (Apa-
ce),organiza la primera edición de
la Carrera Popular Apace. El día
29 de marzo a partir de las 11.00
horas en el Paseo Sierra de Ata-
puerca,aficionados al atletismo po-
drán correr por una buena causa.
Además,todas las pruebas tendrán
premios en metálico.

Las inscripciones se pueden re-
alizar a través de la página web del
Club de Atletismo Campos de Cas-
tilla, en las tiendas de Deportes
Manzanedo y en las oficinas de
Apace,hasta el 26 de marzo.

J.Medrano
La XIX edición de las Jornadas
del Deporte Burgalés, organiza-
das por la Asociación de la Pren-
sa Deportiva con el patrocinio
del Ayuntamiento de Burgos, la
Diputación Provincial y la Junta
de Castilla y León, se iniciará el
próximo martes 17 de marzo y
concluirá con la celebración de
la Gala del Deporte, que tendrá
lugar el viernes 27 a las 20.00
horas en el Fór um Evolución
Burgos.

Dentro de la programación

diseñada por la Asociación de la
Prensa Deportiva destaca la pro-
moción escolar y distintas acti-
vidades como la lucha olímpica,
esgrima, tenis de mesa, haltero-
filia (novedad este año), balon-
cesto o deportes autóctonos.
Como es habitual, las Jornadas
se cerrarán con la Gala donde se
premiará a los deportistas bur-
galeses más destacados de
2014.Una gala a la que el secre-
tario de Estado para el Deporte,
Miguel Cardenal, podría acudir
de nuevo.

Primera Carrera
Popular Apace, 
en beneficio de
los afectados

ATLETISMO - 29 DE MARZO

J.Medrano
Autocid Ford Burgos visita al Pla-
nasa Navarra en el complicado po-
lideportivo Anaitasuna (viernes 13
a las 20.30 horas).Será la primera
de las seis finales que restan para
finalizar la temporada regular para
un Autocid que quiere ascender
por la vía rápida.

Los de Andreu Casadevall enca-
denan ocho victorias consecutivas
y han alcanzado el liderato por pri-
mera vez en la temporada.Anton
Maresch será la única ausencia pa-
ra el viernes.El exterior austriaco

sufre una inflamación de la muscu-
latura insercional de la cresta ilia-
ca según la resonancia magnéti-
ca a la que fue sometido y la vuel-
ta a las canchas estará determinada
por sus sensaciones.

IX CAMPUS DE SEMANA SANTA
El Club Baloncesto Tizona organi-
za el IX Campus de Semana Santa
los días 30 y 31 de marzo y 1 de
abril,donde unos doscientos niños
y niñas practicarán baloncesto.El
precio de la inscripción es de 20
euros e incluye una camiseta.

Planasa Navarra, primera final
para el líder Autocid Ford Burgos 
Anton Maresch, única baja en el conjunto azulón de Andreu Casadevall

Aficionados azulones viajarán a
Pamplona. Foto: María González.

Arconada recupera a Dani Guillén, Carralero y Moke

El Burgos CF recibe al
UD Logroñés de Carlos
Pouso en El Plantío

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol recibe
en El Plantío al UD Logroñés de
Carlos Pouso,el domingo a partir
de las 17.00 horas.Tras la victoria
balsámica conseguida frente al
Valladolid B,el conjunto blanqui-
negro intentará sumar de nue-
vo tres puntos contra un compli-
cado combinado riojano,que lu-
cha por jugar el pla yoff de

ascenso a Segunda. Ahora es
quinto en la clasificación.

Para el encuentro del domin-
go,el técnico guipuzcoano Gon-
zalo Arconada,no podrá contar
con el lesionado Manu Torres,
que sigue recuperándose del es-
guince de tobillo que sufrió hace
dos semanas,pero recupera a Da-
ni Guillén,Carralero y Moke san-
cionados la jornada anterior.



VIERNES /13/

JORNADAS/ EL MUNDO EN
BICICLETA
‘Mi casa es el mundo’. www.plntat.
wordpress.com.Ocho años viajando
por el mundo, con una casa monta-
da en un par de bicis y más de un mi-
llón de anécdotas que se quedan
grabadas en el corazón y el alma.Ai-
tor y Laura narran sus experiencias.
Entradas en: Deportes Manzane-
do, C/ Francisco Grandmontagne,26
y C/ Madrid , 19. Taquilla del Clu-
nia desde las 19.30 h. del día del
acto.

Lugar: Teatro Clunia. Hora: 20.30 h.

EXPOSICIÓN/ ‘A TRAVÉS DE LA
VENTANA’.
Inauguración de la exposición de
cerámicas de Miguel A. M. Delso,
‘A través de la ventana’.

Lugar: Sala de exposiciones del Arco
de Santa María. Hora: 20.00 h.

TEATRO/ CONTINUIDAD DE LOS
PARQUES
Estreno en Burgos de ‘Continuidad
de los parques de Jaime Pujol’. Ro-
berto Álvarez, Fele Martínez, Gorka
Otxoa y Luis Zahera,bajo la dirección
de Sergio Peris-Mencheta.

Lugar : Teatro Principal. Hora: 20.30
h. Entradas: desde 8 a 20 euros.

SÁBADO /14/

DANZA/ HOJARASCA
Estreno en Burgos de ‘Cartografía
del cuerpo en un espacio arquitectó-
nico. Desconcierto. Estudio 1: Noc-
turno’, de  Alicia Soto – Hojarasca.
Espectáculo que aúna danza y músi-
ca en directo.

Lugar : Teatro Principal. Hora: 20.30
h. Entradas: 8 euros.

TALLER/ UNA NOCHE EN EL
MUSEO
Una noche en el Museo, la hoguera
de Miguelón: Pasa una noche inolvi-
dable en el MEH realizando talleres
y actividades que te llevarán a cons-
truir tu propio campamento, zarpar
en el Beagle, ver los fósiles más an-
tiguos o dormir junto a Miguelón y
Lucy.

Lugar: Museo de la Evolución Huma-
na.Hora:de 20.00 a 10.30 h.Precio:30
euros. Entradas en el 902 024 246.Re-
servas@museoevolucionhumana.com
o en la recepción del Museo.

MÚSICA/ NOCHES FLAMENCAS
En el marco de las Noches Flamen-
cas, el gaditano David Palomar ofre-
cerá el quinto concierto del ciclo en
la Capilla de Música de las Bernar-
das. Entrada: 10 euros.

Lugar : Capilla de Música de Las Ber-
nardas. Hora: 22.30 h.

DOMINGO /15/

CONCIERTO/ DIEGO GALAZ
El compositor e intérprete burgalés
Diego Galaz ofrece un concierto en

beneficio de Amycos el domingo 15
de marzo, a las 12.30 horas. Con es-
ta actuación, Amycos celebrará el
Día Mundial del Agua, con la inten-
ción de llamar la atención sobre la si-
tuación de falta de acceso a este
recurso que aún sufren 800 millones
de personas. Entradas: 8 euros.

Lugar : Foro Solidario, calle Manuel de
la Cuesta, 3.

MÚSICA/ I CICLO DE BANDAS
El Teatro Principal acoge el cuarto
concierto del I Ciclo de Bandas de
Música de Burgos con la Banda de la

VIGÉSIMO ANIVERSARIO GRUPO JULIÁN
Grupo Julián celebra su vigésimo aniversario. Con motivo del mismo, se van a desarro-
llar muchas y variadas acciones y eventos a lo largo del año. Destaca la exposición que
acoge la sala de Infiniti con obras del pintor leonés, burgalés de adopción, Regue
(Jesús Carlos Fdez. Mateos). Polifacético artista, ha recibido varios premios a lo largo
de su ya dilatada carrera, y presenta ahora algunas de sus obras en este nuevo espacio
artístico que ha nacido en la capital. Sus cuadros estarán expuestos para disfrute de los
burgaleses durante los próximos 3 meses. Sala de arte Infiniti. Ctra. Madrid, km 234.
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VARIOS/ REGUE EXPOSICIONES

ARTE/ ANTONIO DOÑATE
Sala Audi- Espacio de arte Ural Motor.
Hasta el 28 de marzo,exposición de An-
tonio Doñate. El artista rompe sus años
de silencio pictórico exponiendo en
solitario sus trabajos de abstracciones
líricas y espaciales. Ctra. Madrid, 10
L a V: de 10 a 12,30 h y de 17 a 21 h.
S: de 10 a 12,30h.

Lugar: Sala Audi-Espacio de arte Ural
Motor.

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

EDUCACIÓN/ PUERTAS ABIERTAS
Jornada de Puertas Abiertas en los
centros escolares de Caja de Burgos.La
jornada de puertas abiertas del Au-
relio Gómez Escolar tendrá lugar el
viernes 13 de marzo de 16.30 a 18.30
horas, y la del Virgen de la  Rosa el
sábado 14 de 11.30 a 13.30 horas. Se
podrán visitar todas las instalaciones
con el profesorado del centro.

Fechas: Viernes 13 y sábado 14.

SALA AUDI COLEGIOS CAJA BURGOSMES 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.



Asociación Musical de Villadiego y la
Banda Municipal de Música Villa de
Aranda. Entrada: 4 euros.

Lugar : Teatro Principal.Hora:19.30h.

VARIOS

ACTIVIDADES/ BALNEA
· Viernes 13: 19.00 h.Encuentros de
reiki. 20.30 h.Charla:Resolución de
conflictos con ho' ponopono.
· Sábado 14:10.00 h. Yoga sin com-
promisos.10.00 a 20.00 h. y domin-
go de 10.00 a 14.00  h.curso de ini-
ciación a la reflexoterapia holística.
· Lunes 16: 17.00 h.Yoga. 18.15 h.
pilates iniciación. 19.30 h. estira-
mientos tibetanos.
· Martes 17:20.30 Charla/taller  ma-
saje tradicional tailandés.
· Miércoles 18:18.00 Chi kung tera-
péutico. 19.30 h. taller de automa-
quillaje.
· Jueves 19:10.00 Pilates avanzado.
17.30 gimnasia abdominal hipopre-
siva.

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.

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

CURSO/ EDUCAR PARA LA
PARTICIPACIÓN
Aún quedan plazas para el curso
Educar para la Participación que
organiza la entidad burgalesa Vo-
luntared-Escuela Diocesana. Este
curso se realizará el viernes 18 y el
sábado 19 de marzo.Tratará sobre
la participación hoy: retos y desafí-
os; cómo educar para participar y
el cuestionamiento de nuestras
prácticas y metodologías. Está di-
rigido a cualquier persona intere-
sada, especialmente a aquellas
que tengan vinculación con el
mundo asociativo. El precio del
curso de 8 horas de duración son
20 euros.

Inscripciones : Voluntared Escuela
Diocesana. / Ramón y Cajal No6 Bur-
gos 947 257 707 -657 815 016. email:
info@voluntared.org

TALLER/ INICIACIÓN AL VÍDEO
DIGITAL
Taller de iniciación al vídeo digital
que se realizará en la Casa de la Cul-
tura de Gamonal los días 30, 31 de
marzo y 1 de abril de 19 a 21 h.

Lugar: Casa de Cultura de Gamonal

CICLO/ CINE SOCIAL
Proyección de ‘¿Y ahora adónde va-
mos?’ (Nadine Labaki, 2011),que se
alza como una reivindicación de la
mujer árabe en la que se mezclan las

coreografías musicales y la comedia
costumbrista.

Lugar : Foro Solidario, Manuel de la
Cuesta 3. Hora: 19.30 h. Día 25.

VARIOS/ ESPACIO TANGENTE
Vídeoinstalación cortometraje Fedo-
ra de David Alba y Adrián Fernández.
Un cortometraje que se reproduce en
el Espacio Tangente de lunes a vier-
nes en horario de: 18.30 a 21.30 h.

Lugar: Espacio Tangente. C/  Valentín
Jalón.

CHARLA/ MÍMATE POR FUERA
Charla-taller: ‘Mímate por fuera... y
por dentro’, impartida por la especia-
lista en belleza  Carolina Gil y Andrea
Izquierdo, nutricionista. Centro Cívi-
co Vista Alegre. C/ Victoria Balfé.

Hora: Viernes 13, a las 19.00 h.

EXPOSICIÓN/ PAULA SAMPELAYO
Exposición de Paula Sampelayo. Cíni-
ca Dental Dr Condado abre un espacio
de arte.Título de la obra: ‘Sticker 21’.

Lugar: Clínica Dental Doctor Conda-
do, Santo Domingo de Silos ,bajo.

PROYECCIÓN/ LA PAZ ES POSIBLE
‘Practica la paz,cambia tu mundo’.Vi-
deoproyecciones y pqueños coloquios
abiertos a todo el público interesado.

Lugar: Foro Solidario. Viernes 13 a
las 19.00 h.

CELIA MUR

La Fundación Caja de Burgos pre-
senta el sábado 14 de marzo, a par-
tir de las 20.30 horas,en Cultural Cor-
dón, un concierto de la vocalista gra-
nadina Celia Mur, dentro del ciclo
anual de jazz que organiza la entidad.
Se trata de una actuación que sustitu-
ye a la prevista de O Sister!,que es-
taba anunciada para la misma fecha
y que ha tenido que ser suspendida
debido a la indisposición temporal de
la cantante del grupo.

Lugar: Cultural Cordón. 20.30 h.

CONCIERTO/ JAZZ
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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 / FESTIVAL
UBURAMA. Con
Supercroma, NudoZurdo,
Belako
Día: Viernes 13. Hora:
apertura 21.30h. Precio: 10
euros. Estudiantes UBU 5
euros.

MÚSICA / PETRO ROCK
FESTIVAL CON KAOTIKO +
BERRI TXARRAK.
Día: Sábado 14. Hora:
apertura 22.00h. Precio:
anticipada: 15 euros. Taquilla
18 euros.

MÚSICA / THE FLAMING
SHAKERS “TRIBUTO A THE
BEATLES”.
Día: Domingo 15. Hora:
apertura 20.00h. Precio:
anticipada: 12 euros. Taquilla
16 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

FILTH, JUEGO SUCIO  
Dir. Jon S. Baird. Int. James McAvoy, Imogen
Poots. Comedia.

ESTRENOS

sudoku

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

FUERZA MAYOR
17.15 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00
V.O.S.E.  (L-X)
EN TERCERA PERSONA
22.30 (S-D) 22.00 (L-M-X-J)
LAS OVEJAS NO PIERDEN EL TREN
17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J)
CALVARY
17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 19.45 / 22.00 (L) 17.15 / 20.00 / 22.00 (M-X-J)
SELMA
19.45 / 22.30 (V-S-D) / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)
PERDIENDO EL NORTE
17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J)
SAMBA
17.15 / 22.30 (V) 17.15 / 19.45 (S-D) 17.00 / 19.30 (L-M-X-J)
EL FRANCOTIRADOR
17.00 (V-S-D) 16.45 (L-M-X-J)
PRIDE
20.30 (V) CICLO AMNISTÍA INTERNACIONAL

CHAPPIE
17.55 / 20.10 / 22.25 (Todos los días)  00.40 (V-S)  15.40 (S-D)
LA CONSPIRACIÓN DE NOVIEMBRE
18.00 / 20.05 / 22.15 (Todos los días)  00.25 (V-S)  16.00 (S-D)   
EN TERCERA PERSONA
17.30 (Todos los días)  
PERDIENDO EL NORTE
16.50 / 18.45 / 20.45 / 22.40 (Todos los días)  00.35 (V-S)  
KINGSMAN: SERVICIO SECRETO
19.25 / 21.50 (Todos los días)  00.20 (V-S) 
LA MUJER DE NEGRO. EL ÁNGEL DE LA MUERTE
20.00 / 22.10 (Todos los días)  00.10 (V-S) 
EL FRANCOTIRADOR
16.45 / 19.15 / 21.45 (Todos los días)  00.15 (V-S) 
EL LIBRO DE LA VIDA
17.35 (Todos los días) 15.45 (S-D)
50 SOMBRAS GREY
17.00 / 19.30 / 22.00 (Todos los días) 00.30 (V-S) 
BOB ESPONJA. UN HÉROE FUERA DEL AGUA
17.30 (Todos los días) 15.45 (S-D)
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EL AMOR ES EXTRAÑO    
Dir. Ira Sachs. Int. John Lithgow, Alfred
Molina. Drama.

DIPLOMACIA    
Dir. Volker Schlöndorff. Int. André Dussollier,
Niels Arestrup. Drama / Bélico.

LOS JUEGOS DEL HAMBRE:
SINSAJO. PARTE 1
Dir. Francis Lawrence. Int. Jennifer Lawrence,
Josh Hutcherson. Ciencia-Ficción.

cara amiga

Esta semana Celia, de La Plancha
de Celia, nos invita a liberarnos
del trabajo de planchar para po-
der disfrutar del tiempo libre. Sin
movernos de casa, con una sim-
ple llamada al 947 102 891  nos re-
coge la ropa limpia y nos la de-
vuelve planchada en 24/48h. en
Burgos y pueblos de alrededor. Al
alcance de cualquier bolsillo.
Aprovecha sus precios de inau-
guración. Infórmate en www.la-
planchadecelia.es.

Lu
z 

y 
Vi

da
A

rc
o

 d
el

 P
il

a
r,

 8
 (

La
ín

 C
a

lv
o)

HOMBRES BUENOS
Arturo Pérez-Reverte. Novela.

HOMBRES SIN MUJERES
Haruki Murakami. Novela.

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

LA FLOR DE SURINAM. Linda Belago.
Novela.

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

EL EFECTO MATRIMONIO. Graeme
Simsion. Novela.

VIERNES 13/3/15: 24 HORAS: Calzadas, 30 / Ctra. de Poza, 75. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Calzadas, 30 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16  / Bar-
celona, s/n.
SÁBADO 14/3/15: 24 HORAS: San Francisco, 30 / Esteban Sáez Alvarado, 32-
31. DIURNA (9:45 a 22 h.):Progreso, 32 / Francisco Sarmiento, 8 / Madre Te-
resa de Calcuta, 3 / Plaza del Cid, 2.
DOMINGO 15/3/15: 24 HORAS: Regino Sainz de la Maza, 12 / San Pedro y
San Felices, 14. DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices, 14 / Plaza
del Cid, 2 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
LUNES 16/3/15: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 10 / Pedro Alfaro, 9. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 /
Avda. Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16. 
MARTES 17/3/15: 24 HORAS: Plaza de Vega, 11-13 / Avda. Cantabria, 61.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza de Vega, 11-13 / Av-
da. Eladio Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.
MIÉRCOLES 18/3/15: 24 HORAS: San Francisco, 31 / Brasil, 19. DIURNA (9:45
a 22 h.): Progreso, 32 / Brasil, 19 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
JUEVES 19/3/15: 24 HORAS: Esteban Sáez Alvarado, 14 / Barrio Gimeno,
30. DIURNA (9:45 a 22 h.): Nuño Rasura, 12 / Barrio Gimeno, 30 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.



100.000 EUROSVillas del Arlan-
zón. A estrenar. Salón 25 m2, 3
dormitorios, 2 baños. Urbaniza-
ción privada con pista de pádel.
Todo exterior. Orientación Sur.
Tel. 629492783
108.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ventila-
da placas cerámica, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción individual, bue-
na altura, soleado. Tel. 628455376
115.000 EUROS Amplio aparta-
mento, bajo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón 24 m2, cocina equipa-
da, garaje y trastero. San Pedro de
la Fuente. Tel. 615190209
150.000 EUROS Avda. del Cid
frente Colegio La Salle. Tres habi-
taciones, salón, baño. Exterior. Ca-
lefacción central. Buen estado y
buena altura. Tel. 695639954
157.000 EUROS Cardeñadijo. 5
Km. Burgos. Vivienda unifamiliar
pareada 130 m2 útiles, 240 m2
parcela amurallada, amplios por-
ches y jardín. 4 hab., 3 baños, sa-
lón 25 m2, cocina completa y ga-
raje. Excelente orientación y
ubicación. 8 años. Tel. 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 EUROSBarriada Inmacu-
lada. 4º piso. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Para reformar.
Tel. 665534227
55.000 EUROSCasco Histórico.
60 m2. Tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Gas natural. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 661
327050
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, calefac-
ción gas natural y cocina con te-
rraza. Tel. 654572243
99.000 EUROS Se vende amplio
piso en C/ Vitoria, totalmente ex-
terior, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Tel. 654396123
A 10 MIN de Burgos vendo-al-
quilo dúplex 110 m2, seminuevo,
todo exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje
y trastero. Piscina y jardín. Tel.
609851291
A 2 KMde Villarcayo vendo casa
grande de piedra, con patio y pa-
jar. Precio 65.000 euros. T el.
630879171
A 20 KMde Burgos se vende ca-
sa de piedra con 200 m2 construi-
dos y unos 750 m2 de parcela. Tel.
609419626

A 27 KM de Burgos por Ctra.
Santander vendo casa muy bien
situada. Merece la pena verla.
Precio a considerar. Teléfono
645696073
A 8 KMde Burgos, se vende ca-
sa en pueblo para tirar, 100 m2
de planta aprox. Tel. 686986037
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 ajustado.
Tel. 609846079
ADOSADOvendo o alquilo en La
Ventilla. Para más información lla-
mar al teléfono 656755537
ALFONSO X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523
APARTAMENTOa modo chalet
vendo a estrenar en pleno Centro
de Burgos: 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Precio 110.000 euros.
Tel. 679993365
APARTAMENTO Paseo Fuen-
tecillas: dos habitaciones, salón,
amplia cocina equipada y dos ba-
ños. Armarios empotrados. Sole-
ado. Vistas al río. Garaje y traste-
ro. No agencias. Llamar al telé-
fono 696995833
APARTAMENTO se vende en
zona antiguo hospital: 1 dormito-
rio, salón con cocina america-
na, 1 cuarto de baño y trastero.
Solo particulares. Llamar al telé-
fono 650166618
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
ÁTICO en venta, 107 m2, en C/
Lerma (Burgos), 3 habitaciones,
chimenea y terraza al Sur. Amue-
blado. Garaje y trastero opciona-
les. Precio 162.000 euros. Llamar
tardes al teléfono 601053231
ÁTICO en venta: 3 habitaciones,
2 baños, garaje, trastero y 2 terra-
zas. Seminuevo. Amueblado. Zo-
na San Pedro y San Felices. Tel.
635546922
AVDA. ARLANZÓNvendo piso
100 m2: salón, 3 habitaciones ex-
teriores, cocina con office y 2 ba-
ños. Portal cota cero. Zona ajar-
dinada. Preciosas vistas. Tel. 620
211448

AVDA. DE LA PAZ 34. Piso 110
m2, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, garaje y trastero. Ex-
celentes acabados, vista y zona.
Precio 235.000 €. Tel. 666324803
AVDA. DE LA PAZ 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y salón. To-
do exterior. 140 m2. Garaje. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 628163358
AVDA. DEL CID 6. Se vende pi-
so grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Más infor-
mación en el 630 814 094 tardes
AVDA. ELADIO PERLADOven-
do piso exterior, buena altura, pa-
ra reformar. Precio 85.000 euros.
Abstenerse agencias. Horario de
15-18 h. Tel. 637159456
AVDA. REYES CATÓLICOS se
vende piso: 3 habitaciones, coci-
na-sala, baño, ascensor cota ce-
ro, buenas vistas y muy soleado.
Tel. 630716021 tardes
AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do apartamento: 1 dormitorio, sa-
lón con chimenea, armarios em-
potrados y cocina independiente.
Todo exterior. Calefacción central.
Terraza 13 m2. Ascensores. Pre-
cio 90.000 euros. No agencias. Tel.
657041262
AVDA. REYES CATÓLICOS40
piso 9ºF. 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje y traste-
ro en el edificio. Llamar al teléfo-
no 660100709
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 salones,
cocina, 2 baños, 1 aseo, zona la-
vandería, merendero con horno de
leña, garaje y jardín. Reciente
construcción. Tel. 629 481 267
BARRIO DE CÓTARvendo casa
para entrar a vivir. Planta baja: co-
cina completa, amplio salón, cal-
dera gasoil, baño. 1ª planta: 3 dor-
mitorios (armarios empotrados), 2
baños. Planta ático acondiciona-
da. Huerto. Tel. 606155015

BENIDORM se vende aparta-
mento para 5 personas. Totalmen-
te amueblado. Piscina y garaje.
Encima del mar. Casi nuevo. Lla-
mar al teléfono 669806800
BUENAS CALIDADES Piso en
venta. Amplio, 3 hab. dobles, 2 ba-
ños, salón-comedor, cocina amue-
blada, armarios empotrados. Ga-
raje. A 5 min. de Centro deportivo
(Gym, piscina..). Buen precio. Tel.
635561445 Cristina
C/ CERVANTES se vende piso,
ascensor, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y 2 terrazas. Muy lu-
minoso y estupendas vistas. Tel.
699324093
C/ COLÓNvendo o alquilo vivien-
da: 3 habitaciones y salón. Cale-
facción central. Tel. 947261263
C/ 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/ 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/ 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 al lado Puerta Bur-
gos piso reformado, 3 dormitorios,
2 baños, salón grande y cocina.
Económico. Tel. 675239985

C/ VITORIA junto Hacienda ven-
do precioso piso 3 habitaciones,
salón, cocina equipada nueva, ba-
ño y trastero. Reformado a estre-
nar. Luminoso. Precio muy ajusta-
do. Tel. 609846079
C/ VITORIA Gamonal. Se ven-
de piso exterior y soleado, 3 habi-
taciones grandes, salón, cocina
grande y amueblado, baño refor-
mado, terraza cubierta. Teléfono
de contacto 947237552
CAMINO CASA LA VEGA 43
vendo bonito piso para entrar a
vivir, 3 habitaciones, salón-come-
dor, cocina, terraza y baño.
Amueblado. Plaza de garaje.
Muy soleado. Preciosas vistas.
Todo exterior. Tel. 692106588 ó
947076329
CARDEÑADIJO se vende cha-
let pareado, dos plantas, cuatro
habitaciones (una en planta ba-
ja), amueblado, muchas mejoras,
terreno delante y atrás. Oportu-
nidad. Buen precio. Teléfono 659
977207
CARDEÑADIJOOportunidad. Se
vende chalet 260 m2, 3 baños y 3
habitaciones. Doble acristalamien-
to. Cocina tipo isla y salón 28 m2
con chimenea. Jardín 100 m2 con
barbacoa. Amueblado y empotra-
dos. Trastero y garaje 2 coches.
Tel. 639615661
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 re-
formado y ascensor cota 0. Tel.
650571200
CENTROvendo piso soleado, 100
m2, 3 habitaciones, salón, amplia
cocina, 2 baños y 3 terrazas cu-
biertas. Abstenerse agencias. Tel.
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
ECONÓMICO vendo piso para
reformar, próximo Avda. del Cid,
exterior y soleado. Llamar noches
al teléfono 636910263
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 ALVARADO
se vende: 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Armarios empotrados. Carpinte-
ría de roble y ventanas climalit.
Casi totalmente 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
FRANCISCO SARMIENTO se
vende piso con servicios centra-
les, 4 habitaciones, salón y ba-
ño. Totalmente reformado. Tel.
652640204
FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radian-
te... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable des-
pués de visitarla. Tel. 676562711
FRENTE SAN AGUSTÍNse ven-
de apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero con
opción garaje. Preciosas vistas.
Tel. 627604084
FUENTECILLASMariana Pine-
da. Estupendo piso seminuevo.
Buena orientación. 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina equipada,
salón dos ambientes, armarios
empotrados. Altura ideal. Cale-
facción individual. Garaje y tras-
tero. Comunidad económica.
www.milanuncios.com. Tel. 947
480968 ó 616688395
G-2 vendo piso 3 habitaciones,
82 m2 útiles, 4 armarios empo-
trados, cocina equipada, salón, 2
baños, garaje buen acceso, tras-
tero en parte superior, 5ª altura.
Al lado Promecal. Orientación Es-
te-Oeste. Luminoso. Abstenerse
agencias. 230.000 euros. Tel. 665
900510
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 independiente con
terraza, garaje y trastero. 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. Económico. Urge vender.
No agencias. Tel. 699588885
G-3 C/ Victoria Balfé. Se vende
duca de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje y tras-
tero. Abstenerse 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
GRAN PISO en Paseo Regino
Sainz de la Maza. 177 m2. Cin-
co habitaciones y cuatro cuartos
de baño. 6 armarios empotrados.
Terraza cubierta. Trastero. Total-
mente exterior. Directo del propie-
tario. Tel. 651 173 912

MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa de 2 plantas en C/
Tejera. 180 m2. 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, baño y patio interior.
Llamar al teléfono 619651111
MIRANDA DE EBRO vendo
gran piso. Oportunidad. 4 habi-
taciones, 2 salones, terraza, gara-
je y trastero. Vistas. Entrar a vi-
vir. Económico. Llamar al teléfono
606063801 o fijo 947272890 me-
diodías/noches
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, ga-
raje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. Junto Cañón
Río Lobos. Tel. 947274557 ó 689
005166
NOJAse vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en
urbanización privada. Tel. 650617
148 ó 629633731
OCASIÓN inmejorable. A 10 km
de Burgos vendo casa 100 m2 +
huerta de 1.300 m2 con árboles
frutales y agua de regadío. Pre-
cio 57.000 euros. Teléfono 680
586548
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. Lla-
mar al teléfono 947204876 ó
679960320
OCASIÓN se vende casa en Cu-
bo de Bureba, amueblada, 3 plan-
tas, buen estado. A 10 Km. de Bri-
viesca, a 50 Km. de Burgos y a 50
Km. de Vitoria. Llamar al teléfono
625059026 ó 605630379
OCASIÓN vendo piso en C/ Cal-
derón de la Barca nº4, portal, es-
calera, ascensor, fachada y teja-
do nuevo. Consta de salón, 2
habitaciones, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Comunidad
35 euros. Precio 62.000 euros. Tel.
650127786
OPORTUNIDAD vendo aparta-
mento céntrico, reformado para
entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Llamar por las tardes al telé-
fono 645692603
PASEO PISONESvendo piso: 3
habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. 76 m2 útiles. Ventanas clima-
lit, suelos de tarima flotante, por-
tal recientemente reformado a
cota cero y tejado renovado. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 666690808 ó
687577980
PASEO REGINO vendo piso
150 m2. Garaje y trastero. Cale-
facción central. Inmejorable si-
tuación. Maravillosas vistas. Tel.
636475677
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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
PRECIOSO apartamento nuevo,
amueblado, parking y trastero. Zo-
na tranquila al lado de la natura-
leza (entre Bulevar y la Quinta). Un
dormitorio (armario empotrado),
salón-comedor 23,32m2, cocina
amplia, baño y despensa. 64 m2.
102.000 euros. Tel. 636878913
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
QUINTANADUEÑASvendo dú-
plex seminuevo para entrar a vi-
vir. Llamar al teléfono 635627118
QUINTANILLA DEL AGUALer-
ma. Vendo a muy buen precio te-
rreno con pozo (para casa y huer-
ta). También casa pequeña con
terreno (con pozo). Interesados lla-
mar al 625562787
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
RESIDENCIAL CÁMARAEstu-
pendo apartamento de 2 habita-
ciones, 70 m2, todo exterior, 5ª
planta con vistas al Boulevard, Ca-
tedral y Castillo. Garaje y traste-
ro. Tel. 609474856 ó 646478148
REVILLA DEL CAMPO se ven-
de casa (casona piedra antigua),
interesante chimenea pinariega,
estructura achaflanada 4 aguas,
piedra de gran pesaje y valor por
su marcado. Amplio terreno. Eco-
nómica. Tel. 685021031
ROQUETAS DE MAR aparta-
mento a estrenar: 2 habitaciones,
piscina, garaje, pádel, terraza de
50 metros. Impresionantes vistas.
Admito cambio por Burgos o Can-
tabria. Tel. 669806800
RUBLACEDO DE ABAJOpro-
vincia de Burgos vendo edificio
65 m2 con terreno 70 m2. Econó-
mico. Teléfono de contacto 676
709910
SALAZAR DE AMAYA se ven-
de casa con 2 plantas más desván
y finca. Tel. 605753177
SAN COSME,75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN PEDRO DE CARDEÑA92,
se vende piso. Abstenerse agen-
cias. Tel. 628692498
TOMILLARES se vende chalet
270 m2 construidos en 3 plantas,
parcela 470 m2, 4 hab. ático acon-
dicionado, 4 baños, salón 50 m2,
cocina 16 m2. Suelo radiante. Ar-
marios empotrados. Caldera pe-
llets. Riego automático. T el.
618091780
TORREVIEJA se vende bonito
apartamento, 2 dormitorios, baño
con ventana, cocina americana
con ventana, amueblado y con
electrodomésticos, piscina comu-
nitaria, posibilidad de garaje. Pre-
cio 56.000 euros. Se mandan fo-
tos. Tel. 639772692 Preguntar por
Miguel

TORREVIEJAOcasión. Aparta-
mento a 5 minutos de la playa,
2 dormitorios, baño completo,
amueblado, electrodomésticos,
cerca de supermercados, bares,
tiendas y a 15 min. del paseo an-
dando. 50.000 euros. Teléfono
662335656 Preguntar por Jose
UNIFAMILIARadosado a 9 Km.,
muy independiente, 3 habitacio-
nes, salón con chimenea, garaje
y jardín independiente. Oportu-
nidad. Tel. 629667373
VILLATORO Adosado 3 habita-
ciones, 1 aseo, 2 baños comple-
tos, 1 habitación y baño en ático
de madera con velux. Jardín pri-
vado. Piscina comunitaria. Amue-
blado. Garaje y trastero. 175.000
euros. Tel. 686736927
VILLIMAR junto al Mercadona
se vende casa para reformar. So-
leada. Precio 69.000 euros nego-
ciables. Tel. 688375659
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 SALAS de los Infantes
se vende chalet de 369 m2 pa-
ra entrar a vivir. Económico. Tel.
605456622
ZONA SAN PEDRO Cardeña
vendo o alquilo vivienda de 80 m2
para reformar. Económico. Tel.
947261263
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de piso: 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Exterior.
Zona muy tranquila y fácil apar-
camiento. Bus urbano. Mínima
comunidad. Tel. 696077513

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIO chalet independien-
te en Burgos capital, 400 m2 par-
cela, 6 hab, 4 baños, aseo, 2 co-
cinas, garaje 4 coches, 2 traste-
ros por vivienda en Burgos zona
Sur o alrededores, mínimo 3 ha-
bitaciones, 2 baños y garaje. Tel.
607431766
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. Llamar al te-
léfono 947204425 ó 652948434

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 HABITACIONES salón, coci-
na y baño. Alquilo apartamento
reformado y amueblado. C/ San-
ta Clara. 2º piso sin ascensor. Pre-
cio 340 euros mensuales. Llamar
al teléfono 690201806 / 660647
717 / 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 EUROSApartamento Princi-
pio Castellana: habitación, salón,
baño y cocina. Amueblado. Gara-
je opcional. Ideal una persona o
pareja. Tel. 616607632
350 EUROS Arroyo San Gines
12 (junto al Bulevar), se alquila
casa amueblada, 2 dormitorios,
salón, cocina y baño con acce-
so a jardín. Para una o dos perso-
nas. Llamar al teléfono 947211
879 ó 646916820
360 EUROS Alquilo piso zona
Fuentecillas. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Todo reforma-
do y amueblado. Gas natural. 2º
piso sin ascensor. Tel. 617823629
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
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
415 EUROScomunidad incluida.
Alquilo apartamento nuevo, C/
San Lesmes, todo exterior, coci-
na independiente, muy solea-
do, sin amueblar, excepto cocina
con electrodomésticos nuevos.
Tel. 620280492
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. Tel. 675802296 ó 675
802295
AL LADO DEL CONSERVATO-
RIO de Música, C/ Bellayna nº3
- 1º. Tres habitaciones, dos baños
y trastero. Amueblado. Precio 575
euros. Llamar al Tel. 649840000 ó
947225667
ALQUILER de piso con todo lo
necesario para entrar a vivir. Se
alquila por días, semanas, quin-
cenas o meses. Preguntar sin
compromiso. Tel. 722276825
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, 2 ha-
bitaciones y salón, todo exte-
rior, soleado, vistas a Boulevard,
con calefacción central y comu-
nidad incluido. Precio 450 eu-
ros. Tel. 947261438 ó 690201782
ALQUILO piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y sa-
lón, reformado y amueblado, con
garaje y trastero. Tel. 629231714
ALQUILO piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, seminuevo,
buena orientación, excelente al-
tura, zona oeste. Posibilidad de ga-
raje. Llamar al teléfono de contac-
to 659445754
ALQUILO piso amueblado, vis-
tas a la Avda. de la Paz, dos dor-
mitorios, servicentrales. Garaje
doble. Precio 675 euros. T el.
649475319
ALQUILOpiso de lujo en C/ Vito-
ria primeros números, 230 m2, per-
fecto estado, amplio salón y des-
pacho, tres dormitorios, cocina
equipada, dos baños y aseo.  Ser-
vicios centrales. Teléfono de con-
tacto: 648 02 41 78
ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Calefacción gas natural. Exterior.
Buena zona. 330 euros comuni-
dad incluida. Tel. 606622874
ALQUILOpiso zona 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
ALQUILO300 euros. A estrenar.
Muy bien amueblado. Trastero
y plaza de garaje incluido en el
precio. Llamar al teléfono 608
023456
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, ca-
lefacción 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 euros.
Llamar al teléfono de contacto
679464486
APARTAMENTO en alquiler
entre C/ Vitoria y Centro Comer-
cial Alcampo. Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Plaza de ga-
raje. Seminuevo. Muy luminoso.
Tel. 669941677
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Casco Antiguo (Centro). Equi-
pado. Nueva construcción. Lla-
mar al teléfono de contacto 619
463996
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
AVDA. ARLANZÓN 40. Alqui-
lo piso grande, ascensor cota 0,
cuatro habitaciones, amueblado,
gas natural. Llamar a los teléfo-
nos 947216535 ó 664455058
AVDA. CONSTITUCIÓNse al-
quila piso tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Ex-
terior y soleado. Amueblado. Tel.
660769096
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
reformado y amueblado comple-
to, 4 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje, trastero y 2 entradas. Pa-
ra personas con nómina o aval.
Tel. 676837338
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 y terra-
za. Servicios centrales de cale-
facción y agua caliente incluidos
en el precio. Llamar al teléfono
618523525
AVDA. DEL VENA alquilo piso:
4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, terraza cubierta. Amuebla-
do. Calefacción central. Dos as-
censores. Contrato de trabajo. Lla-
mar al 647439833 mañanas
AVDA. REYES CATÓLICOS 44
se alquila piso: tres habitaciones,
salón y dos baños. Calefacción
central. Todo exterior. Interesados
llamar al teléfono 627201820 ó
947240017
AVDA. REYES CATÓLICOScon-
fluencia Cantabria alquilo piso 4
habitaciones, salón, 2 baños, ar-
marios empotrados, todo exterior,
servicios centralizados, a 4 perso-
nas, estudiantes o familias. Tel.
947271439 ó 637055715

BARRIADA YAGÜE se alquila
chalet, muy económico, 3 plan-
tas, 2 amplios jardines de 200
m2, 4 habitaciones, 4 baños, me-
rendero con chimenea leña, ga-
raje 2 plazas, 2 comedores, todas
las instalaciones. Tel. 685021031
BUNIELse alquila casa totalmen-
te amueblada para entrar a vivir.
Económica. Tel. 653577193
C/ ALFONSO XI al lado edificio
Promecal alquilo apartamento de
un dormitorio, amueblado, todo a
estrenar, garaje, calefacción y agua
central incluido. Tel. 626382591
C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias ha-
bitaciones, vistas Parque Santia-
go, soleado, servicios centrales,
sin amueblar. Tel. 620280492
C/ COIMBRA zona Universidad.
Apartamento de 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Garaje opcio-
nal. Tel. 619568158 tardes
C/ EL CARMEN se alquila apar-
tamento moderno, amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Alquiler 400 euros gastos de
comunidad incluidos. Llamar al te-
léfono 629118560
C/ GUIOMAR FERNÁNDEZ se
alquila apartamento: 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Tel. 650782913
C/ JAÉN junto Ctra. Poza alqui-
lo piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Exterior y soleado.
Precio 450 euros. Tel. 658612155
C/ LA PALOMA se alquila bo-
nito apartamento de 80 m2, 2 dor-
mitorios, baño completo, aseo, sa-
lón-comedor y cocina con mirador.
Llamar al teléfono 605150503
C/ LA PUEBLA alquilo buhardi-
lla con dormitorio, salón, cocina
y baño. Trastero. Amueblado. Edi-
ficio con ascensor. Tel. 616934620
ó 687760837
C/ LOUDUM nº6 (cerca Hospi-
tal Universitario) alquilo piso dú-
plex completamente amueblado,
tres dormitorios, salón y dos ba-
ños. Precio 600 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 606317145 lla-
mar de 4 a 8 de la tarde
C/ MADRIDse alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Amueblado. Dos
ascensores cota cero. Buena al-
tura y soleado. Tel. 947207666
ó 659028716
C/ MARTÍN ANTOLINEZ 13
(céntrico junto Colegio La Salle) se
alquila piso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Exte-
rior. Tel. 947265177 ó 653141708
C/ MERCED se alquila vivienda.
Servicios centrales. Tel. 676490258
C/ ROSA CHACEL se alquila pi-
so totalmente amueblado, semi-
nuevo, 4º, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño Tel. 617518143
C/ SAN PABLO junto MEH se
alquila apartamento nuevo, com-
pletamente amueblado, salón, 2
habitaciones, baño, cocina inde-
pendiente y equipada con elec-
trodomésticos. Domótico, exte-
rior y muy bonitas vistas. Tel. 947
261156 ó 657375383
C/ TRINIDAD 14, apartamento
60 m2, amueblado, amplio salón,
cálido y tranquilo, cocina con elec-
trodomésticos, dormitorio con ca-
ma 1,50 m., vestidor, baño y aseo,
armarios empotrados, 2º sin as-
censor. Precio 370 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 654465755
CALLEJA Y ZURITA piso a es-
tudiantes, 4 dormitorios, 2 baños,
salón con TV, cocina lavavajillas,
mesas de estudio, estanterías.
Económico. Tel. 666389375
CARDEÑADIJOa 5 Km. del cen-
tro de Burgos se alquila piso: 2 ha-
bitaciones, cocina, baño y salón.
Completamente amueblado. Co-
mo nuevo. Tel. 650290389
CARRERO BLANCO frente Es-
cuela de Idiomas alquilo piso: 4
habitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón, hall y plaza de garaje. Amue-
blado. Buena altura y soleado. Ven
a verlo, te gustará. Tel. 677154947
/ 947205591 / 947103803
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, buenas vistas, so-
leado, próximo Museo Evolución,
dos dormitorios, salón, cocina y
baño. 2 ascensores. Servicios cen-
trales calefacción y agua caliente
(contador 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
CÉNTRICO en C/ Romancero se
alquila piso amueblado, consta de
3 habitaciones, baño, salón, des-
pensa y 2 terrazas. Calefacción in-
dividual gas natural. Precio 450
euros comunidad incluida. Tel.
630407318
CÉNTRICOFederico Martínez Va-
rea 25 - 6º. Se alquila piso amue-
blado, 100 m2, un baño comple-
to, 3 habitaciones, salón y terraza
cubierta. Orientación Sur. Servi-
cios centrales. Tel. 667668604 ó
947227957
CÉNTRICO zona Museo Evolu-
ción Humana, alquilo piso amue-
blado, salón, 3 dormitorios, ba-
ño y aseo. Calefacción central.
Exterior y soleado. Ven a verlo,
te gustará. Tel. 606406188
ELADIO PERLADOalquilo piso
amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, cocina, gara-
je y trastero. Calefacción central.
Ascensor. Muy buen estado. Pre-
cio 650 euros comunidad inclui-
da. Tel. 686950520
EN BURGOS alquiler piso. Pre-
cio 350 euros comunidad incluida.
Para más información llamar al te-
léfono de contacto 619015008
FEDERICO GARCÍA LORCAGa-
monal. Alquilo apartamento de
1 habitación. Precio 350 euros co-
munidad incluida. Tel. 605651111
FRENTE PARQUE EUROPA al-
quilo piso amueblado y muy sole-
ado. Tel. 649107734 ó 686738619
G-3alquilo piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y garaje.
Soleadísimo. Tel. 685897271
G-3 alquilo piso nuevo sin mue-
bles, cuatro dormitorios, salón, ba-
ños, garaje y trastero. Buena altu-
ra y orientación. Sol todo el día.
Próximo Hospital. Tel. 696430146
ó 699491743
G-3C/ Condesa Mencía se alqui-
la piso nuevo, cocina a estrenar,
garaje y trastero. Totalmente
amueblado. Exterior y muy solea-
do. Precio a convenir. Mínimos
gastos. Interesados llamar al
669544331 ó 947241119
G-3 junto Hospital, 95 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, garaje y tras-
tero. Perfecto estado. Exterior y
buenas vistas. Precio 550 euros.
Tel. 609224938
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
G-3 Servicios centrales. 400 eu-
ros + gastos. Se alquila aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. T odo
exterior. Tel. 652738177
GAMONALalquilo piso muy eco-
nómico. Para más información lla-
mar al 626168275
GAMONAL C/ Vitoria. Alquilo
piso de 2 habitaciones y salón.
Interesados llamar al teléfono
674996544
GAMONAL C/ Vitoria. Se alqui-
la piso de 3 dormitorios, salón-co-
cina y baño. Económico. Contac-
tar en el teléfono 615927935
MADRIGAL DEL MONTEse al-
quila casa. Más información lla-
mando al 665732019 Izaskun
MUY CÉNTRICO alquilo apar-
tamento abuhardillado con as-
censor, dos habitaciones y salón.
Tel. 692595938
MUY CÉNTRICOalquilo aparta-
mento, excelentes vistas, un dor-
mitorio y cocina equipada. Parqué.
Calefacción. Precio 350 euros co-
munidad incluida. Tel. 647629866
PARQUE SAN FRANCISCOal-
quilo apartamento (bajo). Precio
300 euros comunidad incluida. Lla-
mar al teléfono 618916684

PARRALILLOS - C/ LAS IN-
FANTAS alquilo piso: 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Amueblado.
Precio 550 EUROS (comuni-
dad incluida). Interesados
llamar al teléfono 646 311 315

PARTICULARalquila piso prime-
ro en C/ San Pablo. Totalmente re-
formado. Ascensor. Gas natural.
Amplio y luminoso. Salón-come-
dor, 3 habitaciones y 2 baños. 525
euros comunidad incluida. Tel.
692699222
PASEO DEL ESPOLÓN 12. Al-
quilo apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Precio 400
euros comunidad incluida. Tel.
639053224
PLAZA BARRIADA ILLERAse
alquila apartamento. Para más
información llamar al teléfono
947224752
PLAZA DE ESP AÑA alquilo
apartamento. Ideal también uso
profesional. Llamar al 607334235
PLAZA SAN JULIÁN se alqui-
la bonito apartamento, 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. So-
leado. Precio 380 euros. Teléfo-
no 676490258
SE ALQUILApiso nuevo, amue-
blado, garaje y trastero. Interesa-
dos llamar al teléfono 947269
302
SEVERO OCHOA 380 euros co-
munidad incluida. Se alquila pi-
so con tres habitaciones, todo ex-
terior, sin amueblar excepto cocina.
Tel. 609509712
UNIVERSIDADse alquila apar-
tamento, todo exterior, soleado,
1 habitación, salón, cocina in-
dependiente, armarios empotra-
dos, trastero y garaje en C/ Sor-
bona 1 (frente Humanidades).
460 euros comunidad incluida.
Tel. 619287150
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, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y terraza grande.
Amueblado. Llamar al teléfono
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 se alquila adosado,
amueblado, cocina, salón, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, estudio en
planta baja, garaje, terraza y jar-
dín 70 m2 más barbacoa. Junto a
Mercadona. 525 euros comunidad
incluida. Tel. 674931041
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 AVDA. DEL CID se al-
quila apartamento de 2 habita-
ciones. Amueblado. Servicios in-
dividuales. Precio negociable.
Tel. 638578727
ZONA DEL CARMENalquilo pi-
so: 4 habitaciones, salón, baño y
aseo. Calefacción individual de
gas. Tel. 616613496
ZONA EL CRUCEROalquilo pi-
so exterior, 3 habitaciones y sa-
lón. Económico. Tel. 947261182
ó 680354453
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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).



ZONA ELADIO PERLADO Av-
da. Constitución. Se alquila pi-
so amueblado, exterior, calefac-
ción central, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Tel.
947236695 ó 690333902
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila piso 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina bien equipa-
da. Amueblado con armarios em-
potrados. Plaza de garaje. Todo
exterior. Muy soleado. Precio 450
euros comunidad incluida. Tel.
650159730
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 SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila apartamento de
una habitación. Amueblado. Ex-
terior y muy soleado. Teléfono
630710546

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso de 2-3 habitaciones
en zona Museo Evolución, a largo
plazo para familia. Económico: 350
euros comunidad incluida. Tel. 642
952920

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

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/ VITORIA170 con salida a Pla-
za San Bruno vendo local de 850
m2. Zona muy comercial. Especial
inversores. Llamar al teléfono 649
475319
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
GASOLINERA se vende. Para
más información llamar al telé-
fono 657904610
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
fórmese en el 687264684
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal, 416 m2 + 180 m2 doblados,
instalación eléctrica, aire, 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
OPORTUNIDADse vende o al-
quila con opción a compra local
comercial 90 m2 en Plaza Vadi-
llos - C/ San Francisco. Por tras-
lado se admiten ofertas. Tel.
607431766
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación en bue-
na zona (en esquina) Pan-fruta-
charcutería, etc. 18 años en fun-
cionamiento. Llamar al teléfono
947218160
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
junto a Centro de Salud se ven-
de local 50 m2 nueva construc-
ción. Amplia fachada. Altura. Buen
precio. Tel. 669401443
SEVERO OCHOA vendo o al-
quilo local de 100/200 m2. Zo-
na ideal para alimentación. Tel.
947261263

TAGLOSA se vende nave de 71
m2 más doblaje con 2 baños, ofi-
cina y almacén. 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

URGE VENDER local en el Cen-
tro, 200 m2 aprox., salida a dos
plazas, insonorizado y acondicio-
nado para pub y posibilidad res-
taurante. Precio 220.000 euros
(pagos a plazos). Tel. 670018588
VILLIMAR SUR se vende o al-
quila local completamente acon-
dicionado, para empezar su nego-
cio mañana mismo, 89 m2, 2
escaparates, agua caliente, zo-
na de expansión. Tel. 947484067
ó 679161310
ZONA DOS DE MAYO vendo
bar en funcionamiento. Para más
información llamar al teléfono 656
755537

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

CAMBIARÍA piso céntrico (Av-
da. del Arlanzón) por nave o local,
no importa situación, cada cual
por su valor. Llamar al 636898517
ó 947276640
LOCAL para almacén compro o
alquilo. 30 m2 aprox. Barato. Zo-
na San Francisco o alrededores.
Tel. 660100709

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

190 EUROSAlquiler (100 m2) lo-
cal como almacén. Zona Bulevar
- Calle El Carmen. Llamar al telé-
fono  670576505
2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
A 10 KM de Burgos se alquila o
se vende nave de 100 m2 con to-
dos los servicios. Tel. 947216671
A 6 KMde Burgos se alquila lo-
cal 60 m2 con agua y luz. Ideal
ocio o cualquier otra cosa. Tel.
675616833
ALQUILO o vendo nave de 280/
100 m2 con agua, luz y servicios.
Carretera Madrid - La Varga. Tel.
669987257

ATENCIÓN AUTÓNOMOS al-
quilo local de 122 m2 en C/ San-
ta Clara 48, con opción a compra.
Como almacén, taller, garajes,  etc.
Vado permanente. Posibilidad de
doblar con luz natural de la calle.
(Sobrebarato). Tel. 620280492
AVDA. DE LA PAZ6. Alquilo en-
treplanta comercial. Ideal para ac-
tividad profesional. Acondiciona-
do. 80 metros. Tel. 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. ESTEBAN SÁEZ ALVA-
RADO alquilo local de 70 m2.
Buena zona. Preparado para cual-
quier negocio. Económico. Tel.
652451825

AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo local grande de 80/126 m2
para cualquier negocio. Teléfono
947261263
BERNARDASC/ Morco. Se tras-
pasa bar en funcionamiento con
licencia de bar especial. Teléfo-
no 693439378 mañanas o fines
de semana
BULEVAR monta tu propio ne-
gocio en una de las mejores zo-
nas de la ciudad, se alquila lo-
cal de 90 m2 para instalar bar. Ex-
celente oportunidad. Teléfono
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.
Llamar al teléfono 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. Teléfono 672111669
ó 628860161
C/ HUERTO DEL REY se alqui-
la bar acondicionado para empe-
zar a trabajar. Para más informa-
ción llamar al tel. 675404933
C/ JUAN DE AYOLAS 49. Se
alquila despacho individual con
todos los servicios (seguridad,
calefacción, internet, luz...) Pre-
cio 100 euros/mes. Teléfono 947
047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller de
mecanizados, completamente
montado, con todos los servicios
y licencia de actividad en regla.
380 m2. (15x25 m.). Llamar al
teléfono 636633404
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Ins-
talaciones de agua, luz, baño
equipado, tarima flotante y TV. (2
fachadas). Con licencia de aper-
tura. Teléfono 661316366 ó 636
220930
C/ POZANOSAlquiler o venta lo-
cal 110 m2, oficina, taller y alma-
cén, totalmente acondicionado,
fácil aparcamiento. Ideal autóno-
mos. Abstenerse grupos junve-
niles. Tel. 666428376
C/ SAN FRANCISCO nº74 se
alquila bar totalmente instalado.
Más información llamando al
tel. 649475888
C/ SANTANDER 19 alquilo ofi-
cina. Precio negociable. Razón
portería
CARNICERÍA C/ Oviedo. Se al-
quila carnicería instalada con
máquinas. Tel. 685206054 ma-
ñanas
CÉNTRICO junto a Diputación
Provincia en Travesía Mercado 4
Bajo, alquiler local 20 m2. Telé-
fono 617492488 ó 947206537
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 nº9 Bajo
se alquila o se vende LOCAL
de 52 m2 y doblado 12 m2.
Llamar al 947 278 189 ó  676
532 363

G-9 C/ Luis Alberdi. Alquilo local
de 100 m2. Apto para cualquier
negocio. Llamar al 652451825
GAMONAL se alquila local en
zona Bernardillas (Plaza Roma),
muy buena localización, 62 m2,
económico, todas las instalacio-
nes, céntrico, listo para abrir tu ne-
gocio. Tel. 685021031
LAS LLANASse alquila Pub-Bar
totalmente montado. Para aper-
tura inmediata. Llamar al teléfo-
no 629224233

LIBRERÍA-PAPELERÍA en C/
Nuestra Sra. de Fátima se alqui-
la, 35 años funcionando, local do-
blado, 45 m2 por planta, fachada
4 metros, posible otros usos. Pre-
cio 500 euros/mes. Teléfono 639
058452
MOLINO SALINASCapiscol. Al-
quilo local 80 m2 con luz, agua y
vado. Llamar al teléfono 665818
787
OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047 /
629433194 / 947218647
OPORTUNIDAD Local comer-
cial 60 m2 a 100 metros del Cen-
tro Comercial Alcampo. Diáfano.
Baño y almacén. Acondiciona-
do perfectamente. Agua y luz. Al-
quiler: 220 euros/mes negocia-
bles. Tel. 633260405
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
PASEO COMUNEROSde Cas-
tilla, 7. Se alquila bar-mesón.
Información en el teléfono 657
144991 llamar por las tardes
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
PELUQUERÍA se alquila. Para
más información llamar al telé-
fono de contacto 630442639
PEQUEÑA OFICINA situación
C/ Vitoria nº42 - 1º junto a la ac-
tual sede del Gobierno. Acondi-
cionada para entrar sin gastos adi-
cionales. Precio 195 euros y 30
euros de gastos calefacción/co-
munidad. Tel. 666324803 Juan
Acinas
PETRONILA CASADO alquilo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado/garaje. Ideal para al-
macén, estudio para artesanos o
artistas, gimnasio, centro de ser-
vicios, etc. Con opción a venta.
Tel. 687077549
PLAZA FORAMONTANOS se
alquila local de 40 m2. Llamar al
teléfono 660532546
PLAZA ROMA Gamonal, local
comercial 30 m2 perfectamente
acondicionado, con escaparate,
baño y almacén, para entrar a tra-
bajar, no necesaria reforma. Pre-
cio negociable. Tel. 633260405

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

POLÍGONO GAMONALNaves
San Miguel. Alquilo nave indus-
trial 350 m2 + 120 m2 doblados.
Equipada, agua, luz, oficinas, ca-
lefacción y aire acondicionado. Tel.
609713559
POLÍGONO LOS BREZOS Vi-
llalbilla de Burgos. Particular al-
quila nave. Tel. 686409973 ó
947275214. Email: lonwisa@
gmail.com
POR JUBILACIÓN 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
SE ALQUILA bar en funciona-
miento en Centro Histórico. Co-
cina amplia. Terraza. Zona de mu-
cho paso. Tel. 947269375 horario
comercial
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 CEDE pescadería en funcio-
namiento por no poder atender.
Llamar al teléfono 653328895
SE TRASPASAbar de copas con
licencia especial, totalmente mon-
tado para empezar a trabajar. Zo-
na de la Flora. Llamar al teléfo-
no 646057840

Se traspasa CAFETERÍA al la-
do del Corte Inglés y cerca de
la Plaza Mayor por no poder
atender. Infórmate en los telé-
fonos 657 292 184 y 678 517 351

SE TRASPASA cafetería en el
Centro, con clientela fija, para em-
pezar a trabajar desde el 1er. día.
Tel. 647763666
SE TRASPASAcafetería en Ga-
monal. Clientela consolidad. Tel.
627423561

SE TRASPASA frutería en fun-
cionamiento con cámara y todo el
mobiliario por no poder atender
(motivo enfermedad). Zona Gamo-
nal. Tel. 620883526 Laura
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 TRASPASAsalón de belleza
en plena actividad. Céntrico. Ho-
rario de llamadas de 16 a 18 ho-
ras al teléfono 947203983
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. CONSTITUCIÓN 18
vendo plaza de garaje, acceso sin
maniobras y muy amplia. Tel. 609
393164
AVDA. CONSTITUCIÓN 18. Se
vende amplia plaza de garaje, fá-
cil aparcamiento, puerta de entra-
da y salida. Interesados llamar al
teléfono 947235014
BARRIO SAN CRISTÓBAL C/
Trujillo. Se vende plaza de gara-
je a 8.000 euros negociables. Tel.
688477924
C/ ABAD MALUENDA vendo
plaza de garaje en primer sótano
muy larga. Llamar al 947226473
ó 660831858
C/ ALFAREROSvendo plaza de
garaje para coche mediano. Eco-
nómica. Teléfono 947204425 ó
652948434
C/ 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
acceso. Interesados llamar al te-
léfono 696969096
C/ VITORIA 234-252 se venden
plazas de garaje amplias y una
doble. Precio a convenir. Tel. 947
488926 ó 653865373

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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C/ VITORIA 244. Se vende pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 639313806
COCHERA se vende. Para más
información llamar al 947298512
GAMONAL Carretera Poza 55
se vende plaza de garaje muy
amplia, 15 m2, fácil aparcamien-
to, sin columnas de por medio,
acceso por el portal con ascen-
sor. 15.000 euros negociables.
Tel. 635085102
OFERTA vendo o alquilo 4 pla-
zas de garaje, zona Alcampo, C/
Santiago, C/ Alfonso X El Sabio
y C/ Málaga. Todas en 1ª plan-
ta. Desde 14.800 euros. T el.
947224786 ó 686305881
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
ZONA C/ CLUNIAy San Pedro y
San Felices (principio) vendo o al-
quilo plaza de garaje. Teléfono 947
261263

GARAJES ALQUILER

65 EUROS Centro de Burgos -
Parking Venerables junto al Cas-
co Histórico 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
ALQUILO dos plazas de garaje,
una en Plaza de Roma 1ª planta,
buen acceso, 53 euros y otra en
Victoria Balfé por 35 euros. Tel.
696091542 ó 947221439
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
689141533
APARCAMIENTO C/ Progre-
so en local comercial junto al
Museo de la Evolución Humana
se alquila plaza de garaje, fácil
de aparcar, sin columnas. Tel.
636742501
AVDA. CANTABRIA 16-24 se
alquilan plazas de garaje. Intere-
sados llamar al teléfono 615922
803
AVDA. DE LA PAZa la altura de
Cafetería La Ola alquilo plaza de
garaje. Tel. 617981639
AVDA. DEL ARLANZÓN 15 se
alquila plaza de garaje. T el.
947201166 ó 677806246
AVDA. DEL CID102 junto al an-
tiguo Hospital Yagüe, se alquila
plaza de garaje amplia y sin co-
lumnas. Precio 50 euros. Tel. 659
471707
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
947231172 ó 652320748
AVDA. REYES CATÓLICOS16,
se alquila plaza de garaje nº 131.
Tel. 659965289
AVDA. REYES CATÓLICOS22,
alquilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947061140 ó 619002128
AZORÍN-VENERABLESalqui-
lo plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 669940879
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 947
221639 ó 676651903
C/ BARCELONAalquilo plaza de
garaje nº42 Norte. Barato. Llamar
preferiblemente mediodías al te-
léfono 947230682
C/ BARCELONA se alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 659480660
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/ Autónoma
se alquilan ambas plazas de ga-
raje. Precio 25 y 30 euros. T el.
633463393 ó 632112002
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/ SAN BRUNO Edificio Begar.
Alquilo plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al 947231695
C/ SANTA CLARA nº51 alquilo
amplia plaza de garaje sin manio-
bras (mejor imposible). Donde es-
taban las monjas Hermanitas de
los Pobres. Tel. 620280492
C/ VILLALÓNen Barrio San Pe-
dro de la Fuente, se alquila am-
plia plaza de garaje. Llamar al
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 altura Hacienda al-
quilo plaza de garaje. Fácil acce-
so. Llamar al teléfono 617039943
C/ VITORIA junto Mercadona se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 662417447
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 ga-
raje. Fácil acceso. Precio 60
euros/mes. Tel. 618640881
EN VENERABLESse alquila pla-
za de garaje. Precio 70 euros. Lla-
mar al teléfono 620583787
G-3 junto Hospital se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Llamar
al teléfono 607219593
HERMANAS MIRABAL52. Zo-
na Coprasa. Se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 608689996 ó 947489119
JUNTO CORTE INGLÉS con
entradas por C/ Vitoria y Avda.
Arlanzón se alquila plaza de ga-
raje. Precio 65 euros. Llamar al
651637086
PARKING AZORINVenerables.
Alquilo plaza de garaje 2º sóta-
no (60 euros). Tel. 689970952
PARKING PUERTA BURGOS
se alquila plaza de garaje. Precio
40 euros. Tel. 947217264 ó 695
648244
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 se alquila pla-
za de garaje. Económica. Tel. 628
132129
PLAZAROMA. Gamonal. Alqui-
lo amplia plaza de garaje 3ª plan-
ta. Fácil, cómoda de aparcar y con
buenos accesos. Precio 600
euros/año. Tel. 692887487
PLAZA VEGA alquilo plaza de
garaje. Precio 40 euros. Tel. 628
919898
PLAZA VEGA C/ Madrid, se al-
quila plaza de garaje, sin ma-
niobras, fácil aparcamiento, en-
trada y salida independiente.
Buen precio. Tel. 947200956 ó
627817704
REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Precio económi-
co. Tel. 947211250 ó 669638549

UNIVERSIDADse alquila plaza
de garaje. Plaza Rocamador. Ca-
lle Hornillos. Calle Arles. Calle
Navarrete. Económica. Muy fácil
aparcamiento. Tel. 669280568
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono de con-
tacto 947655253 ó 650619332 tar-
des
ZONA ALCAMPO se alquila
plaza de garaje en Avda. Castilla
y León nº5. Precio 40 euros. Tel.
676560755
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, Universidades y Fuen-
tecillas alquilo plazas garaje am-
plias y económicas. Llamar al te-
léfono 689939569
ZONA PARQUE EUROPAPlaza
Concha Espina. Alquilo o vendo
plaza de garaje. Precio 30 euros.
Llamar al teléfono 658866009 ó
652123123

1.4
COMPARTIDOS

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
190 EUROSmes. Bonita habita-
ción individual con baño incluido
alquilo en compartido, cerradu-
ra, Sta. Águeda (zona Catedral).
Acogedor y tranquilo. Conexión
TV. Ático con derecho a salón-co-
cina. Fotos whatsapp. Tel. 629
333936 ó 947260704
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 ESTUDIANTES preferible-
mente alquilo habitación grande,
exterior, luminosa, en piso de 4
habitaciones con trastero, salón,
baño y aseo. Internet. Calefac-
ción individual de gas. Zona Ha-
cienda. 175 euros. Llamar al te-
léfono 676347196
ALCAMPO 2 habitaciones para
chicas en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Posibilidad plaza
de garaje. Todo exterior y comodí-
simo. Tel. 654690288 ó 947279569
Pili
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 en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓNNo fu-
mador/a. Internet, lavavajillas, vi-
trocerámica, amueblado. Fren-
te a Mercadona de C/ Diego Lai-
nez (zona Avda. del Cid). Precio
255 euros gastos incluidos. Tel.
676488336
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 servi-
cios 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. CANTABRIA71. Alqui-
lo habitación con llave a chica pa-
ra compartir piso. Todo exterior.
Calefacción central. Cerca del
Hospital General Yagüe. Tel. 650
160692 ó 652146806
AVDA. CANTABRIA se alquila
habitación con derecho a cocina
y salón. Preferiblemente chica es-
pañola. Interesadas llamar al te-
léfono 677714468 ó 627579659

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
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso al completo o por ha-
bitaciones. Servicios centrales. Re-
cién reformado. Dos baños.
Informes en el teléfono 947270715
ó 686123582
BUSCOchica para compartir pi-
so de nueva construcción cerca
del Centro. Baño independiente.
Calefacción central. Precio 250
euros mas gastos de luz. Tel. 689
112229
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. What-
sapp. Teléfono 675733237 ó 667
828624
C/ CONDESA MENCÍA nº125
(G-3) se alquilan habitaciones pa-
ra hombres trabajadores en piso
compartido. Totalmente equipa-
do. Buenas comunicaciones. Tel.
947226178 ó 947234445
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Tel. 620159717
ó 947278208
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/ MADRIDcon Calleja y Zurita
alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina comple-
ta. Tel. 947272060 ó 610238316
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/ MORCOcéntrico, alquilo ha-
bitaciones en piso compartido.
Chica/o preferiblemente españo-
les. Calefacción central. Lumino-
so y buena altura. Tel. 606257747
C/ SANTIAGO 60 - 4ºD. Alquilo
habitación para una sola persona.
Bien comunidad y todos los servi-
cios al lado. Wifi incluido. Llamar
al 677120063 ó 636034885
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 puer-
ta, toma TV y cama 1,35 para una
persona. Tel. 630570010
CÉNTRICOse alquila habitación
a chica o señora responsable en
piso compartido. Amueblado. De-
recho a cocina, salón y baño. Cá-
lido y soleado. Calefacción cen-
tral. Tel. 651670549
CENTRO Avda. del Cid con Re-
yes Católicos se alquilan habita-
ción en piso compartido, 4 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina
equipada, cerradura individual en
cada habitación, totalmente amue-
blado, calefacción central e inter-
net. Tel. 696710531
CENTRO En la C/ San Cosme se
alquila habitación. Precio 150 eu-
ros. Tel. 657888102
DESDE ABRIL 240 euros. Ber-
nardas se alquila habitación de
16 m2 en piso compartido, gran-
de, soleado, céntrico. Fotos en
bit.ly/1xHjZm2. Tel. 693439378
mañanas
EN MADRID CAPITALC/ San-
genjo próximo a Hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Se necesi-
ta chica para compartir piso con
chicas. Todo exterior. Servicios
centrales. Portero físico y electró-
nico. Teléfono 947240474 ó 675
913548

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
una persona seria y trabajadora.
Posibilidad internet. Más informa-
ción en el teléfono 638023906
GAMONAL se alquilan habita-
ciones con cocina equipada, llave
y TV en habitación. Servicio de lim-
pieza. Completamente equipada.
Tel. 692478849
GAMONALZona Deportiva. Se
alquila habitación con calefac-
ción central. Económico. Tel. 677
302038 ó 637982874
GRANDMONTAGNEGamonal.
Se alquila habitación en piso com-
partido con derecho a cocina y ba-
ño. Habitación mediana, totalmen-
te amueblada, cama 1,35 m.
Gastos no incluidos. Precio 140
euros/mes. Tel. 947264518
SE ALQUILAN 2 habitaciones
(una de 2 camas y otra de matri-
monio). Económicas y hacer com-
pañía a señor de 60 años. C/ Vito-
ria 165. Llamar al 606021809
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 vi-
vir en un ambiente agradable y
tranquilo !!!llámame!!! Alquilo
habitación en piso confortable
y económico. Servicios centrales.
Zona Nuevos Juzgados. Sonia.
Tel. 696726155 tardes
SI QUIEREScompartir casa lim-
pia y tranquila con chica/o en Re-
yes Católicos cerca de Plaza Es-
paña llámame. Habitación indi-
vidual. Gente trabajadora y
responsable. Fianza 1 mes. Tel.
678902032
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESa 4 Km. de Burgos alquiler ha-
bitación con baño dentro. Por dí-
as, semanas, quincenas o meses.
Tel. 722276825
ZONA GAMONALAvda. Eladio
Perlado, 35. Se alquila habitación
con dos camas en piso compar-
tido. 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
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila habitación a chico
en piso compartido con derecho a
cocina. Habitaciones amplias y so-
leadas. Perfectamente equipado.
Tel. 947405339

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
ASTURIAS Ribadesella. Se al-
quila apartamento totalmente
equipado. Días y puente de Se-
mana Santa. Buen precio. Tel.
985860433
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. T el.
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 alquilo apartamen-
to en zona de Poniente, totalmen-
te equipado. Por semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 646569906
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2
habitaciones, plaza de garaje fi-
ja, piscinas y zonas verdes. Tel.
620048690 ó 947310901
CANTABRIAalquilo casa en her-
mosa parcela cerrada. Barbacoa
comedor cubierta. Llamar al te-
léfono 669668718 / 659112670
/ 942376351
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y teleférico de
Fuente Dé. Gran finca. Bonitas
vistas. Ambiente tranquilo. 4 ha-
bitaciones. Hasta 8 personas.
Tel. 942717009
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
CARAVANA se alquila en Cam-
ping de Burgos por 275 euros/mes
gastos incluidos. Tel. 654377769
COVARRUBIASalquilo bunga-
low en el camping, totalmente
equipado, con aparcamiento de
coche en la parcela. Teléfono 615
069254
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 987
216381 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
MOGROa 12 Km. de Santander.
Apartamento recién reformado,
2 habitaciones y gran terraza. A
5 minutos playa andando y vistas
al mar. Alquiler para fines de se-
mana, Semana Santa, quince-
nas, etc. Económico. Llamar al te-
léfono 606063801 o mediodías/
noches 947272890
PECHÓNSan Vicente de la Bar-
quera. Se alquila casa estilo
montañés para 6-8 personas. Se-
mana Santa. Tel. 947294199 ó
665284026
PEDREÑA junto a Somo (Canta-
bria) se alquila casa nueva con jar-
dín privado. Semana Santa y me-
ses de verano. Tel. 687855162
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/ chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
RIBADESELLA Asturias. Se al-
quila bonita casa totalmente equi-
pada. Semana Santa. Buen pre-
cio. Tel. 985860433
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento en 1ª línea. Lavadora, te-
levisión y piscina. Aire acondicio-
nado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses. Llamar al te-
léfono 950333439 ó 656743183
marifeli_m@hotmail.com
ROTACádiz. Se alquila dúplex se-
minuevo con 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y servicio. Azo-
tea de 48 m2 con estupendas
vistas y terraza. A 5 min. andando
playa. Económico. 627426774 ó
956814733

SANTA POLA Alicante. Alquilo
apartamento de un dormitorio, sa-
lón (sofá-cama), cocina y terraza.
Equipado. Piscina. A 5 min. de la
playa. Semana Santa, quincenas,
meses o anual. Precio inmejora-
ble. 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 per-
sonas. Vistas al mar. Semanas de
Marzo a Junio y quincenas en Ju-
lio. Tel. 606633619 tardes

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 11 KM de Burgos se vende te-
rreno urbanizable de 500 m2
aprox. con edificaciones antiguas
para derruir. Llamar al 947208087
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 privilegia-
da, 100 árboles entre ornamen-
tales y frutales, varias edificacio-
nes merendero, cuadras, palo-
mar. Concesión de agua por la
Confederación del Duero. Llamar
al teléfono 609419626

A 7 Km. de Burgos vendo DOS
HUERTAS, una de 450 m2 y
otra de 900 m2. Disponen de
agua corriente. Tel. 617 325 750

Avda. Eladio Perlado vendo
TRASTERO muy bonito, lumi-
noso y con ventana. Más in-
formación llamando al teléfo-
no 947 227 166

BARBADILLO DEL MERCA-
DO se vende finca rústica de
4.000 m2 con proyecto de valla-
do y casa (barata). Otra finca  de
900 m2 vallada a 8 Km. de Bur-
gos. Tel. 665535713
BARRIADA YAGÜE vendo fin-
cas 3,2 hectáreas (en 4 fincas). Lla-
mar al teléfono 722276825
C/ PARAJE BUENAVISTA se
vende trastero. Más información
en el teléfono 647033123
CARRETERA POZA nº49-51 se
vende trastero de 6 m2 con ac-
ceso a través de garaje con ve-
hículo o caminando. Precio 3.500
euros. Tel. 653982454
FINCA en Burgos capital. Inte-
resados llamar al teléfono de con-
tacto 625535099
FINCA en Cardeñadijo se vende
finca urbana de 807 m2. Ideal pa-
ra construcción de chalet. Sitio pri-
vilegiado. Precio por debajo de va-
lor catastral: 40.000 euros. Tel.
636552461
FINCAen el término municipal de
Lerma vendo. Casa y 3 edificios
anexos en parcela de 5.200 m2
con pozo de agua. Tel. 609089822
FINCA rústica de 400 m2 aprox.
con cuatro nogales vendo en tér-
mino de Lerma (entre Lerma - Vi-
llalmanzo - Santa Inés). Tel. 650
128777
FRANDOVINEZ. Finca de 1,5
hectareas.  totalmente vallada con
bloques de hormigón de 3 metros
de altura. Pozo legalizado con es-
tanque. Casa de 195 m2 + sóta-
no. Nave de 105 metros de lar-
go por 7 metros de fondo. A 15 km.
de Burgos. Tel. 660240855
MADRIGALEJO DEL MONTE
vendo finca urbana. Interesados
llamar al teléfono 620913333
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económico.
Tel. 609187823

MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende bodega-merendero en
C/ Rivera del Pisuerga. 30 m2 con
cocina y baño. Posibilidad amplia-
ción en la parte posterior. Dobla-
da en la mitad de la superficie. Tel.
619651111
MODÚBAR DE LA CUESTAse
venden dos fincas urbanas, una
de 590 m2 y otra de 1.200 m2. Lla-
mar al 639483154
PARCELAurbana de 200 m2 ven-
do a 15 Km. de Burgos, vallada,
dentro del pueblo, con agua, luz y
desagüe. Vistas al campo. Tel.
626628939
QUINTANAPALLAvendo finca
urbanizable vallada con 1.000
metros de terreno. Llamar al 626
628939
SAN MEDEL se vende o alqui-
la huerta de 400 m2 vallada y con
pozo legalizado. Tel. 947211241 ó
619770183
TRASTEROen venta zona Gamo-
nal, 5’10 m2, altura 3 m., planta
baja. Materiales 1ª calidad. Inte-
resados 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. Oportuni-
dad!! Teléfono 947214429 ó 630
485517
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537
VILLASANDINOvendo pajar con
huerta vallada (alrededor de 400
m2). Tel. 655820506
VILLAYERNO MORQUILLASa
4 Km. de Burgos, vendo parcelas
urbanas de 200, 300 o 600 m2 con
todos los servicios. Soleadas. 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
(Gamonal). Desde 35 euros/
mes. Teléfono 649 020 509 ó
629 056 900 llamar en horario
comercial

BERNARDASen C/ Morco 1, al-
quilo trastero amplio situado en
primera planta de garajes. Tel.
606656454
C/ EMPERADOR se alquila
trastero. Llamar al teléfono 628
132129
VILLIMAR junto a Mercadona
alquilo trastero de unos 10 m2.
Tel. 679819526
ZONA FRENTE ESTACIÓNAn-
tigua de Trenes alquilo trastero
nuevo, 6 m2, bien aprovechados,
acceso con vehículo. Precio 50 eu-
ros. Llamar al teléfono 619852339
llamar tardes

florove@gmail.com Se nece-
sita para casa particular albañil
oficial 2ª que sepa soldar, pintar
y otros trabajos (un manitas). En-
viar historial personal y preten-
siones económicas mensuales al
correo electrónico arriba indica-
do
PARTICULAR precisa autóno-
mo para realizar pequeña refor-
ma en piso, baño y pintura en
Burgos capital. Llamar al telé-
fono 671255069

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA
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TRABAJO

30 AÑOSChica busca trabajo en
cuidado de personas mayores y
niños. Solo interna. Experiencia
y referencias. Burgos y Provincia.
Disponibilidad de desplazamien-
to. Interesados llamar al teléfo-
no 697666584
35 AÑOSde experiencia. Burga-
lesa busca trabajo en el servicio
doméstico u hostelería de Lunes
a Viernes. Referencias. Teléfono
646883379
45 AÑOSSe ofrece persona es-
pañola para cocinar en domicilio
particular u otras labores. Tel.
654377769

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

ACOMPAÑAMIENTOy cuida-
do de personas mayores. Expe-
riencia demostrable. Persona se-
ria y responsable. Llamar al telé-
fono 661148709
ADMINISTRATIVOpara despa-
chos de abogados, consultas mé-
dicas y todo tipo de oficinas. Am-
plia experiencia y referencias
recientes. Tel. 669346239
ALBAÑIL busca un empleo en
sector albañilería, fachadas, pie-
dras, alicatar, escayola, pladur, la-
drillo, etc. Vehículo propio. Tel.
642830497
ALBAÑIL oficial de 1ª con ex-
periencia en interiores busca em-
pleo en empresas. Formalidad y
seriedad. Tel. 632939756
ALMUDENA española, auxiliar
se ofrece, guardias nocturnas en
hospitales o domicilio, a personas
mayores o discapacitadas, expe-
riencia y referencias. Sustitución
de interna fines de semana. Tel.
690316488
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
ASISTENTA para labores del
hogar, a domicilio y por horas, se-
ñora española con informes y ve-
hículo propio. Llamar al teléfo-
no 678034698

ATENCIÓN jardinero burgalés
busca un empleo con experien-
cia en mantenimiento de jardi-
nes, podas, frutales. Carnet y co-
che. También en provincia. Tel.
618011602
ATENCIÓN Chica seria y res-
ponsable, busca trabajo como
empleada de hogar, cocina, plan-
cha, cuidado de niños o personas
mayores. Carnet de conducir y
vehículo propio. Disponible 24 H.
Tel. 642866997

ATENCIÓN. Mujer polifacé-
tica con valores y principios,
busca empleo en casas, cui-
dado de enfermos, niños y an-
cianos con experiencia y re-
ferencias. También labores
cocinera hostelería, limpieza
hoteles, portales y residencias
ancianos. Llamar al 690 086
371 BEATRIZ

ATENCIÓN Mujer trabajadora,
responsable, seria, busco traba-
jo externa en Burgos. Tengo expe-
riencia como empleada de hogar,
cuidado de personas mayores y
de niños. Con referencias. T el.
662422311
AUXILIAR de enfermería se
ofrece para acompañar personas
mayores a Llamar al teléfono-
consultas médicas, centros de
mayores o acompañamiento en
hospital. Tel. 691721539
AYUDANTE de electricidad con
titulación se ofrece para traba-
jar, también como soldador, pintu-
ra, ayudante de cocina, cuidado
de mayores, pastor ganado y lim-
piezas en general con máquina.
Vehículo propio. Burgos y provin-
cia. Tel. 608398374
BURGALESAse ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar, oficinas,
tiendas, recoger niñoLlamar al te-
léfonos del Colegio y cuidado por
la tarde y atención de personas
mayores, etc. Tel. 628428525
BUSCO trabajo en limpieza, cui-
dado de niños o personas mayo-
res, con experiencia e informes.
Tel. 642807523
CABALLERO español busca un
empleo para trabajar como jar-
dinero con experiencia en poda de
frutales, jardines y huertas. Tel.
664730686
CAMARERA con 9 años expe-
riencia en barra y comedor (re-
ferencias) y cuidado de ancianos
dependientes y de niños en casa,
hospital o residencia. Responsa-
ble. Llamar al teléfono 605492
290

CAMAREROcon experiencia en
comedor y barra, se ofrece para
trabajar en hostelería. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 692506778
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
CHICA28 años, diplomada en Tu-
rismo, responsable, trabajadora.
Busco trabajo de lunes a miérco-
les de: recepcionista, dependien-
ta, cuidado de niños, personas ma-
yores, labores del hogar. Vehículo
propio. Francés nivel intermedio.
Tel. 687328692
CHICA33 años, busco trabajo co-
mo limpiadora o camarera (con ex-
periencia). Tel. 643302101
CHICA42 años necesita trabajar
externa en cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpiezas y labo-
res domésticas. Experiencia, refe-
rencia y disponibilidad. Llamar al
686182790
CHICA43 años se ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar y cuida-
do de personas mayores. Tengo
experiencia como camarera y dis-
pongo de vehículo propio. T el.
642893122
CHICA busca trabajo con expe-
riencia para cuidar personas ma-
yores, cursos realizados de Geria-
tría, Ayuda a domicilio, camarera
planta, hostelería con Llamar al
teléfonoexperiencia, limpieza. Car-
net de conducir y vehículo. Dispo-
nibilidad. Tel. 671489487
CHICAbusca trabajo en cuidado
de niños, personas mayores, ayu-
dante de cocina, limpieza de por-
tales, camarera de planta y em-
pleada de hogar con experiencia.
Tel. 664039885
CHICA busca trabajo en empre-
sas de limpieza o serLlamar al te-
léfonovicio doméstico, cuidado de
niños, personas mayores, depen-
dienta carnicería, cocinar y plan-
char. Experiencia y referencias.
Disponible cualquier horario. Tel.
642558780 ó 617185826
CHICAde 41 años con mucha ex-
periencia y muy buenas referen-
cias, busca trabLlamar al teléfo-
noajo en cuidado de personas
mayores, niños y tareas domés-
ticas por horas. Tel. 697233184
CHICA de Ghana, muy respon-
sable, se ofrece para limpieza,
cuidado de niños, oficinas y plan-
cha. Seria y Llamar al teléfono-
responsable. Idiomas: castella-
no e inglés. Tel. 602173724

CHICAecuatoriana con experien-
cia, se ofrece para trabajar en cui-
dado de personas mayores, cui-
dado de niños, limpieza, plancha
y preparar comida por horas o ex-
terna. Referencias y disponibilidad
inmediata. Tel. 628845572
CHICA 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 trabajo como
empleada de hogar, cuidadora ni-
ños y mayores, plancha, cocina,
limpieza de portales por horas, etc.
Disponibilidad inmediata. Telé-
fono 642715102
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 se-
mana como empleada de hogar,
cuidado de personas mayores y
niños. Experiencia y referencias.
Llamar al 642898701
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 tra-
bajo de conductora B-BTP, D y D1
+ CAP; auxiliar de enfermería y
camarera con experiencia en to-
dos los trabajos. Disponibilidad
y vehículo propio. Llamar al te-
léfono 606326132
CHICA responsable necesita tra-
bajar en labores del hogar, servi-
cio doméstico, limpiezas en gene-
ral, cuidado de personas mayores,
dependientes, etc. De Lunes a
Viernes en horario de mañana, tar-
de o noche. Tel. 674972443
CHICA rumana, joven, busco tra-
bajo en casas, Llamar al teléfono-
cuidado de mayores, limpiezas y
establecimientos con experiencia.
Tel. 642857324
CHICAse ofrece para limpieza de
fábricas, comunidades, empleada
de hogar y cuidado de personas
mayores (día y noche). Llamar al
645561157
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
de mayores y niños, plancha y
limpiezas en general. Interna o
externa. Buenas referencias y
amplia experiencia. Llamar al te-
léfono  642231142

DEMANDA
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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 busca trabajo
como ALBAÑIL de 1ª con fur-
goneta y herramienta. Bur-
gos y Provincia. Interesados
llamar al teléfono 661 828 606

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

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

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

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

AUTÓNOMO JARDINERÍA Y
TRABAJOS FORESTALES.
Presupuestos sin compromi-
so. Desbrozado fincas, ape-
os, talas, limpieza monte, le-
ñas, podas, mantenimiento
de jardines en general. Dis-
ponibilidad. Económico Tel.
619 705 174 JESÚS

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

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

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

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios, dor-
mitorios, cocinas, puertas y
parque). Diseños originales.
También acuchillados y bar-
nizados de suelos. Además
pintura en general y pladur.
BUEN PRECIO. Tel. 678028806
Jesús

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

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

FONTANERO - PROFESIO-
NAL. Reparaciones, insta-
laciones, cambio de bañe-
ra por plato de ducha, gri-
fos, radiadores, estufas y
calderas de pellets. Burgos
y alrededores. Teléfono 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. Teléfono 666
465 384

PINTURA Y DECORACIÓN
desde 2,80 euros/m2. Par-
qué flotante, escayola, pla-
dur, moldura, papel pintado.
Todo lo que necesites para
dar un aire nuevo a tu ca-
sa. Pregúntanos sin com-
promiso. Burgos y Provin-
cia. Económico. Llamar al
teléfono 603831583

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

Realizamos todo tipo de re-
formas interiores y exterio-
res (cocinas, baños y refor-
mas completas). Servicio de
fontanería, electricidad y pin-
tura. Burgos y Provincia. Tel.
619 039 281 y 947 240 256

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

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

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

NOS DEDICAMOS TANTO A LA VENTA 
DE ACCESORIOS COMO REPARACIÓN

DEPENDIENTE
PARA TIENDA DE TELEFONÍA

SE PRECISA

Enviar curriculum a nuestra web
movilbox.eu o lamar al

656 569 958

MANICURISTA
MÍNIMO 2 AÑOS DE EXPERIENCIA

SE NECESITA

CON CONOCIMIENTOS DE 
ESMALTADO PERMANENTE Y GEL

ENVIAR CV. A
rosabt2112@gmail.com

SE NECESITA

MECÁNICO
CON CONOCIMIENTOS DE

MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES

AP. CORREOS 3080
09080 BURGOS

Enviar C.V. con foto al

ASESORIA NECESITA

PERSONA
CON EXPERIENCIA EN

DECLARACIONES DE RENTA / SOCIEDADES
CIERRES CONTABLES

INTERESADOS ENVIAR C.V. A
sofiagarciafer@hotmail.com

ENVIAR CV A
candidatosburgos@gmail.com

COMERCIALES
PARA EQUIPO DE 

VENTA TELEFÓNICA
· CONTRATO INDEFINIDO CON
FORMACIÓN Y PUESTO
ESTABLE

· IMPRESCINDIBLE MENOR 
DE 30 AÑOS

EMPRESA CON
IMPLANTACIÓN NACIONAL

UBICADA EN BURGOS
BUSCA

DESDE
BURGOSCONEMPLEO
TE AYUDAMOS A ENCONTRARLO

VISITA NUESTRO BLOG:
empleoenburgos.blogspot.com

También en redes sociales

¿BUSCAS EMPLEO?

670 485 587

CAMARERA JOVEN
RESPONSABLE
MEDIA JORNADA
CON EXPERIENCIA

MENOR DE 25 AÑOS

SE NECESITA

SE NECESITA

OFICIAL DE 2ª 
PEÓN DE

ALBAÑILERÍA
CON CARNET DE CONDUCIR

649 913 399

617 074 665

SE NECESITA

PARA CLÍNICA DE
FISIOTERAPIA

FISIOTERAPÉUTA
SE NECESITA

ENVIAR C.V. A

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA

admon.ofertatrabajo@gmail.com

MECÁNICO
· Mantenimiento de vehículos y maquinaria

industrial de construcción · Permiso de conducir
C y B · Curso CAP al día · Se valorará experiencia

de conductor de camión o maquinista



CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, limpiezas
en general, plancha, cuidado de
niños, personas mayores y ayu-
dante de cocina. También dis-
ponible noches. Llamar al teléfo-
no 642228771
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
CHICA seria, responsable,
busca trabajo en limpieza de
portales, bares, oficinas, casas,
ayudante de cocina, ayudante
de pastelería, limpieza indus-
trial, plancha y cocina. Por ho-
ras. 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 con expe-
riencia como camarero, repone-
dor, organizador de stand y alma-
cén. Disponibilidad absoluta. Tel.
643310068
CHICO busca trabajo con ex-
periencia en taller de chapa y
pintura (4 años) y en agricultu-
ra (7 años). Llamar al teléfono
642719436
CHICO de 34 años, soltero, ára-
be, muy educado, con nivel uni-
versitario, busco una mujer para
relación seria y estable. Gracias.
Tel. 666821058
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, ayudan-
te de cocina o lo que surja. Tel.
610866140
CHICOse ofrece como conduc-
tor profesional con carnet de
conducir C, C+E+D y CAP. Ruta
nacional e internacional. Dis-
ponibilidad absoluta. Llamar al
teléfono 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
CON MUCHA experiencia alba-
ñil de 2ª busca un empleo en Bur-
gos y Provincia. Albañilería, refor-
mas, pladur, pintura, carpintería y
fontanería. Tel. 661828606
CUIDADORA de personas ma-
yores y niños se ofrece. Española,
trato agradable, atención y cuida-
do de mayores o niños. Por ho-
ras en días laborales y fines de se-
mana. Tel. 696483589
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 co-
mo empleada de hogar, cuidado
niños, mayores, limpiezas, repar-
to publicidad o lo que surja. Tar-
des, noches y fines de semana.
Vehículo propio. Tel. 632733902

ENFERMERAespañola, respon-
sable para cuidar a personas en
hospital, domicilio, etc. Disponibi-
lidad de horarios. Tel. 679880531
ESPAÑOL con mucha experien-
cia busca un empleo en construc-
ción. Interesados llamar al teléfo-
no 620003615
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
ESPAÑOLA como ayudante de
cocina, labores del hogar, limpie-
zas en general, fin de obra y plan-
cha. Horario de mañana. Experien-
cia 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
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar martes, jueves y sábados en
labores del hogar, en turno de ma-
ñana, informes y vehículo propio.
Tel. 653365320
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, pana-
dero, construcción, repartidor
con experiencia y ayudante de
cocina con titulación. Último em-
pleo en finca ganadera. T el.
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 53 años con experien-
cia y referencias se ofrece pa-
ra trabajar interna en cuidado
de personas mayores. Burgos
y Provincia. Sin cargas familia-
res. Llamar al teléfono 680240
764 ó 642042060

MUJER española de 49 años se
ofrece para trabajar, cuidando ni-
ños, personas mayores y labores
del hogar. Tel. 625214799
MUJERespañola se ofrece para
llevar y recoger niños de la escue-
la, cuidado de personas mayores,
tareas del hogar. Seria y respon-
sable. Con referencias y disponi-
bilidad inmediata. Tel. 603612958
ó 615255389

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

SE OFRECE asistenta españo-
la de 46 años para tareas domés-
ticas del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Teléfono
630783439
SE OFRECE camarero español
con mucha experiencia. Interesa-
dos llamar al teléfono 638425652
SE OFRECEchica con experien-
cia y referencias demostrables,
para limpieza y cuidado de ma-
yores por horas o externa, tam-
bién limpieza en bares y oficinas.
Tel. 619909739
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños, cuidado de
ancianos, labores del hogar ,
plancha, limpiezas de almace-
nes, bares o similar. Mucha ex-
periencia e informes. Disponi-
bilidad absoluta e incorporación
inmediata. Tel. 636966063
SE OFRECE chica para trabajar
en limpieza de portales, domici-
lios, cuidado de niños y hoteles.
Responsable y con referencias.
Tel. 672182465
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 construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 696842389 ó 650873121 Ja-
vier.
SE OFRECE peluquera con ex-
periencia. Tel. 650302974

SE OFRECE mozo de almacén
con carnet de carretillero. Lla-
mar al teléfono de contacto 638
425652
SE OFRECE persona para cuida-
do de niños, labores de casas y
plancha. Llamar al teléfono 646
017750
SE OFRECEplanchadora por ho-
ras. Interesados llamar al teléfo-
no 622304431
SE OFRECE señora española de
56 años con experiencia y respon-
sable, para cuidado de personas
mayores, labores del hogar y lim-
piezas generales. Incorporación
inmediata. Llamar al 605838861
ó 947231321
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 OFRECEseñora para cuidar a
personas mayores interna. Llamar
al teléfono 642639655
SE OFRECE señora para limpie-
zas, cuidado de niños, gente ma-
yor, lavar platos y planchar ropa.
Diploma “Cuidado mayores, ge-
riatría y servicio doméstico”. Tel.
632192708
SE OFRECE señora para tareas
domésticas y cuidado de niños.
Llamar al teléfono 619081205
SE OFRECE señora para traba-
jar los Martes y Viernes por la
mañana y también por las tarde
todos los días. Llamar al teléfo-
no 606730933
SE OFRECEseñora para trabajar
por horas en labores del hogar o
cuidado de personas mayores. In-
teresados llamar al 644803095
ó 947042199
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 en servicio doméstico o
bien dando cenas o comidas en
hospitales o camarera de habita-
ciones en hoteles. Teléfono 600
830638
SEÑORAcon experiencia y refe-
rencias, se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores, lim-
pieza, labores del hogar, etc. Tel.
630013143

SEÑORA ecuatoriana con 10
años de experiencia demostrable
se ofrece para trabajar en cuida-
do de personas mayores, limpie-
za, plancha, camarera de planta y
hostelería. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 683536868
SEÑORA española muy respon-
sable, trabajadora y con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores. Tel. 619874537
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 tra-
bajo como interna para atender a
personas mayores y labores do-
mésticas. Llamar al teléfono 640
734722
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 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. Interesados llamar al te-
léfono 636378124
ABRIGOde Visón (lomos) se ven-
de muy barato. Llamar al teléfono
605150503
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

OFERTA
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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, Carrusel y Raph Lauren. Ta-
llas 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 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 Almi-
rante, color azul marino y cami-
sa color crema, todo de la talla 10.
Precio 50 euros. Tel.  627337476
VESTIDOde Comunión corte clá-
sico vendo por 60 euros. Regalo
cancán y diadema. Tel. 617095585
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 madrina de Rosa
Clará vendo. Talla 44. Con todos
los complementos. Precio a con-
venir. Tel. 947234944 ó 610656186
VESTIDOde novia palabra de ho-
nor. Tonos dorados. Talla 42-44.
Preguntar por María en el telé-
fono 619084205
VESTIDO de sevillana (talla 42)
y vestido de Comunión con com-
plementos (talla 120). Interesa-
dos llamar al teléfono 675024
170 ó 947076329
VESTIDOSnuevos de Comunión
vendo, modelos actuales 2015.
Económicos. Tel. 687517106

3.2
BEBES

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 convertible gemelos con-
junto, 4 cajones, cambiador, col-
choneta y colchas. Muy buen es-
tado. Tel. 607262377
DOS SILLITASde bebé para co-
che vendo en buen estado. Precio
45 euros. Tel. 617095585
MAXI-CUNA convertible en ca-
ma de 90 cm. con otra cama ni-
do de 90 cm., cambiador y mesi-
ta .Color blanco. Regalo ropa de
cuna y chichonera. Precio 400 eu-
ros. Tel. 695460225
SILLA Mclaren Quest en color
verde vendo por 70 euros. Tel.
695460225
SILLApaseo, cuco, capazo, 1ª bi-
cicleta, trona Jané, 1er. patinete y
silla coche grupo 0. Todo por 400
euros negociables. Tel. 676236805
TRICICLO evolutivo de Imagina-
rium vendo por 40 euros. Llamar
al teléfono 695460225

BEBES

COMPROBugaboo Donkey com-
pleto, 2 capazos y 2 sillas. Lla-
mar al teléfono 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
CABECEROde cama 1,50 m., co-
lores blanco y wengué, con lar-
gueros y patas para somier (60 eu-
ros). Dos lavabos marca Gala (70
euros/los dos). Todo sin estrenar.
Tel. 637765788
CAMAgeriátrica con colchón ele-
vable y abatible. Barras laterales.
Mando eléctrico. Utilidad apenas
2-3 meses. Tenemos factura ori-
ginal de compra. Precio a conve-
nir. Tel. 947217376 ó 654209738
CASI REGALADO Comedor
completo, mesa de cocina grande
con estructura metálica, canapé
+ colchón de 1,05 m. y armario de
baño de pie se vende. Llamar al
teléfono 686740203
COMEDOR de roble compues-
to por mesa, seis sillas y aparador
vendo. También espejo de mar-
co dorado de 1,35 x 0,85 m. Te-
léfono 609471291
DORMITORIO clásico de 1,35
m., 2 mesillas, comodín con es-
pejo y armario de 2 cuerpos ven-
do en buen estado. Barato. Tel.
617740108
DOS CABECEROS dorados 90
cm., un somier con patas y dos col-
chones 90 cm. (uno nuevo). Ven-
do junto o por separado. Llamar a
partir de las 16 h. al 626385112
/ 669256437 / 947269464
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 con patas pa-
ra cama de 90 se venden prácti-
camente nuevos. Precio 30 euros/
cada uno. Tel. 625168448
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
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 comedor con 4 sillas.
Madera maciza y cristal amari-
llo. Abierta 180 cm. Sillas asiento
en amarillo. Precio 300 euros. Tel.
678679400 Jesús Ángel
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
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 REFORMAse venden 3 dor-
mitorios y comedor antiguos. Eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono 660558169
POR TRASLADOvendo: lavado-
ra y frigorífico con garantía, mue-
bles y lámparas. Tel. 607385152

SOFÁ 3+2 granate y tresillo piel
(regalo cortinas y TV plasma).
Buen precio. Tel. 615654811
SOFÁ rinconera con asientos des-
lizantes, color beis (tirando a ama-
rillo) muy bonito. Económico. Re-
galo mesita de cristal a juego. Tel.
947228927 ó 679481302
SOFÁ y dos sillones orejeros
vendo (precio 150 euros/cada
uno). Sofá de 1,90 m. y sillones
reclinables. Atiendo whatsapp.
Tel. 678619974
SOFÁ-CAMA cómodo, 2 cana-
pés con colchones de 0,90 m. to-
do comprado en Corte Inglés, re-
lojes péndola y otros, estufa an-
tigua, macetero hierro forjado y
enseres varios. Muy barato. Tel.
947271439 ó 637055715
SOFÁSde 3 y 2 plazas se venden.
Más información en el teléfono
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
TODOS LOS MUEBLES de un
piso vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquilar. Llamar al
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
ENVASADORA al vacío mar-
ca AMG con accesorios, todo
en su embalaje original, sin usar,
completamente nueva. Tel. 620
574211
NEVERApara enfriar vinos y be-
bidas vendo. Llamar al 947558553
ó 605344733
SECADORA de condensación
Siemens con apenas uso vendo
por 400 euros. Llamar al teléfo-
no 619857907
TELEVISIÓNde plasma 37” LG
se vende y regalo otra televisión
de plasma 14” Samsung. Llamar
al teléfono 615654811
THERMOMIX casi nueva, ape-
nas uso, vendo por 800 euros. In-
teresados llamar al 619857907

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
CHIMENEA rústica, vendo prác-
ticamente nueva, en muy buen es-
tado. Medidas: 88 cm. alto x 99
cm. ancho x 70 cm. fondo. Tel. 652
835954
DEPÓSITOde gasoleo chapa se
vende en perfectas condiciones.
1,00x0,50x0,50 m. Precio negocia-
ble. Tel. 626112266
DOS RADIADORES calor azul
de 1.500 w. Seminuevos. Marca
Ecotermi. Precio a convenir. Tel.
615672627
PERSIANAS de aluminio de se-
gunda mano, seminuevas. A buen
precio. Tel. 609490629
PUERTAde aluminio 1030x2200
de una hoja con panel decorati-
vo se vende. Tel. 615959172
REJILLA para chimenea y todos
los utensilios para la misma se
venden baratos. Tel. 605150503
TRES ACUMULADORES eléc-
tricos seminuevos se venden. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 605008584
VENTANASaluminio vendo co-
mo nuevas, medidas sueltas. Tel.
615959172

AUTOCARAVANA vendo en
muy buen estado, pocos kilóme-
tros y muchos extras. Llamar al te-
léfono 626992615
BICICLETA eléctrica nueva,  sin
ningún km. hecho, se vende por
700 euros. Tel. 633931965
CINTA de andar-correr Domyos
TC290 se vende como nueva.
Precio 300 euros. Llamar al te-
léfono 608288072
EQUIPACIÓNde Quad compues-
to de pantalón, camiseta, casco,
botas, dos juegos de gafas y fun-
das protectoras. Económico. Tel.
652994052
MÓDULO 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, porche, trastero, la-
vadora, microondas, TV, frigorífi-
co, horno, calefacción, a/a, gas bu-
tano, bomba agua...En camping a
15 min. Burgos. A convenir. Tel.
947057975 ó 680381851
PATINESde línea vendo casi sin
uso, talla 40, unisex, regalo pro-
tecciones. También patinete ni-
ño plegable 3 ruedas por 15 eu-
ros. Llamar al 675251603
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

DEPORTES-OCIO

COMPRObicicleta de paseo pa-
ra adulto en buen estado. Intere-
sados llamar al teléfono 676772
951 ó 947274865

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
CAZO recogedor de piedras para
tractor se vende. 900 euros.Tel.
659152710
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
PARTICULAR vende a mitad de
precio inmejorables plantones de
manzanos Royal G, ciruelos clau-
dios, higueras, parras, avellanos y
lilos olorosísimos. Garantía de aga-
rre. Tel. 636910807
PASTORES ALEMANEScacho-
rros puros. Hembras 120 euros.
Padres muy dóciles. Entrega con
dos meses. Tel. 687520335
PONY grande Pía con 4 años y
burra con 2 años vendo muy ba-
ratas. En Burgos capital. Tel. 647
762782
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 telé-
fono 620404058

CAMPO-ANIMALES

DESEO que me regalen macho
de Pastor Alemán adulto/joven
para finca en el campo, estará
muy bien cuidado. T eléfono
616695802
NECESITOalguna finca de tierra
arable para justificar barbecho en
la PAC-2015. Llamar al teléfono
637008527
SE COMPRAN nueces de esta
temporada. Interesados llamar al
teléfono 645632088 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

ARADOmilagroso 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. Llamar al telé-
fono 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
CISTERNAde poliéster de 4.000
litros con ruedas para agua o ga-
sóleo, en buen estado y económi-
ca. Tel. 675495003
COSECHADORANew Holland
modelo TX-62 se vende en muy
buen estado. 5 m. de corte. 3.800
horas. Llamar al teléfono 622360
060 / 947372318 / 665045841
/ 947372483

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

MOTOSIERRA Braco 58 c.c. es-
pada de 50 cm. Nueva. Esta en
marcha. Precio 180 euros. Tel. 686
306045
POR JUBILACIÓN vendo cose-
chadora, 5 metros de corte, hidros-
tática, en buen estado. Llamar al
627653434
POR NO PODER ATENDERse
venden colmenas en plena pro-
ducción y todos los utensilios pa-
ra su cuidado y mantenimiento.
Interesados llamar al teléfono
650310950
REMOLQUE 7.000 Kg. Cáma-
ra en muy buen estado. Otro re-
molque sin basculante, viejo,
pero bien conservado, suelo
chapa, por 600 euros. Grada 27
caracoles, otra grada 11 cara-
coles, sinfín (250 euros) y sul-
fatadora 500 L. Tel. 699342465
ó 696945462
REMOLQUEbasculante de 7.000
Kg. y remolque pequeño para mu-
la mecánica se vende. Teléfono
629417722
REMOLQUE de dos ejes, peso
máximo autorizado 1.300 kg. Me-
didas: 3,10 largo x 1,70 ancho x
1,70 alto. Llamar al teléfono 652
835954

Se venden PATATAS a domi-
cilio en sacos de 25 Kg., son
de excelente calidad, varie-
dad Baraka y Kenebec a 6
EUROS el saco. Interesados
llamar 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

TIERRA vegetal para jardi-
nes y huertas. Con transpor-
te. Económico. Posibilidad
contenedores. Tel. 619 100
479

TRACTORFiat 880 con pala ven-
do o cambio. Informes en el te-
léfono 620851446

TRACTOR frutero, 50 cv., ideal
para huertas, es un Ford con cabi-
na, ITV pasada, seguro en vigor,
se entrega con arado y una se-
gadora forraje. Económico. Tel.
608154557
TRACTOR marca Astoa (semi-
nuevo) doble tracción con 3 mar-
chas largas y 3 cortas. También
tres monturas estribo + bridas, 40
herraduras y demás utensilios de
errar, etc, etc. Tel. 654507249

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 de vídeo Canon alta
definición con funda original Ca-
non y varias baterías. Barata. Tel.
676430361
CÁMARA fotográfica analógi-
ca Canonet 28 Canon Vivitar 48
mm. en funcionamiento (20 euros).
Bolsa transporte equipo Snab co-
mo nueva en polipiel (12 euros)
y funda cámara Jessop Nylon a
estrenar (6 euros). Tel. 653448857
de 9 a 22h
FOTOCOPIADORA A3 a doble
cara con alimentador automático.
Ideal negocio u oficina de nueva
creación. Precio 95 euros. Un cho-
llo. Tel. 629460714

ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También portátiles y piezas.
Particular. Tel. 947221725 ó 661
353809

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

INFORMÁTICA

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

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

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
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ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. T el.
649462157

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

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. Tel. 699 047 485

Clases particulares LENGUA
ESPAÑOLA y LITERATURA
E.S.O., Bach. y Primaria. In-
dividual o grupos. Experien-
cia y buenos resultados.
PROFESORA LICENCIADA
en Humanidades. Tel. 675 808
576

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

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa con 15 años de
experiencia docente da cla-
ses de Inglés. Primaria, ESO,
Bach, Ciclos Formativos y
Universidad. Grupos muy re-
ducidos. Atención individua-
lizada. Buenos resultados.
Zona Gamonal. T el.
669587738 ó 947470784

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. Llamar al te-
léfono 947200428 ó 687765
576

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

Licenciada en FILOLOGÍA
CLÁSICA imparte clases de
LATÍN y LENGUA. Todos los
niveles. Mucha experien-
cia. Ayuda estudios y resú-
menes. ECONÓMICO. Lla-
mar al teléfono 947471284
ó 636090022

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

INGENIERO Técnico INDUS-
TRIAL da clases particulares
de Matemáticas, Física y
Química. Bach. u Universi-
dad. Experiencia. ZONA GA-
MONAL. Llamar mediodía al
teléfono 676 503 387 ó 947 210
916

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 nativo FRANCÉS da
clases de FRANCÉS todos ni-
veles hasta Doctorado. Di-
plomado Universitario y ex-
perimentado. Traducciones
e Interpretaciones Español -
Francés. PRECIOS ECONÓ-
MICOS. christian194@live.fr.
Tel. 603 878 316

PROFESORA se ofrece pa-
ra trabajar de institutriz inter-
na o externa. También cui-
dado de niños por horas o
CLASES PARTICULARES. Tel.
656 488 894



FLISCORNO Amati AFH-2010-
0 lacado, con estuche y boquilla.
Comprado el 16/05/2014 y con ga-
rantía 14 meses. Precio 250 euros.
Tel. 947209562

ARCHIVADORES plástico, 2 ani-
llas marca Pardo, modelo 247503
Oficinas - Despachos. Excelente es-
tado. P.V.P 8,45 unidad, lote 20 por
40 euros/ 2,50 euros unidad. Tam-
bién en cartón con menos capaci-
dad. Baratísimos por traslado. Tel.
653448857 de 9 a 22h
ATENCIÓNvendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, sobre barata. Tel.
620280492
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
llamar al teléfono de contacto
654377769
CARRETILLA elevadora marca
Linde con mástil triple de 7,25 m.
altura. Diesel. Precio 6.000 euros.
Tel. 639666906
CIZALLA manual de cortar ple-
tinas de 6 m.m. (T, ángulo y re-
dondo) en buen uso y compre-
sor de aire de 8 bares usado 1/2
hora. Precio a convenir. lamar al
teléfono 699795525
CÓMICSdel Capitán Trueno, Co-
yote, etc. se venden. Llamar al te-
léfono. 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
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altura.
Tel. 654377769
FOLKLORISTAS cruces, meda-
llas, crucifijos, rosarios completos,
relicarios en excelente conserva-
ción. Siglos XVII, XVIII, XIX y XX en
planta, bronce, azabache, nácar,
pasta y madera. También biblio-
grafía sobre objetos devoción. Re-
bajados y asequibles. Teléfono 653
448857 de 9-22 h

GENERADORHonda 4.100 w sin
estrenar (900 euros). Carretilla ele-
vadora automática (4.000 euros).
Andamios 1,60x1,50 y 2x1 a mita
de precio. Grúa Lieberr 30x30 au-
tomontante seminueva (4.000 eu-
ros) y varias herramientas. Tel.
608584161
HORMIGONERAcon cuadro de
luz vendo en perfecto estado. In-
teresados llamar al 669987257
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HOSTELERÍAvendo lavavajillas,
horno, campana extractora, me-
sas y sillas de pino. Tel. 622112386
LIBROS Historia, Arte y Fotogra-
fía de Burgos, Iconografía religio-
sa, joyería antigua y objetos devo-
cionales: medallas, crucifijos,
placas, iconos, relicarios, etc. Es-
pañoles e Italianos. Precios muy
muy baratos por traslado. Conser-
vación excelente. Tel. 653448857
de 9-22 h
MÁQUINA acero inox., encime-
ra, para hacer bizcochos plancha,
marca Guba, fabricada en Lerma,
con dosificador regulado y cuba
de 5 litros, junto con bobina de pa-
pel. Casi nueva. Precio 250 eu-
ros negociables. Enseñaría su ma-
nejo. Tel. 674931094
MÁQUINAde coser antigua mar-
ca Alfa en mueble moderno, fun-
cionando, buen estado. Muy ba-
rata. Interesados llamar al teléfono
686740203
MÁQUINAde coser industrial en
venta (Alfa 157). Seminueva.
(Guantes-Ropa, etc.). Llamar al te-
léfono 669872232
MÁQUINA de picar carne y em-
butir chorizos, etc, etc. Eléctrica.
Marca ELMA. Precio 200 euros.
Tel. 609221924

MOBILIARIO de bar (vitrina, vi-
noteca, etc.) se vende por cese de
bar. Buen estado. Precio económi-
co. Llamar al teléfono 605635089
MOBILIARIOde peluquería ven-
do. Para más información llamar
al 654440108
RUEDAS de carro antiguo tipo
celta (1.600 euros), relojes de pa-
red y otras antigüedades se ven-
den. Tel. 654377769
SCOOTER eléctrica de 3 ruedas
para persona discapacitada. Mo-
delo Scooter Gogo ET3 con ba-
tería extra. A estrenar. Precio 1.280
euros. Tel. 653130546
SE VENDENdécimos de Lotería
Nacional y series de los años
1.977 al 1.985. Interesados llamar
al teléfono 608783621
SILLA de ruedas (poco uso) + co-
jín antiescaras + reposacabezas +
bomba. Precio 125 euros. Tel. 650
554092

SILLA de ruedas eléctrica y DVD
coche con dos pantallas vendo.
Tel. 622112386
SILLAde ruedas, cojines e imper-
meable de la misma vendo. Inte-
resados llamar al teléfono
630563042
SOPORTESplástico negro (6,5x4
cm.) para platillos, medallones u
objetos decorativos en muebles-
vitrina. PVP 0,55 vendo nuevos a
0,15 euros/lote 200 ó 0,20
euros/lotes sueltos 20 mínimo. Tel.
653448857 de 9-22 h
VITRINA frigorífica 2,5 m. y vi-
trina frigorífica 2,10 m. vendo a
precio económico. Llamar al te-
léfono 696856571

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
ATENCIÓN al máximo precio
compro: libros, álbumes, cromos,
postales, cómics, juguetes, ca-
lendarios, tebeos, artículos mi-
litares, discos y cualquier artí-
culo que sea coleccionable. Tel.
618680405
BUSCO décimos de Lotería para
intercambio o compra. Mandar lis-
tado de existencias o búsquedas
a buscoloteriaantigua@hotmail.com
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPROa particulares, lotes de
llaveros de todo tipo (preferible-
mente de metal) en buen esta-
do, a partir de 100 llaveros. Bur-
gos y cercanías. Tel. 602327911
COMPRO barriguitas antiguas
y todo tipo de juguetes y muñecas
antiguas de los años 70 y 80. Lla-
mar al teléfono 635626929
COMPRO licores antiguos: Bran-
dy Centenario, 1.900, Expléndi-
do, ponche Caballero, ponche
Soto. En cantidad. Teléfono 676
084180
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

ERES ACTOR/ACTRIZ Si estas
interesad@ en coescribir una obra
y escenificarla ponte en contac-
to conmigo en el 616471422. No
es necesaria experiencia previa.
¡Anímate!
SE NECESITAN modelos (chi-
cas/ os) para show de peluquería.
Llamar al 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. Tel. 654377769
23.000 KMSiempre en garaje. Im-
pecable estado. Chevrolet Kalos.
Matrícula GPP. Económico. Tel.
605127293 ó 635636305
500 EUROS Ford Fiesta. ITV pa-
sada. 1400 Gasolina. Llamar en-
tre semana en horario de oficina
al 646937548
AUDI Coupe 2.2. Año 89. 136 cv.
E/E. A/A. D/A. ABS. Retroviso-
res eléctricos. C/C. Todos los ex-
tras de un clásico. Estado de me-
cánica y chapa. Precio 1.450 euros.
Tel. 658903614 ó 627938117
AUSTIN Morris 1.300 MG. Año
69. Todo original. Matrícula de Bur-
gos. Un solo dueño. 82.000 Km.
Más de 20 años parado. Precio
1.800€. Tel. 689809345 tardes

CHEVROLET Épica 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador, or-
denador abordo, radio CD y blue-
tooth, asientos cueros calefacta-
dos, control velocidad/tracción,
espejos eléctricos. Totalmente
nuevo. 6.900 euros. lamar al telé-
fono 653869119
CITROËNC4 Picasso 1.6 HDI 110
cv Milenium. Julio/2010. 125.000
Km. Navegador, climatizador, par-
tronick trasero, bluetooth, MP3,
sensores luces y lluvia, color rojo.
Precio 9.000 euros. Tel. 647614228
CITROËN C5 se vende en buen
estado. Precio 1.100 euros. Inte-
resados llamar al teléfono 656560
149
CITROËN Xantia. BU-....-U. Con
enganche. Diesel. Económico. Lla-
mar al teléfono 605391997
CITROËN Xsara 1.400 Gasolina.
150.000 Km. Muy bien cuidado.
ITV recién pasada. Llamar al telé-
fono 662042921
CITROËN Xsara II 1.900 Diesel
modelo focos grandes. Año 2001.
ITV recién pasada. Cierre, eleva-
lunas, dirección asistida, frenos
ABS, 4 aribags, radio-Cd. 170.000
Km. Buen estado. Mejor ver. Pre-
cio 1.650 euros. Tel. 628716168
FORDEscort 1.6 16V. Año 99. A/A.
ABS. Doble airbag. Precio 1.000
euros. Tel. 699878387
FORDEscort modelo Atlanta. Per-
fecto uso. ITV hasta finales de
Septiembre. Enganche. Correa dis-
tribución recién cambiada. Para
más información llamar al telé-
fono 699595293
FORD Fiesta Diesel 1.600 (mo-
tor Peugeot). 17.000 Km. Matrícu-
la 7313GNH. Para más informa-
ción llamar al teléfono de contacto
947290077
FORD Fiesta. 5 puertas. Letra V.
100.000 Km. Recién pasada ITV.
Buen precio. Interesados llamar al
658801743 ó 947653745

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

FORD Mondeo 2.000 Gasolina.
20.000 Km. Pintura metalizada,
llantas Titanium, Bluetooth, clima-
tizador. Tel. 650554092
FURGONETA Citroën Berlingo
1.9 DSX, blanca, supercuidada,
A/C, lunas tintadas, neumáticos
invierno a estrenar, transmisión
nueva, matrícula 4286-FFT. Precio
4.700 euros. Tel. 696495198

FURGONETA Isotermo Citroën
Berlingo. Muy buen estado. ITV
2016. IR 03-2020. 90.000 kilóme-
tros. Tel. 626662273
HYUNDAI Galloper 2.5 TDi Exc-
ced. 166.000 Km. 4x4. Reducto-
ras. Ruedas de monte. Precio
3.000 euros. Tel. 699565242
MERCEDES Benz Sprinter 315
CDI. 10/07/2007. 54.000 Km. re-
ales. Siempre en garaje. Único
dueño. Precio negociable. T el.
607622731
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 CLK 2.3 kompres-
sor. Año 99. 194 cv. Cuero ne-
gro. Buen estado general. Tel.
610980439
MERCEDES Sprinter 315 CDI.
Matrícula FSS. Caja 3,30 cerrada.
Muy muy buen estado. Ruedas
nuevas. Poco kilómetros. P.V.P. ne-
gociable. Tel. 671344244
MOTO de enduro Y amaha
WR450 F. Año 2008. En buen es-
tado. Kit de cadena nuevo y rue-
da trasera nueva. ITV hasta últi-
mos 2016. Precio 3.400 euros. Tel.
639666906
NISSAN Primera. 5 puertas.
111.000 Km. (casi en su totalidad
hechos en carretera). Gran oca-
sión por como está, trato, etc.
Perfecto chapa y mecánica. Pre-
cio 6.000 euros. Tel. 645696073
OPELCombo 1.3 CDTi. Año 2005.
Con puerta lateral, ruedas nuevas,
recién hecho mantenimiento e ITV.
Precio 2.400 euros. Tel. 645910281
OPORTUNIDADFord Fiesta año
96, 130.000 Km, aire acondiciona-
do excelente estado, ITV hasta fe-
brero 2016. Precio 1.200 euros. Tel.
636254947 sólo horas comidas
PEUGEOT 206 1.4 HDI Diesel.
5 puertas. Año 2005. 167.000 Km.
Todos los mantenimientos reali-
zados. Cierre centralizado. Radio
Cd. Ruedas nuevas. Precio 3.000
euros. Tel. 607326121
PEUGEOT 306 1.9 D Boulevard.
Año 99. Con maletero, d/a, e/e,
cierre con mando. Perfecto esta-
do. Precio 1.650 euros negocia-
bles. Tel. 679915156
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 acondiciona-
do. Llantas de aleación. Elevalu-
nas eléctrico. Precio 2.300 euros.
Tel. 635214425
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www.StopEbola.es
#StopEbola

El coste del SMS 1,20 € va destinado íntegramente a Médicos Sin Fronteras. Válido para Movistar, Vodafone, Orange,Yoigo y Euskaltel. Número sin fines comerciales.
Servicio prestado por SIT CONSULTING SLU: c/Salvador Espriu, 37 local 10, 08005 Barcelona - Tel. 902 116 106 - info@sitmobile.com

Ayúdanos a luchar contra la epidemia
en África occidental

Envía
STOP EBOLA
al 28033

Un médico con una pequeña paciente en brazos en el centro de tratamiento de Ébola
de Médicos Sin Fronteras en Paynesville, Liberia. © John Moore /Getty Images



RENAULT Kangoo Diesel. Año
2006. En perfecto estado. Color
blanco. ITV pasada. T odos los
mantenimiento al día. Económico.
Tel. 603831583
ROVER 214SI 1.400 - 16V. Nor-
mal. En garaje. Económico. Tel.
661783231
SEAT127 en perfecto estado. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, mo-
tor y caja de cambios...Precio 1.750
euros. Tel. 639401248
SEAT 600 E. Buen estado. Pre-
cio 2.000 euros negociables. (Me-
dina de Pomar). Tel. 687432907
SEAT Córdoba 1.9d Diesel. Año
95. 5 puertas. Ruedas nuevas.
Mantenimiento al día. Precio 1.100
euros. Tel. 667065676
SEAT Ibiza 1.900 TDI. 90 cv. 5
puertas. Año 1.998. ITV hasta Mar-
zo 2016. Discos de freno y pasti-
llas nuevas. Buen estado. Precio
1.600 euros. Llamar al teléfono
637870166
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. Tel. 642
864490

VOLKSWAGENEscarabajo más
conocido por el 11, procedente de
Alemania del año 1.975. Matrícu-
la de Vitoria. Funciona bien. Pre-
cio 5.000 euros. Tel. 689809345
tardes
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI
Variant Trendline 98. Suspensión
Koni. Perfil bajo. Radio cassette
con manos libres. Precio a conve-
nir. Tel. 650935665
VOLKSWAGEN Polo Año 96,
1.4, 16 v.,  100 cv,  5 p., color azul,
llantas, aire acondicionado, ele-
valunas eléctrico delantero, car-
gador de CD's, ágil, divertido y
valiente. Tel. 650699648
VOLVO 740. Asientos calefacta-
dos. ITV pasada. Ruedas nuevas.
A toda prueba. Año 90. Para ha-
cer clásico. Tel. 629489385
VOLVOS60. Color negro. Mode-
lo Momentum Diesel 165 cv .
Cambio automático. Teléfono in-
tegrado. Siempre en garaje. Tel.
639353860
VOLVO XC60 D3 Diesel automá-
tico. 2.000 c.c. (163 cv). Mayo de
2011. 57.000 Km. Mantenimien-
to Volvo. Blanco. Faros xenon,
equipo de audio, alto rendimien-
to, etc. Precio 24.495 euros. Tel.
630352824

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos, con averías, acci-
dentes, con o sin ITV, no importa
estado, pago al instante, máxima
seriedad. Tel. 697719311
COMPROPeugeot 407 HDI SW.
Interesados llamar al teléfono de
contacto 670494571
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, con
o sin ITV. Precio a convenir, pa-
go al contado, seriedad y dis-
creción. Jose Antonio de Burgos.
Tel. 616953537

MOTOR

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
GPS marca TOMTOM Vía 110,
con cargador automóvil y cable
USB. Precio 100 euros. Teléfono
646936300

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

AMISALONDRA@gmail.com
Deseo ampliar mi grupo de amis-
tad, chicos/as entre los 30-34 años
aprox., para compartir aficiones
como el teatro, cine, salir a tomar
un café, senderismo. Interesados/
as escribir al correo indicado

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

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

CHICOde 42 años, bix, liberal, pa-
ra sexo, seriedad y discreción. No
atiendo números ocultos. Tel. 616
590559
CHICO moreno de 27 años, vivo
solo, busco relación de amistad
y sexo con chicas de cualquier
edad. Interesadas llamar al  te-
léfono 689104537
GENTE DIVERTIDA Deseo am-
pliar mi grupo de amistad,
chicas/os entre 35 a 55 años, pa-
ra salir los fines de semana, re-
alizar actividades diversas y for-
mar una buena amistad. Anímate.
Whatsapp. Interesados llamar al
teléfono 677644421
HOMBRE español, mediana
edad, serio, sin cargas familiares,
busca mujer de 30 a 50 años, ale-
gre y forma, para relación esta-
ble. Llámame al teléfono 650
408792

Javier, 61 años, divorciado. Le
gusta viajar, el cine y la músi-
ca. Quiere conocer señora
sincera para rehacer su vida.
A&P. Tel. 947 26 18 97

JOVEN de 39 años, muy educa-
do y atractivo, busca relaciones
con señoras/señoritas esporádi-
cas o lo que surja. Llamar sin com-
promiso o dejar SMS en el teléfo-
no 642519489
QUEREMOS formar un grupo
mixto de amigos afines a nuestros
intereses culturales: viajar, cine,
teatro, música, cenar e incluso for-
mar pareja estable con edades
comprendidas entre 50-60 años.
Tel. 659618671
SEÑOR de 72 años busca com-
pañía de señoras de 68 años a 72
años (para compañía). Tel. 677
201084
WWW.AMIGOSENBURGOS.ES
Gente alegre Burgos amplia el gru-
po de jóvenes de 35 a 55 años. Tel.
606292859 ó al correo grupoale-
greburgos@hotmail.com

CONTACTOS

2 POLVOS POR EL PRECIO DE
1. Rubita y morena. 60 euros
m/h. Jovencitas. 25 y 27 añi-
tos. Guarrísimas. Francés a
dos bocas. Masajes a 4 ma-
nos. Doble penetración. Ma-
madas a dos lenguas. Tel. 666
86 56 95

40 EUROS. Tatiana y Tamara.
Hermanitas españolas. Rubi-
ta y morenaza. Cachondísi-
mas. Francés natural a 2 bo-
cas hasta el final. Doble
penetración. Masajitos ana-
les y testiculares. Besitos. Cu-
banitas con tetazas. Griego
profundo. Copitas gratis. Piso
privado. 24 H. Salidas. Tel. 636
355 670

BRASILEÑA. Ven y disfruta de
un masaje erótico en cami-
lla con final feliz. 35 euros/me-
dia hora. Te atiendo sola en pi-
so discreto. Tel. 688 47 82 29

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

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

DESDE 25 EUROS completi-
to/20 minutos. Madurita super-
tetona. Hermosa, melena ne-
gra larga, cinturita avispa,
culete grande y profundo,
vientre plano, soy adicta al
Griego y tengo una lengua que
te levanta todo. Salidas y co-
pas. Zona Avda. del Cid. Tel.
631 85 48 87

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

JOVENCITA. Morenaza. 25
añitos. Masajista titulada. Ma-
sajes cuerpo a cuerpo. Teto-
na. Blanquita de piel. Culete
tragón desde 30 euros com-
pletito. Melena negra larga
hasta cintura. Besitos lengua.
Salidas 24H. Zona Avda. del
Cid. Tel. 603 317 714

NINFÓMANA. Adicta al sexo.
Rellenita. 140 de pechos na-
turales. Culona. Besucona.
Garganta profunda. Haré rea-
lidad tus fantasías más ínti-
mas y guarras. A partir de 25
euros. Tel. 653 111 441

NIRVAS CENTER les brinda la
oportunidad de disfrutar de
sensaciones únicas. Con
nuestros masajes eróticos te
sumergirás en un mundo de
placeres. Horario diurno. Tel.
610 94 96 41

NOVEDAD. Damaris. More-
naza, ardiente, traviesa, ca-
chonda, discreta, soy super
completa, todos los servicios
las 24 horas. Salidas hote-
les y domicilio. En tu casa
paraisosolpri.es. Tel. 603 250
636

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

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

RUBIA. Delgada. 30 euros
completito. Madurita. Nove-
dad. Latina ardiente. Muy
completa. Francés hasta el
final terminando como tu
prefieras. Besos con lengua.
Masajes eróticos. Copitas.
Salidas. Fiestas. Zona Avda.
del Cid. 24H. Tel. 604 100 428

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

PROMOCIÓN 40 EUROS con
Griego. Niñata 19 añitos. Del-
gada, alta, piel bronceada, pe-
chos guapísimos, nalgoncita,
completita, besucona. Me en-
canta el sexo anal. SALIDAS.
Tel. 632 89 36 43

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

SARA repostería fina para ca-
balleros solventes de nuevo
con nosotros en un lujoso pi-
so de alto standing, donde dis-
frutaréis de señoritas elegan-
tes y educadas. Tel. 638 98 13
71

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

SUPERNOVEDAD. Rubita, jo-
vencita, tetona, alta, delgada,
culete tragón. Sin tabúes y sin
prisas. Soy supercompleta.
Todo si. Garganta profunda.
Salidas. 24 horas. Tel. 605 27
63 79

SUSAN. 28 años. Melena ne-
gra larga y piel blanca. Oja-
zos de gata. 150 de tetazas
naturales y un culete adicto
al Griego. Masajes cuerpo
a cuerpo y beso blanco. Zo-
na Avda. del Cid. Tel. 632 62
82 92

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

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

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

CONTACTOS

MASAJISTA femenina españo-
la con experiencia para caballe-
ro solvente, discreto y de buen ni-
vel. Tel. 683244116
¿SABESdar masajes? ¿Eres sim-
pática y formal? Yo educado, sol-
vente y discreto. Tiempo y precio
a convenir. Llámame al teléfono
683244116
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