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El PPCyL abre
precampaña en el
Fórum el día 21

Pág. 8POLÍTICA

El PP de CyL abrirá precampaña el
sábado 21 en el Fórum. El PSOE
de Burgos lo hará el día 24 en
Gamonal con Patxi López y Tudanca.

La Diputación
“reparte miseria a
cambio de vasallaje”

Pág. 8PROVINCIA

El PCAS-TC considera que el Plan
Estratégico Burgos Rural 2015-
2020 “va a incrementar las prácticas
caciquiles de la Diputación”
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Las excavaciones realizadas en la ladera del Castillo para localizar
la huella de la antigua iglesia de San Román han dejado al
descubierto una clave de bóveda “que nos permite confirmar todos
los datos históricos que teníamos sobre la destrucción de esa
iglesia”,afirmó la directora de la excavación,Fabiola Monzón,durante
la presentación de la pieza a los medios de comunicación.

CULTURA     

El hallazgo de una clave de bóveda
permite ‘tocar’ la iglesia de San Román

Cerca de 4.000 reservas de menús

El ‘Devora’ bate
récords con un
80% de ocupación 

FIN DE SEMANA DE TURISMO GASTRONÓMICO

El fin de semana de turismo
gastronómico ‘Devora,es Bur-
gos’bate récords en su tercera
edición.La ocupación hotele-
ra, a 19 de marzo,rondaba el
80% y ya se habían reservado
3.900 menús.

Del 20 al 22 de marzo,más
de medio centenar de estable-
cimientos ofertarán habitacio-
nes y menús a 25 euros por
persona y tapas con bebida a
2,5 euros.

Organizado por el Plan
Estratégico y el Ayuntamiento
de Burgos,‘Devora,es Burgos’
ofrece, además, una variada
programación de actividades
que incluye, entre otras, un

reality gastronómico el do-
mingo 22 en el Fór um. Una
auténtica batalla en la cocina
en la que ocho Top Chef,junto
con 4 cocineros de Burgos,se
darán cita en ‘Top War Chef,
el duelo final’.
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En la misma semana en la que el al-
calde de la ciudad,Javier Lacalle,anun-
ciaba que las obras de rehabilitación
de la plaza de toros presentan un gra-
do de ejecución del 68% y que a fina-
les del próximo mes de abril se po-
drá visualizar ya la nueva fachada del
recinto multiusos, la Junta de Gobier-
no local acordaba denominar al coso
taurino Coliseum Burgos.El Plantío es
historia.

El alcalde, que el martes 17 se
desplazó hasta las instalaciones de
la empresa Riventi en el polígono
de Villalonquéjar para conocer in
situ los pormenores de la actuación
que esta firma ejecutará en la plaza,
manifestó que las obras “avanzan a
buen ritmo”y que la nueva fachada
incorporará motivos ornamentales
inspirados en las zonas verdes que
rodean a El Plantío. Págs. 5 y 6

El recinto
multiusos pasa 
a denominarse
Coliseum Burgos

LAS OBRAS, AL 68% DE EJECUCIÓN

Los cocineros mostrarán sus
creaciones.



25 años de compromiso
frente al SIDA en Burgos 
El Comité Ciudadano Antisida de Bur-
gos cumplió 25 años el 16 de mar-
zo.Nuestro compromiso siempre ha
sido la defensa y la lucha por los de-
rechos de las personas que viven con
el VIH/SIDA.Seguiremos informando
y concienciando a todos los burga-
leses,de una manera cercana y desde
el respeto a todas las personas,para
romper con el estigma y la discrimi-
nación que culpabiliza a quienes pa-
decen esta enfermedad.

El 16 de marzo de 1990 un peque-
ño grupo de personas afectadas por
el sida,de madres y padres,de pro-
fesionales del ámbito sanitario,crea-
ron el Comité Ciudadano Antisida de
Burgos,para dar respuesta a las nece-
sidades de las personas que tenían
el VIH/SIDA y para prevenir,educar e
informar sobre esta enfermedad a to-
da la sociedad burgalesa.

Desde ese día hasta hoy hemos
trabajado adaptando nuestros progra-
mas y servicios a la evolución de la
enfermedad y al nuevo conocimien-

to científico que se ha ido generan-
do.Hemos vivido los cambios que se
han producido desde su aparición
cuando no existía tratamiento y el SI-
DA era una enfermedad mortal,has-
ta la situación actual,donde las perso-
nas con VIH tienen posibilidad real de
trazar un proyecto de vida propio.

(...) Queremos dar las gracias a mu-
chas personas:a las que empezaron
este viaje;a los que nos han acom-
pañado estos años;y a los que están
ahora con nosotros,trabajando para
conseguir una base ética que prote-

ja y garantice la dignidad,derechos
y libertades fundamentales de las per-
sonas que viven con el VIH/SIDA.

Por último,gracias a Burgos,nues-
tra ciudad,y a los burgaleses por su
apoyo y consideración.Somos una
ciudad solidaria,muchos ciudadanos
colaboran con las asociaciones loca-
les,en lo que supone un claro ejem-
plo del poder tr ansformador de
nuestro compromiso personal.

COMITÉ CIUDADANO

ANTISIDA DE BURGOS

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

OS remontamos hasta el año 1998. Hace 16
años,el Comité Ciudadano Antisida de Burgos
conmemoraba el 1 de diciembre el Día Mundial

del Sida con un lema que era toda una declaración de
intenciones:‘Burgos, un hogar solidario’. Por aquel
entonces,era urgente que la ciudad contara con un
piso de acogida que diera respuesta a la situación de
necesidad,marginación y soledad que sufrían las per-
sonas afectadas por el sida,una enfermedad que ya
empezaba a convertirse en crónica gracias a los nue-
vos tratamientos antirretrovirales.

Hubo de pasar un tiempo,varios años de gestiones,
conversaciones y reuniones en despachos de institu-
ciones,hasta que ese objetivo se materializó y en mayo
de 2002 se hacía realidad la casa de acogida a enfer-
mos de sida ‘La Encina’,un centro residencial de cuya

gestión se encarga el Comité Ciudadano.Desde esa
fecha,que constituyó todo un hito en la historia de
esta asociación,han transcurrido ya trece años.

Esta semana,el pasado lunes día 16,el Comité cele-
braba sus bodas de plata y por eso esta tribuna quiere
servir de felicitación y reconocimiento al trabajo des-
arrollado durante todos estos años por todas esas per-
sonas,particulares anónimos muchas de ellas,que han
contribuido a hacer de Burgos ‘un hogar solidario’.

En esta fecha tan simbólica,el Comité Ciudadano
Antisida de Burgos quiere dar las gracias a Burgos y a los
burgaleses “por su apoyo y consideración”,pero somos
nosotros también, la sociedad burgalesa, la que debe
mostrar su agradecimiento por su labor y dedicación.

Como dijo el coordinador de sida del Complejo
Hospitalario de Burgos, Juan Francisco Lorenzo, tras
publicar el libro ‘Sida.Relatos desde la pandemia’, los
enfermos “me han enseñado mucho;de ellos he apren-
dido, sobre todo, a vivir. La enfermedad, de alguna
manera,te obliga a un replanteamiento vital; lo veo en
mis pacientes y eso he aprendido de ellos”.

Burgos, ‘un hogar
solidario’A rueda de prensa que el Par-

tido Castellano-Tierra Comu-
nera (PCAS-TC) ofreció el día 19
para anunciar que presentará una
denuncia contra el alcalde ante la
Fiscalía si no aclara el asunto del di-
nero que el Ayuntamiento adelan-
tó a Good Fly el verano de 2013
responde “a un interés de noto-
riedad”del partido,porque el asun-
to “está encauzado desde el pun-
to de vista legal”,indicó el viceal-
calde Ángel Ibáñez.De hecho,el
lunes 16 se celebró el juicio por es-
te contencioso.“Estamos pendien-
tes de la resolución judicial.Este
asunto se intentó desbloquear des-
de el punto de vista administrativo
y ante la negativa de la persona de-
mandada decidimos acudir a los
tribunales.Se ha sustanciado toda
la fase de instrucción y se ha ce-
lebrado el juicio esta semana”.Se
trata de recuperar 45.000 euros.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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a concejala del PSOE, Car-
men Hernando,ha denun-

ciado que “se ha perdido la apor-
tación íntegra del Ayuntamien-
to para la Fundación Proyecta
Burgos correspondiente al año
2014”.450.000 euros,el 80% de
su presupuesto. Según su rela-
to,“esto ha sucedido porque no
se hizo a tiempo el decreto de pa-
go”.Hernando también afirmó
que del año 2012 “queda pen-
diente el 30% de la aportación,
que también se ha perdido,por-
que Intervención no ha aproba-
do la liquidación de ese año”.
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Este engendro que es el hos-
pital burgalés es muestra de
su voluntad privatizadora de
la sanidad; el consejero de Sa-
nidad evita dar explicacio-
nes de los modificados”

Somos depositarios tempo-
rales de los votos; no nos per-
tenecen y, por tanto, tenemos
que responder a las deman-
das de los votantes y no tanto
a la voluntad del dedo divino”
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I. S.
Las excavaciones que desde hace
meses se estaban realizando en
la ladera del Castillo intentando lo-
calizar la huella de la iglesia de San
Román han dejado al descubier-
to “una pieza especialmente rele-
vante y de gran valor artístico”,
apuntó el alcalde de la ciudad,Ja-
vier Lacalle,durante la presenta-
ción,el jueves 19,en el Museo de
Burgos, del primer vestigio del
templo gótico que tanto protago-
nismo tuvo en el asalto al Castillo
por los franceses durante la Gue-
rra de la Independencia.“Nos per-
mite conocer un poco más de nos-
otros mismos,de la historia de Bur-
gos y de su patrimonio”, añadió.

Por su parte, la arqueóloga di-
rectora de la excavación,Fabiola
Monzón,explicó que el hallazgo
“confirma de manera irrefutable
que nos encontramos ante un ele-
mento arquitectónico de esa igle-

sia”.La pieza,una clave de bóveda,
se encontraba caída sobre el sue-
lo que se corresponde con la hue-
lla del templo y debajo de ella y
a los lados se localizaron trozos de
bomba napoleónica,“lo que nos
permite confirmar todos esos da-
tos históricos que teníamos sobre
la propia destrucción de la igle-
sia”, indicó Monzón, quien con-
fía en poder recuperar más vesti-
gios arquitectónicos. De hecho,
también han aparecido molduras
góticas,etc.“que nos van diciendo
que,efectivamente,quedan restos
de esa iglesia,como muros,cimen-
taciones e incluso suelos”.Los in-
vestigadores pensaban que quizá
no quedara nada “por las sacas que
ha habido y los movimientos de
tierra, pero estamos confirman-
do  -subrayó la arqueóloga- que
quedan hasta los suelos”.

Una vez finalizados los sondeos
y las catas,que han permitido loca-

lizar la huella de la iglesia de San
Román y el primer resto,el Ayun-
tamiento tiene la intención de con-
tinuar con la investigación.“Ya es-

tamos trabajando en una nueva fa-
se que comenzará a mediados de
abril”,manifestó Lacalle. En este
sentido destacó que las faldas del
Castillo constituyen “un yacimien-
to impresionante que nos va a per-
mitir conocer un poco más de
nuestra propia historia”.

El objetivo -avanzó el regidor- es
realizar una segunda campaña de
excavación “más allá del Plan Di-
rector global de todo el entorno
del Castillo que vamos a elaborar
para,en distintas fases y años,po-
der llevar a cabo una excavación
completa de esa joya que tenemos

en las laderas del Castillo”.La inten-
ción del consistorio es sacar a con-
curso en 2015 la redacción de ese
plan director,para ejecutarlo en
ocho o diez años.

DEL RECUERDO A LA REALIDAD
La directora del Museo de Burgos,
Marta Negro,recordó que la igle-
sia de San Román fue una de las pri-
meras iglesias medievales de Bur-
gos y que hasta ahora “solo tenía-
mos el recuerdo y la leyenda de
cómo la habían volado y que sus úl-
timos muros habían desaparecido
en la primera mitad del siglo XIX”.

La clave de bóveda encontra-
da pesa unos 200 kilos,conserva la
policromía,aunque no en buenas
condiciones,y representa la figura
de un monje benedictino vestido
de negro.“Yo soy de la opinión
de que puede tratarse de la imagen
de San Benito el de la Regla aun-
que también pudiera tratarse de la
imagen de San Román”,explicó
Negro.

En su opinión,constituye “todo
un referente cultural o artístico
que nos va a situar en el tiempo
y en las dimensiones;por fin he-
mos recuperado no solo la memo-
ria,que la teníamos,si no también
poder tocar un poco de la iglesia
de San Román”.

Las excavaciones en esta zona
de la ciudad se enmarcan dentro
de un convenio sobre empleo en-
tre el Ayuntamiento y la Junta de
Castilla y León.

La antigua iglesia
de San Román ya
se puede ‘tocar’
Las excavaciones permiten el hallazgo de
una clave de bóveda de 200 kilos

PATRIMONIO LAS RUINAS DE LA ANTIGUA IGLESIA PUEDEN SACAR A LA LUZ MÁS VESTIGIOS ARQUITECTÓNICOS

Presentación a los medios de comunicación de la clave de bóveda.

Lacalle: “Las
faldas del Castillo

constituyen un
yacimiento

impresionante”
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DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACIÓN, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
Acordar la continuación del contrato
de los servicios de control y manejo
de la planta de tratamiento de resi-
duos sanitarios, hasta que concluya
el proceso de licitación,adjudica-
ción y formalización del nuevo con-
trato.

INTERVENCIÓN GENERAL DE
FONDOS
1.- Asignación de los ingresos re-
caudados procedentes del patrimonio
municipal del suelo por importe de
3.259.985,57 euros, a los proyectos
de inversión del Anexo de Inversiones,
y declarar la disponibilidad de los cré-

ditos de los proyectos y aplicaciones
presupuestarias

GERENCIA MUNICIPAL DE
FOMENTO
2.- Aprobación Inicial de Estudio Deta-
lle de parcela sita en el centro de trans-
portes Aduana de Burgos, promovido
por Hypropal, S.A.
3.-Aprobación  Inicial del  Proyecto  de
Normalización y Urbanización de la AA-
U-35.14 (Hospital Militar), promovido
por Raimconsa Promociones, S.A.

SDAD. MPAL. AGUAS DE BURGOS,
S.A.
4.- Aprobación  del “Proyecto de in-
cremento de Potencia Eléctrica. Pro-
yecto de subestación de maniobra y
reparto (SMR) en la EDAR de Burgos”.

CELEBRADA EL JUEVES, 19 DE MARZO DE 2015

Representantes de la Federación de Empresarios de Comercio (FEC) de
Burgos firmaron el día 19 un acuerdo de colaboración con el Centro de
Formación Profesional Juan de Colonia mediante el cual alumnos de
diversos ciclos podrán realizar prácticas formativas en la FEC.

ACUERDO DE COLABORACIÓN

Convenio entre la FEC y el ‘Juan de Colonia’

Gente
La Universidad de Burgos acogerá el
XVI Encuentro de los Servicios de
Información y Orientación Univer-
sitarios (SIOU) de 36 universida-
des españolas que,bajo el lema ‘La
transición a la Universidad del si-
glo XXI:un gran reto para los SIOU’,
se celebrará del 6 al 8 de mayo,en el
Aula Romeros de la Facultad de De-
recho.El periodo de inscripción
estará abierto hasta el 8 de abril.

Se darán cita profesionales del
mundo universitario que infor-
man,asesoran y orientan a los es-
tudiantes que inician la vida uni-
versitaria.El encuentro se plantea,
además,como un reto para facili-
tar la mejora continua de esta im-
portante labor que redundará en
el éxito de los estudiantes.

La UBU acogerá 
el Encuentro 
de los Servicios
de Información 

Permitirá atender anualmente a 700 pacientes

La Junta contrata la
hospitalización de media
y larga estancia por 9 M€

SANIDAD CUIDADOS PALIATIVOS Y DE GERIATRÍA

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León autorizó el
día 19 la contratación mediante
procedimiento abierto de la hos-
pitalización de media y larga es-
tancia en el Área de Salud de Bur-
gos por un importe de 9.044.468
euros y una duración de dos
años, que permitirá atender
anualmente a 700 pacientes en
régimen de hospitalización.

El objeto contractual es la
prestación de asistencia sanitaria
en régimen de hospitalización
en unidades de cuidados palia-
tivos y de geriatría y larga estan-
cia, incluyendo la atención sani-
taria completa del paciente deri-
vado hasta su alta. También
correrán a cargo del adjudicata-
rio las consultas médicas suce-

sivas referidas al proceso inicial
que se indiquen en un plazo de
tiempo de 6 meses desde la fe-
cha del alta hospitalaria.

La hospitalización en unidad
de cuidados paliativos persigue
la mejora de la calidad de vida del
enfermo terminal mediante el
control de síntomas,las medidas
de confort y el soporte emocio-
nal,procurando siempre el regre-
so del paciente al domicilio.

Por su parte,la unidad de geria-
tría y larga estancia se centra en el
control de los problemas médi-
cos,funcionales y psicoemociona-
les de los pacientes afectados por
procesos crónicos y/o patologí-
as asociadas al envejecimiento.

Las necesidades de hospitali-
zación serán cubiertas con un
mínimo de 158 camas.
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L.Sierra
Las obras de la plaza de toros se en-
cuentran en un 68 por ciento de
su ejecución.El alcalde de Burgos,
Javier Lacalle,aseguró que los tra-
bajos avanzan a buen ritmo y que
a finales de abril se podrá ver una
nueva fachada que combinará mo-
tivos naturales y será “puntera”.

El primer edil se reunió el mar-
tes 17 con los responsables de la
empresa Riventi en las instalacio-
nes de la factoría en el polígono de
Villalonquéjar para conocer los
pormenores de la actuación que
Riventi ejecutará en el coso.Con-
cretamente, la instalación de una
nueva fachada mucho más moder-
na que la anterior y que combi-
nará motivos ornamentales inspi-
rados en las zonas verdes que ro-
dean a El Plantío.

Así, Lacalle destacó que “las
obras están en un 65-68 por cien-
to”,de modo que las dos terceras
partes del coso están finalizadas.
En estos días se procederá a actuar
en la fachada donde se está colo-
cando el esqueleto que va a suje-
tar  la misma.“La idea es que esa fa-
chada la podamos ver no más tar-
de de finales de abril”, apostilló
el alcalde,que considera que en
mes y medio puedan finalizar los

trabajos en la parte exterior para
así avanzar los plazos comprome-
tidos por los técnicos y respon-
sables de la obra.

MOTIVOS NATURALES
La nueva fachada ha sido diseñada
por Riventi,una conocida empre-
sa que ya ejecutó en su momen-
to la fachada del Complejo de la

Evolución Humana.En este caso,
uno de los responsables de la fac-
toría, Guillermo Rilova, explicó
que se trata de un muro cortina
con una zona acristalada.“Es una
fachada puntera”apostilló Rilo-
va. La imagen de la nueva facha-
da combinará motivos naturales
que recuerden la vegetación que
rodea a la plaza de toros.“Se va a ju-
gar con la vegetación en la integra-
ción de ese edificio”,aclaró el al-
calde,quien avanzó que la estruc-
tura avanza a “un ritmo
extraordinario”con 350 metros
diarios.

NUEVA IMAGEN
La remodelación de la fachada
cambiará la imagen del coso de
la ciudad.De este modo,quedará
para el recuerdo el color mosta-
za y blanco que ha venido man-
teniendo desde su apertura en los
años 70.El nuevo recinto multiu-
sos no solo sumará una cubierta
que permitirá realizar eventos los
365 días del año,sino que conta-
rá con una vanguardista fachada
realizada desde una factoría con
sello burgalés.Riventi también se
encuentra trabajando en estos mo-
mentos en la construcción de un
importante hotel africano.

Las obras de la plaza de toros
avanzan al 68% de ejecución
La nueva fachada tendrá motivos naturales y estará lista para finales de abril

OBRAS ADIÓS A LA IMAGEN EXTERIOR DE UN COSO CONSTRUÍDO EN LOS 70

Estado actual del coso, donde las máquinas inician obras en la fachada.

El Plantío
cambiará de
imagen con 
una fachada
vanguardista
con motivos

naturales y cristal

Los trabajos
avanzan a buen

ritmo y se 
espera cumplir 

los plazos
comprometidos
desde Fomento
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Gente
La Junta de Gobierno Local del día
19  procedió a la aprobación  ini-
cial del  Proyecto  de Normaliza-
ción y Urbanización de la unidad
de actuación AA-U-35.14,en la ca-
lle Hospital Militar,promovido por
Raimconsa Promociones,S.A.

Este proyecto,según explicó el
vicealcalde Ángel Ibáñez,“regula-
riza la situación registral de las fin-
cas existentes en esa zona y marca
cuáles tienen que ser las alineacio-
nes resultantes”.

En dicho espacio existe una an-
tigua nave que resultó afectada por
un incendio y el acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno supone el desblo-
queo de la situación urbanística
de la parcela.“Estamos hablando de
un total de aproximadamente 900
m2 de actuación donde la mayoría
son espacios libres;la edificabilidad
a futuro de esa parcela se concen-
trará en 700 m2”,explicó Ibáñez.
El siguiente paso será que el área de
Licencias promueva el proyecto de
demolición del edificio.

La vieja factoría
de la calle
Hospital Militar
será derribada

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

Gente
El proyecto de subestación de ma-
niobra y reparto (SMR) en la Es-
tación Depuradora de Aguas Re-
siduales (EDAR) de Burgos, que
el jueves 19 recibió luz verde por
parte de la Junta de Gobierno lo-
cal,contempla una inversión de
872.000 euros y la construcción
de un nuevo centro de secciona-
miento para que la EDAR pueda es-
tar conectada a la red eléctrica de
Iberdrola.

El vicealcalde de la ciudad,Án-
gel Ibáñez, indicó que se trata de
una actuación secundaria,“pero
muy importante para el funcio-
namiento a futuro de esta instala-
ción”.

La competencia de licitación
del proyecto al tratarse de una ins-
talación que va asociada directa-
mente a la EDAR corresponde a
Acuaes (Aguas de las Cuencas de
España),que será quien lo saque
a licitación,“esperemos que con la
mayor celeridad posible”, señaló
Ibáñez.

Luz verde 
al proyecto 
de subestación 
en la EDAR

PRÓXIMA LICITACIÓN

L.Sierra
Las obras de reurbanización de
la barriada de La Moneda con-
cluirán en el mes de junio coin-
cidiendo con las fiestas de San
Pedro y San Pablo, según ase-
guró  el alcalde de Burgos,Javier
Lacalle, durante una visita, el
lunes 16,a las obras que comen-
zaron en el mes de febrero.

Lacalle destacó la importan-
cia de una actuación que cuen-
ta con un montante de 395.000
euros que acondicionará una su-
perficie superior a los 3.800 me-
tros cuadrados.Los trabajos vie-
nen a renovar un entorno en el
que no se ha realizado ningu-
na intervención desde hace me-
dio siglo.“No se había interveni-
do desde hace cincuenta años y
es una de las zonas de la ciu-
dad que más necesitaba una re-
forma integral”, aseveró el pri-
mer edil,quien estimó que la re-

forma beneficie en torno a más
de un millar de vecinos.“Va a sig-
nificar un cambio sustancial”de-
claró.

Las obras,incluidas en el Plan
de Barrios,cuentan con un pla-
zo de ejecución de cuatro me-

ses y servirán también para me-
jorar la accesibilidad en la zo-
na mediante la eliminación de
bordillos y otros impedimentos.
Además,se actuará en el mobi-
liario urbano para poder acomo-
dar el entorno.

La remodelación de La
Moneda, lista para junio
Lacalle destaca que no se ha actuado desde hace medio siglo

FOMENTO VISITA A LAS OBRAS QUE ACONDICIONAN EL ENTORNO

Lacalle visitó el lunes 16 las obras de remodelación de La Moneda.

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Burgos
participaron el martes 17 frente a las oficinas del BBVA de la calle Vitoria en
una protesta contra los fondos buitre.“No se puede consentir que Blacksto-
ne siga echando de las casas a sus inquilinos que tenían un alquiler social
adecuado a sus ingresos”, manifestaron los participantes en la protesta.

MOVILIZACIÓN DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA

Protesta de la PAH contra los fondos buitre

Tras su rehabilitación como recinto multiusos

La plaza de toros de El
Plantío pasa a llamarse
Coliseum Burgos

Gente
Coliseum Burgos es la nueva de-
nominación del futuro recinto
multiusos que será realidad pró-
ximamente,cuando finalicen las
obras de rehabilitación integral
de la plaza de toros de El Plantío.

Así lo acordó el jueves 19 la
Junta de Gobierno Local.Su por-
tavoz,Ángel Ibáñez,recordó que
el nuevo espacio polivalente

con el que contará la ciudad
permitirá la celebr ación de
grandes espectáculos de todo ti-
po y, sobre el nombre,precisó
que se ha elegido Coliseum
“puesto que nos referimos a un
recinto cerrado en forma cir-
cular que va a estar techado y
que además permitirá albergar
eventos muy diversos; nos ol-
vidamos ya de El Plantío”.

� El Ayuntamiento de Burgos ha
sacado a concurso el arrendamien-
to del bar Fogón Jesusón, en los
bajos del estadio municipal de El
Plantío,con un presupuesto de lici-
tación de 645 euros al mes en con-
cepto de renta, lo que supone un
total de 15.480 euros por dos años
de contrato.Otro establecimiento
que también sale a explotación es
el bar restaurante de las piscinas
de verano de El Plantío, por un
importe de 270 euros al día duran-
te un per iodo de dos años. En
ambos concursos, la oferta econó-
mica tendrá un peso del 70%.

DOS AÑOS DE CONTRATO

A concurso los bares del
estadio de El Plantío y
las piscinas de verano



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

Publicidad|7

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Coliseum Burgos
Una rehabilitación para un espacio polivalente

R
EC

R
EA

C
IÓ

N
A

PR
O

X
IM

A
D

A
D

E
LA

IM
A

G
EN

FI
N

A
L

Nace

Deportes,
conciertos,

exposiciones,
ferias y ocio

80 PUESTOS DE TRABAJO
Esta actuación contribuye al Plan de Empleo Municipal con la
creación de 80 puestos de trabajo en la ciudad, lo que supone
una importante dinamización económica.

DIVERSIDAD DE USOS
Entre otros, se usará para acontecimientos deportivos, actuaciones
musicales, espacio expositivo, ferial, etc. Un amplio abanico
de posibilidades para los burgaleses durante todo el año, en un
espacio cubierto y polivalente, con una capacidad de entre 8.500 y 
9.500 espectadores en función de los usos.

La antigua plaza de toros será en las próximas semanas una dotación multiusos tras la finalización de
las obras. Se consigue así un gran equipamiento municipal al que la ciudad aspiraba desde los años 80.
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Ópera prima facturó 30.000 euros en dos documentos en 2013

Salinero denuncia la
existencia de “empresas
pantalla” en el Fórum

PROTOCOLO PLAN ESTRATÉGICO DEBE 53.000 EUROS 

Gente
El concejal de IU,Raúl Salinero,de-
nunció el martes 17 en rueda de
prensa que diversas empresas re-
lacionadas con el Fórum Evolu-
ción son deficitarias para las ar-
cas municipales debido a que lle-
van años sin abonar sus reservas
en el Fórum Evolución.Así,expli-
có que Intervención Municipal no
ha dado el visto bueno a una factu-
ra de 30.000 euros de Ópera Prima
del año 2013 en conceptos de pro-
moción y publicidad.

La cantidad,explicó el portavoz
municipal de Izquierda Unida, se
encontraba vinculada con un con-
venio suscrito entre la oficina de
comunicación del Ayuntamiento y
la citada empresa.De este modo,
Salinero relató que existen dos fac-
turas por importe de 15.000 euros
en concepto de promoción de
diez espectáculos que Ópera Pri-
ma programó en el Fórum.

El organismo municipal no dio
de paso la factura al entender que
no queda suficientemente acre-

ditado que se ajuste al reglamento.
“Éste es solo un ejemplo”,lamen-
tó el edil,quien denuncia que la si-
tuación del Fórum Evolución es
“deficitaria” desde el ejercicio
2012 en el que abrió sus puertas.

“EMPRESAS PANTALLA”
El edil entiende que el Ayunta-
miento está utilizando “empresas
pantalla”como Parkmusa,Plan Es-
tratégico o Proyecta Burgos para
sacar “rentabilidad”a la tercera pa-
ta del complejo de la Evolución.
Por ello,explicó que la relación en-
tre Parkmusa y Ópera Prima se ha
mantenido en el tiempo “sin que
nadie sepa de dónde salen esas fac-
turas”.

Del mismo modo,avanzó que el
Plan Estratégico debe cerca de
53.000 euros a Parkmusa por el
uso de sus instalaciones,así co-
mo otros departamentos relacio-
nados con el área municipal.

Asimismo,denunció que Alcal-
día se gastó cerca de 800.000 eu-
ros en  campañas informativas.

Gente
La Casa de Cultura de Gamonal
acogerá el martes 24 el acto oficial
de presentación de la candidatu-
ra del PSOE a la Alcaldía de Burgos.
Patxi López,ex lehendakari del Go-
bierno Vasco entre 2009 y 2012 y
actual secretario de Acción Políti-
ca y Ciudadanía,y Luis Tudanca,
candidato del PSOE a la presiden-
cia de la Junta de Castilla y León,
participarán en un acto público-
que dará comienzo a las 20.30 h.

De la Rosa presentó el acto ha-
ce unos días en rueda de prensa
e invitó a toda la ciudadanía a par-
ticipar. “La candidatura que pre-
sentamos es la que mejor repre-
senta a la mayoría de los burgale-
ses,por su pluralidad y porque está
integrada por personas honestas,
competentes y comprometidas
con la ciudad”,afirmó.

Daniel de la Rosa presentó en
diciembre de 2014 su candidatura
a la alcaldía de la ciudad.En la lis-
ta le acompañan como número 2
Nuria Barrio y como número 3 el
actual concejal Antonio Fernández
Santos.

Patxi López
y Luis Tudanca
arroparán a De
la Rosa el día 24

Gente
La Asamblea de la coalición de par-
tidos Imagina Burgos avaló en la
tarde del miércoles 18 a los cuatro
precandidatos que aspiran a ser ca-
beza de lista para la Alcaldía de
Burgos. Se trata de Juan Ignacio
Muñoz Casares,Raúl Salinero La-
carta,Eva Peláez Bartolomé y Jacin-
to Puente.En la Asamblea también
se presentaron las 36 personas
que se someterán al proceso de
primarias para formar parte de la
lista electoral

Los días 23 y 24,tanto los can-
didatos a encabezar la lista,como
los que formen parte de ella,se so-
meterán a un debate público que
tendrá lugar en el salón de los sin-
dicatos.El viernes 20 de marzo se
procederá a la resolución de lis-
tas y a la proclamación definitiva
de los pre candidatos. Inmediata-
mente después,el día 21 dará co-
mienzo  la campaña electoral de
primarias que se prolongará hasta
el jueves día 26. Entre los días 27
y 31 de marzo,se procederá a lle-
var a cabo las votaciones.El candi-
dato se conocerá el 31 de marzo,

Cuatro personas
optan a ser
candidato por
Imagina Burgos

L.Sierra
El Partido Popular de Castilla y
León,con su presidente a la ca-
beza, abrirá su precampaña el
sábado 21 en el Fórum Evolu-
ción en la celebración de un
congreso en el que se presen-
tará a los candidatos de las nue-
ve capitales de provincia.Un en-
cuentro en el que participarán
400 afiliados,y en el que Juan Vi-
cente Herrera hará balance de
la presente legislatura al frente
de la Junta de  Castilla y León.

La cita,que presentó el jue-
ves 19 el presidente provincial,
César Rico,se producirá dos me-
ses antes de los comicios del
próximo 24 de mayo.El encuen-
tro arrancará a las 11.00 horas
con la intervención del alcalde
de Burgos y el presidente de la
Diputación,candidatos a la Al-
caldía y a la Diputación del PP,
respectivaente.En este mismo
encuentro tendrá lugar la pre-

sentación de los candidatos a
la alcaldía de las capitales de
provincia y municipios de más
de 20.000 habitantes,a las pre-
sidencias de las diputaciones
provinciales y los número uno
de las nueve provincias a las
Cortes de Castilla y León.Una ci-
ta “importante”que “reafirma”el
compromiso que el PP tiene
con el municipalismo.

Rico destacó que el dinamis-
mo primará en cada una de las
intervenciones,que declaró “se-

rán rápidas”para dar voz a las ca-
ras más importante del PP en
la Comunidad.

No faltarán las intervencio-
nes de los los candidatos de las
capitales de provincia,así como
de los número uno a las Cor-
tes. Finalmente será Juan Vicen-
te Herrera quien cierre el en-
cuentro con un balance de su le-
gislatura y quién sa be si
adelantará alguno de sus com-
promisos electorales.

APOYO A HERRERA
En este sentido,el presidente
provincial ensalzó el trabajo que
Herrera ha desarrollado al fren-
te de la Junta de Castilla y Le-
ón en los últimos cuatro años.
Así,indicó que  “no es fácil coser
un territorio de nueve provin-
cias y trabajar en tiempos difíci-
les”como lo ha hecho el bur-
galés, al que arroparán desde
la formación local.

El PPCyL abre precampaña en
el Fórum ante 400 afiliados
Herrera cerrará el acto con un balance de su último mandato regional

CONGRESO PP ACTO REGIONAL CON PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS

El PP burgalés
valora la labor de
Herrera porque

“no es fácil coser
un territorio de 9

provincias en
tiempos difíciles”

I. S.
La candidatura con la que VOX
concurrirá a las elecciones muni-
cipales del 24 de mayo aspira a te-
ner grupo municipal propio, se-
gún manifestó el martes 17 su
presidente provincial, Santiago
Saiz,quien subrayó que “es el mo-
mento de ser valiente,de dar un
paso adelante y coger el toro por
los cuernos para cambiar la situa-
ción con un proyecto como el
nuestro”.

La lista está encabezada por
Ángel Martín Rivas,al que acom-
pañan en los puestos de salida Ja-
vier Martínez Lozano (nº2),José
Antonio Ortega Lara (nº3),Susa-
na Illera Díez (nº4) y Sonia Simón
Sagredo (nº5).

Ángel Martín subrayó que quie-
nes conformamos la candidatura
“no aspiramos a vivir de la política,
porque a diferencia de otros can-
didatos todos nosotros tenemos
una trayectoria profesional”.

Destacó que el “espíritu rege-
nerador que late en Vox”pretende
responder a las demandas de “una
sociedad angustiada que clama

por un futuro mejor”y explicó
que su programa “no es para cua-
tro años”sino que encierra “una
idea de ciudad”para desarrollar en
más de una legislatura.“Nosotros
no hacemos las cosas pensando
en las siguientes elecciones,por-
que Vox no busca gobernar a cual-
quier precio sino consolidarnos
paso a paso siendo coherentes
con los valores y los principios de
nuestro manifiesto fundacional”,
subrayó el candidato.

Por su parte, José Antonio Or-
tega Lara,explicó que no ha que-
rido asumir un pr otagonismo
personal yendo como candidato,
lo que quizás arrastraría más vo-
tos,“porque hemos pretendido
conformar un equipo en vez de
focalizar toda la atención en mi
persona”.

Añadió que son conscientes
de que el crecimiento de Vox “va
a ser lento”,pero que el objeti-
vo es que sea “consolidado”.

VOX Burgos aspira a formar
grupo municipal propio
Ángel Martín Rivas, cabeza de lista; Javier Martínez, nº 2 y Ortega Lara, nº 3

ELECCIONES MUNICIPALES CRECIMIENTO “LENTO, PERO CONSOLIDADO”

VOX Burgos presentó el día 17 a los primeros cinco integrantes de su
candidatura.
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� Alcohólicos Anónimos de Burgos
celebrará el sábado 21 su 21 cumple-
años con una serie de actos.El prime-
ro una reunión abierta que se cele-
brará en la Sala Polisón de 11.30 a
13.30 h.En la misma participará el 
doctor Luis Yuguero,especialista en
Aparato digestivo y Medicina Inter-
na,así como miembros de la asocia-
ción que compartirán sus experien-
cias personales para ayudar a otros al-
cohólicos.La entrada es libre hasta
completar aforo.

Por la tarde,se ha programado
una reunión abierta en los locales de
la iglesia de San Pablo a las 17.00 h,
para familiares y amigos de personas
dependientes del alcohol.

SOCIEDAD

Alcohólicos
Anónimos celebra su
21 cumpleaños

El miércoles 18 se celebró el acto de inaguración de las nuevas instalaciones de De Santiago Sport, concesionario
Mazda en Burgos, ubicado dentro del edificio Grupo de Santiago, en la Avda. Alcalde Martín Cobos 26, Polígono
Gamonal Villímar. Contó con la presencia, entre otros, de Fernando de Santiago,padre e hijo; Javier Lacalle, alcalde
de Burgos; Ángel Ibáñez, vicealcalde y Benno Gaessler, director general de Mazda España. El concesionario Maz-
da pertenece al Grupo de Santiago Automoción, con más de 70 años de experiencia en el mundo de la automo-
ción en Burgos y que actualmente comercializa las marcas Renault, Dacia, Nissan y Mazda.

CONCESIONARIO MAZDA EN BURGOS

Grupo de Santiago Automoción estrena instalaciones

Gente
La Junta Directiva de la Confede-
ración de Asociaciones Empresaria-
les de Burgos (FAE) ha valorado la
capacidad del presidente de ALU-
COIL para convertir a esta empre-
sa familiar en un referente mundial
de la industria de la transformación
del aluminio.Así,el máximo órgano
de gobierno de FAE ha decidido
por unanimidad,conceder a Cle-
mente González Soler,presidente
de la multinacional burgalesa ALU-
COIL,con sede en Miranda de Ebro,
especializada en la transformación
y fabricación de materiales avanza-
dos de aluminio,e integrada en el
Grupo ALIBÉRICO,con el Premio
FAE de Oro 2015, la más alta dis-
tinción que otorga la Confedera-
ción de Asociaciones Empresariales
de Burgos.

Clemente González Soler es el
presidente,fundador y propietario
de esta empresa industrial y tecno-

lógica fundada en 1996,y que en
tan solo 18 años ha experimenta-
do un extraordinario crecimiento,
con presencia industrial en cuatro
continentes y una estrategia ba-
sada en la innovación y la apues-
ta por patentes propias.Su activi-
dad se centra en la producción
de materiales avanzados de alumi-
nio para edificación, industria y
energías renovables.

Recogerá la distinción en una gala el 14 de mayo

Clemente González Soler,
distinguido con el
FAE de Oro 2015

EMPRESAS FALLO DEL PREMIO DE LA PATRONAL BURGALESA

L.Sierra
El candidato del PSOE a la Junta
de Castilla y León,Luis Tudanca,
denunció el día 19 en rueda de
prensa que la UBU tiene una de
las peores financiaciones de todo
el mapa de universidades de Es-
paña, por lo que entiende que
es necesario “llevar a cabo un es-
fuerzo adicional”en este sentido.
Minutos después de mantener un
encuentro con el rector de la
UBU,Alfonso Murillo,enmarcado

en una ronda de contactos con
los rectores de todas las institu-
ciones académicas de la región,
Tudanca aseveró que “algunos
alumnos de familias trabajado-
ras ya están teniendo problemas
para acceder a la universidad.Al-
go que no había pasado en este
país en los últimos 35 años”.

En materia presupuestaria,re-
cordó que el Gobierno regional
“ha reducido a cero” todos los
presupuestos y que la inversión

ahora es mínima.Del mismo mo-
do,explicó que también se ha vis-
to cómo las ingenierías relaciona-
das con el sector de la construc-
ción carecen de alumnado.

Por otro lado,adelantó que las
universidades públicas de Casti-
lla y León viven un trasvase de
alumnos a la universidad privada
por la “escasez y el recorte de be-
cas”,además del incremento de
los precios en las matrículas de
los distintos grados.

Tudanca denuncia que la UBU sea
la universidad peor financiada
Reconoce que hay alumnos de familias trabajadoras con problemas

Clemente González Soler.
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Gente
El Grupo Ibercaja obtuvo en 2014
un beneficio neto de 151 millones,
un resultado que contrasta “muy
favorablemente”con el del ejer-
cicio anterior y que cierra un año
“clave” en la historia de la enti-
dad tras la integración total de Ca-
ja 3, la conversión de sus cajas ac-
cionistas en fundaciones - y la su-
peración de las pruebas de estrés
del BCE,así como la incorporación
al Mecanismo Único de Supervi-
sión.Fundación Bancaria Ibercaja-
tiene una participación del 87,80%
del banco;Fundación Caja Inma-
culada un 4,85%,Fundación Caja
Badajoz un 3,90% y Fundación
Bancaria Caja Círculo un 3,45%.

En un comunicado de prensa,
Ibercaja destaca que en el ámbi-
to de la actividad minorista,2014
ha sido un ejercicio en el que “ha
experimentado una importante
evolución de los recursos de los
clientes,que crecen un 4,1%,en es-
pecial los del Grupo financiero,
que consolida su liderazgo con un
crecimiento del 10%”.

Asimismo,ha contenido la mo-
ra  por debajo de la media,con una
tasa de cobertura del 58% -entre
las más altas del sector-,y ha eleva-
do el ratio de solvencia (CET1)
hasta el 11,13%,con una mejora de
106 puntos básicos en el año. En-
tre los hitos del ejercicio también
destaca el resultado operativo ban-
cario,que mejora un 7,3%.

La entidad subraya que 2014 ha
sido “histórico”para Ibercaja,un
ejercicio en el que ha culminado
la integración de Caja3 y el Grupo
se ha convertido en la octava en-
tidad del sistema bancario espa-
ñol,“lo que mejora su posiciona-
miento en el ámbito nacional y
consolida su lugar privilegiado
en los mercados tradicionales”.En
la actualidad,Ibercaja suma un vo-
lumen de actividad cer cano a
100.000 millones de euros, con
tres millones de clientes.

Ibercaja obtuvo
un beneficio 
neto de 151 
millones en 2014

AÑO “HISTÓRICO”

L.Sierra
La tercera edición de ‘Devora,es
Burgos’bate récords antes de ini-
ciarse.En su tercer año,el even-
to que aúna gastronomía y cul-
tura ha sucumbido a cientos de
personas que se desplazarán des-
de distintos puntos de España pa-
ra “devorar”.Así,la ocupación ho-
telera mantiene previsiones del
80 por ciento y ya hay reservados
3.900 menús para todo el fin de
semana en los restaurantes que
forman parte del programa.Unos
resultados que el alcalde de Bur-
gos,Javier Lacalle,valora muy po-
sitivamente al entender que con-
solidan un certamen que suena
con fuerza fuera de la provincia.

Acompañado del gerente del
Plan Estratégico,Mario San Juan;
el presidente de la Federación de
Hostelería y Turismo,José Luis Ló-
pez,y el concejal de Cultura,Fer-
nando Gómez, el primer edil
avanzó que hasta la fecha la pá-
gina web de ‘Devora,es Burgos’
ha recibido 104.000 visitas proce-
dentes de 62 países.Asimismo,ex-
puso que han visitado el enlace
personas desde 400 municipios
distintos siendo el 50 por ciento
de la provincia y un 25 por cien-
to de la Comunidad de Madrid.

En cuanto al target o perfil de
las personas que se interesaron
en los últimos días por el even-
to culinario,Lacalle destacó que
se trata de un público joven cuyas
edades oscilan entre los 25 y 44
años.“Destacan los de entre 25
y 34 años”,aseveró.

TRIPLE DE OCUPACIÓN
La ocupación hotelera propia del
mes de marzo suele rondar el 30
por ciento.De ahí que los respon-
sables del ‘Devora’se congratulen
de haber llegado casi a triplicar la
misma.“La ocupación media su-
pera el 80 por ciento y esperamos
ese plus del final”,destacó Laca-
lle,pendiente de que el dato au-
mente con reservas de última ho-
ra.Se trata de la mayor ocupación
hotelera de las tres ediciones.

En cuanto a la demanda de res-
taurantes,indicó que “es elevada”
puesto que hay 3.900 menús re-
servados desde el viernes 20 has-
ta el domingo 22.“Está todo cu-
bierto”,destacó,al explicar que
los talleres ya no tienen plazas
libres,al igual que otras activida-
des ya conocidas como las visitas
a las bodegas,las catas de vino y
cerveza o las actividades infanti-
les programadas.

Por su parte,el responsable del
sector hostelero recalcó que la im-
portancia de ‘Devora,es Burgos’
radica en la publicidad y recono-
cimiento que obtienen restauran-
tes,bares y hoteles sin necesidad
de pagar por ello.“No se trata so-

lo de lo que se recauda con los
menús”,explicó López,conscien-
te de que la gastronomía local es-
tá dando pasos de futuro que lle-
van a que el nombre de la ciudad
se exprese unido al de sus conoci-
dos platos y recetas culinarias.

TURISMO EL SECTOR, SATISFECHO PORQUE EL NOMBRE DE BURGOS YA ESTÁ LIGADO AL DE SU GASTRONOMÍA

‘Devora’ bate récords con un 80% de
ocupación y 3.900 reservas de menús
La web del evento ha recibido 104.000 visitas procedentes de 62 países diferentes

Exhibición de cocina en el Mercado Norte
Todavía este viernes día 20 es posible asistir a uno de los showcooking que
desde el martes 17 se están celebrando en el Mercado Norte dentro de la pro-
gramación del ‘Devora,es Burgos’.Seis cocineros se encargan de realizar una ex-
hibición de cocina en la que muestran a los clientes del mercado cómo elabo-
ran alguno de los platos que ofrecerán en sus restaurantes este fin de semana.
El día 17, los protagonistas fueron los chef Patxi Álvarez y Antonio Arrabal. Es-
te viernes, de 11.00 h. a 13.00 h., será Ricardo Temiño.
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Gente
La Federación de Empresarios de
Comercio (FEC) de Burgos consi-
dera que las ‘pop up stores’, tien-
das temporales creadas para ven-
der productos de forma puntual,
junto con los mercadillos ocasio-
nales que se desarrollan de forma
periódica en la ciudad,“agravan la
complicada situación por la que
atraviesa el sector y suponen una
competencia desleal”.Así se lo ex-
puso la junta directiva de esta or-
ganización empresarial al alcal-
de de Burgos, Javier Lacalle, du-
rante la reunión que mantuvieron
en la sede de la FEC, el martes
día 17,y a la que también acudió
la concejala de Comercio, Caro-
lina Blasco.

El encuentro tenía por finali-
dad hacer llegar al regidor las in-
quietudes y necesidades que los
propios comerciantes han detec-
tado,con el objetivo de encontrar
respuestas y soluciones que bene-
ficien a las partes implicadas.

En la reunión también parti-
ciparon representantes del Mer-
cado Norte, quienes trasladaron
al alcalde de la ciudad su “preocu-
pación”ante el actual estado del
proyecto de remodelación del re-
cinto y su situación de cara al fu-
turo.

Otro de los temas planteados
por los comerciantes fue la movi-
lidad y el estacionamiento de los
vehículos comerciales en la zo-
na azul.

El Ayuntamiento, por su par-
te,“se ha comprometido a estu-
diar las diferentes propuestas y es-
tablecer un diálogo constante con
los comerciantes”,según ha infor-
mado la FEC en una nota de pren-
sa.También ha instado a la Federa-
ción de Empresarios de Comercio
a seguir trabajando en un nuevo
Plan de Apoyo al Comercio de
Proximidad para el periodo 2016-
2020,y  a retomar el proyecto de
remodelación del Mercado G9.

La FEC considera
“competencia
desleal” las 
tiendas temporales

COMERCIO

L.Sierra
El secretario regional del PSOE
de Castilla y León,Luis Tudanca,
avanzó en Burgos que el PSOE
está estudiando la opción de lle-
var a los tribunales el sobrecos-
te de 657 millones de euros del
Hospital Universitario de Bur-
gos. Una cantidad que ha au-
mentado respecto a hace unos
meses y que eleva el precio del
complejo asistencial de la ciu-
dad a 1.667 millones de euros,
según indicó.
Acompañado de la secretaria
provincial del PSOE,Esther Pe-
ña,la procuradora María Fernan-
da Blanco, y el candidato a la
Alcaldía de Burgos, Daniel de
la Rosa, el candidato a la Junta
explicó el día 16 que en el mes
de diciembre se r ubricó un
cuarto modificado,“firmado por
Herrera”,en el que se indicaba
que el coste final superaba los
1.600 millones de euros.

Un incremento que,a su jui-
cio,se produce “en beneficio”de
las empresas implicadas,“y en
contra”de la sanidad pública,ya

que “los recortes en sanidad
coinciden” con la partida au-
mentada en el precio del hos-
pital.Así,entiende que “es into-
lerable”que el coste del comple-
jo se haya incrementado en un
65 por ciento del precio que
en un principio quedó fijado.

Éste es el motivo por el que
el PSCyL estudia acudir a los tri-
bunales,bien sea por la vía del
contencioso-administrativo o
por la Fiscalía.Tudanca lamen-

tó que “se haya primado el in-
terés privado” frente al de los
ciudadanos,al tiempo que afir-
mó que las empresas que gestio-
nan el HUBU han visto incre-
mentados sus beneficios en un
7 por ciento.

“Los únicas que han salido
ganando esta legislatura han si-
do las empresas”, apostilló el
candidato a gobernar Castilla y
León,que avisó de que su par-
tido “defenderá lo público”.

El PSOE estudia llevar a los
tribunales el sobrecoste del HUBU
Tudanca denuncia que el precio inicial se ha superado en 657 millones

SANIDAD UN CUARTO MODIFICADO ELEVA EL PRECIO A 1.667 MILLONES

Tudanca, arropado por sus compañeros, en rueda de prensa.

Dentro de los numerosos eventos
que se van a realizar en 2015 con
motivo del 20 aniversario de Gru-
po Julián,el sábado 14 se celebró un
desfile, en colaboración con la mar-
ca de moda infantil Trasluz,que pre-
sentó su colección primavera-ve-
rano,y que fue todo un éxito de pú-
blicoc. El acto fue presentado por
Julián Alonso, director general de
Grupo Julián, que dio paso a Javier
Martínez, gerente de Trasluz.

20º ANIVERSARIO

Grupo Julián acoge
el desfile primavera-
verano de Trasluz

� Red Acoge ha puesto en marcha
una campaña de sensibilización
dentro del programa de Promoción
de la Igualdad de Trato y No Discri-
minación.Su objetivo es doble:pres-
tar asistencia a las víctimas de discri-
minación intentando obtener una
reparación por la vía de la media-
ción sin necesidad de acudir a los tri-
bunales de justicia,y sensibilizar a la
sociedad sobre la discr iminación
por origen racial o étnica tratando
con ello de romper los estereotipos
asociados a la población migrante.

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Red Acoge lanza una
campaña contra la
discriminación racial

Gente
El Comité Ciudadano Antisida de
Burgos,que el pasado lunes día 16
cumplió 25 años,seguirá trabajan-
do “para favorecer la calidad de vi-
da de las personas con VIH/SIDA,
dando una respuesta integral e in-
dividualizada a sus necesidades bá-
sicas,mejorando sus niveles de au-
tonomía personal y su grado de
participación social,a través de un
apoyo estable, sensible y digno”.

Así lo ha destacado en una nota
de prensa en la que,con motivo de
sus bodas de plata,recuerda que su
principal compromiso siempre ha
sido la defensa y la lucha por los
derechos de las personas que vi-
ven con el sida.“Seguiremos con-
cienciando a todos los burgaleses,
para romper con el estigma y la dis-
criminación que culpabiliza a quie-
nes padecen esta enfermedad”.

El Comité también agradece a
los burgaleses “su apoyo y consi-
deración”y subraya que Burgos es
“una ciudad solidaria”y que mu-
chos ciudadanos colaboran con
las asociaciones locales,“en lo que
supone un claro ejemplo del po-
der transformador de nuestr o
compromiso personal”.

El Comité
Antisida celebra
sus 25 años 
de compromiso

ASOCIACIONISMO
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� El viernes 20,de 15.30 h. a 19.30 h., se desarrollará en el Hos-
pital Militar, junto a los barracones y el helipuerto del antiguo
centro sanitario, un simulacro de emergencias sanitarias. Se
reproducirá una pequeña evacuación en la que participarán 57
alumnos de 3º del Grado de Enfermería,y ambulancias y vehícu-
los de Protección Civil.

JUNTO A LOS BARRACONES Y HELIPUERTO DEL ANTIGUO HOSPITAL MILITAR

� EN BREVE

Simulacro de emergencias sanitarias en la
Facultad de Ciencias de la Salud el día 20

� Cerca de 60 personas, entre mayores y niños,participaron el
día 15 en la Fiesta del árbol,organizada por el Club Campista Bur-
galés en las inmediaciones del camping de Fuentes Blancas y los
alrededores de Fuente del Prior.Allí, en una zona deforestada,
plantaron 100 árboles de especies autóctonas suministradas por
el vivero de la Junta de Castilla y León.

FIESTA DEL ÁRBOL

El Club Campista Burgalés realiza una
plantación en Fuentes Blancas

L.Sierra
La ciudad y la provincia de Burgos
se promocionarán este fin de se-
mana como el lugar en el que se
balbucearon las primeras palabras
en castellano y el destino de es-
tudio para aprender castellano.
Una delegación burgalesa reivindi-
cará el papel de la provincia en los
orígenes del español en el XX Con-
greso de la Asociación Alemana de
Hispanistas de Heidelberg (Alema-
nia),que se celebra hasta el pró-
ximo domingo,22 de marzo.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle,presentó el día 18 en rueda
de prensa un evento que promo-
cionará a la provincia como des-
tino de enseñanza del castellano
en Heidelberg y en el que partici-
parán cerca de 600 hispanistas ale-
manes.Acompañado del responsa-
ble del ILCyL,Gonzalo Santonja;
la vicerrectora de la UBU,Elena Vi-
cente,y el concejal de Cultura,Fer-
nando Gómez,valoró el hecho de
que Burgos se postule como cu-

na y destino para aprender la len-
gua de Cervantes.

Lacalle destacó que la ciudad
contará con un stand propio en
el que se darán a conocer algu-
nos de los hitos que relacionan a
Burgos con la cuna del castella-
no. Entre ellos, el Monasterio de
Valpuesta y el Monasterio de San
Pedro de Cardeña,donde se sabe
que se escribieron las primeras pa-
labras en castellano antiguo.Así
lo recordó Santonja,quien indicó
que “se sacará partido”a la presen-
cia de hispanistas de reconocido

peso en el panorama internacional
europeo.

ESTUDIO DEL CASTELLANO
Por su parte,la Universidad de Bur-
gos venderá su grado en Español,
además del grado en Historia y Pa-
trimonio.Como novedad,presen-
tará un curso de verano orienta-
do a hispanistas titulado ‘Burgos,
tras las huellas del castellano' que
pretende ahondar en los orígenes
de la mano de conocidos exper-
tos.“Es una oportunidad única pa-
ra que se identifique a Burgos co-
mo cuna del español”,coincidie-
ron los presentes.

CUNA DEL CASTELLANO
Uno de los propósitos del viaje es
reafirmar que fue en el norte de
la provincia,en Valpuesta,donde
comenzaron a escribirse en el si-
glo IX las primeras palabras en len-
gua romance,dejando el latín re-
servado para los conventos y los
monasterios de la época.

La cuna del castellano viaja
hasta Heidelberg (Alemania)
Una delegación reivindicará el papel de la provincia en el origen del español

LENGUAJE LA UBU CREA UN CURSO ORIENTADO A HISPANISTAS

En el encuentro
participarán
cerca de 600
hispanistas

alemanes que
podrán conocer

Valpuesta
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Gente
La Asociación de Lesionados Me-
dulares y Grandes Discapacitados
Físicos (ASPAYM Castilla y León)
inaugura el viernes 20 su nueva se-
de de Burgos.El acto contará con
la presencia de la consejera de
Familia e Igualdad de Oportunida-
des Milagros Marcos Ortega y el al-
calde de Burgos, Javier Lacalle.

El centro está destinado a per-
sonas con y sin discapacidad y
puede acoger a 75 usuarios.Cuen-
ta con un aula de actividades,una
sala de enfermería, salas habilita-
das para ofrecer en un futuro los
servicios de logopedia, terapia
ocupacional y neuropsicología,es-
tancias de Centro de día y el Cen-
tro de Fisioterapia.

Una de las novedades que pre-
senta esta sede es la apertura de la
Unidad de Prevención de la Disca-
pacidad y la Dependencia
(UPREDD) -dentro del Centro de
Fisioterapia- cuyo fin es ayudar
mediante la rehabilitación a per-
sonas que tienen problemas mús-
culo esqueléticos.

ASPAYM
inaugura un
nuevo centro en
Villalonquéjar

LESIONADOS MEDULARES

Gente
El Centro de Arte Caja de Burgos,
CAB, acoge hasta el 24 de mayo
la exposición colectiva ‘Diversum’,
un proyecto de doce artistas bur-
galeses -pintores, fotógrafos y es-
critores- concebido como un ho-
menaje multidisciplinar a los falle-
cidos poetas Bernardo Cuesta
Beltrán y Jorge Villalmanzo.

‘Diversum’se presenta al espec-
tador como un cofre que contiene
doce obras,una por cada uno de
los artistas participantes:los pinto-
res Ignacio del Río,Gerardo Ibá-
ñez,Cristino Díez,María José Cas-
taño y Fernando Arahuetes,los fo-
tógrafos Isaac Martínez 'Sacris' y
Asís García Ayerbe y los escrito-
res Félix Alonso Camarero,Tony
Santos,Eliseo González,Óscar Es-
quivias y José Gutiérrez Román.
Cada uno de los pintores y fotógra-
fos aporta 52 piezas distintas,y los
escritores han realizado serigrafí-
as de sus textos en forma de obra
gráfica numerada y firmada.Son,
en total,624 ofrendas las que pue-
den contemplarse.

‘Diversum’ rinde
homenaje a los
poetas Cuesta
y Villalmanzo

EXPOSICIÓN EN EL CAB 

I. S.
El sábado 21,a las 20.00 h.,con
la lectura del pregón en la Cate-
dral a cargo de Javier Rodríguez
Velasco,canónigo del Cabildo,
arranca la programación de Se-
mana Santa,que este año presen-
ta como novedad la recupera-
ción de la carraca de la Catedral
en su torre norte,que tras su res-
tauración se pondrá en funciona-
miento en el acto del Descen-
dimiento el Viernes Santo.

Declarada Fiesta de Interés
Turístico Nacional en 2013, la
Semana Santa burgalesa,“más
allá del aspecto religioso,que es
lo que da sentido a estos días,
permite ofrecer a los burgaleses
y a quienes nos visiten una par-
te de nuestra tradición y cultu-
ra muy singular”,destacó el día
18 el alcalde de la ciudad,Javier
Lacalle,durante la presentación
del programa.

Lacalle,estuvo acompañado

por el Abad y el vicepresiden-
te de la Junta de Semana San-
ta, Saturnino López y Antonio
Sánchez,respectivamente.

Los actos religiosos y litúr-
gicos protagonizan unas jorna-
das de “hondo sentimiento”en
las que los pasos y las celebra-
ciones penitenciales toman las
principales calles del Centro
Histórico de la mano de las 16
cofradías encargadas de la orga-
nización de los desfiles proce-
sionales.

La programación religiosa se
complementa con otros actos
culturales y turísticos como la
Ruta del Cofrade,en la que par-
ticipan 10 establecimientos que
ofrecerán los platos y tapas más
representantivos de la cocina
burgalesa en estas fechas,como
los potajes,el bacalao, las torri-
jas y las sopas de ajo.

El alcalde destacó la colabo-
ración entre la Junta de Semana
Santa y el Ayuntamiento para di-
señar un programa que,como
destacó Saturnino López,marca
unos días que “deben ser una
simbiosis perfecta entre lo que
se vive en el templo y luego se
celebra en la calle”.

Para dar a conocer los distin-
tos actos se han impreso
15.000 programas de mano y
se ha creado una aplicación de
móvil, Semana Santa Burgos,
con información permanente
y actualizada.

La Semana Santa recupera el
sonido de una antigua carraca
Se pondrá en funcionamiento en el Acto del Descendimiento el Viernes Santo

FE, PATRIMONIO Y CULTURA FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

Dieciséis
cofradías y 

más de 3.000
personas

participan en 
los distintos

actos religiosos
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I. S.
El Plan Estratégico Burgos Rural
2015-2020,presentado reciente-
mente por la Diputación,“no va a
servir para ninguno de los objeti-
vos que la provincia tiene plante-
ados, sino para  incrementar las
prácticas caciquiles, la corrup-
ción, y para agudizar el princi-
pal problema que tiene el ámbi-
to rural,que es la despoblación”,
manifestó el lunes día 16 en rue-
da de prensa el vocal del Comi-
té Ejecutivo Nacional del Parti-
do Castellano-Tierra Comunera
(PCAS-TC),Luis Marcos.

En su opinión, dicho plan
plantea “un gran gasto en con-
trataciones opacas y externas de
consultoras,a través de Sodebur,
escapando de la transparencia y
los concursos públicos;y una re-
lación con los municipios clien-
telar y caciquil,mediante reunio-
nes decimonónicas de alcaldes,
donde la Administración, sea la

Diputación o la Junta,obtienen
un prepotente vasallaje de los
municipios,para repartir,contro-
ladas políticamente, las migajas
de las grandes cantidades que
despilfarran”.

“INEFICACIA Y DERROCHE”
Los castellanistas,partidarios de
la desaparición de las diputacio-
nes,denuncian “la ineficacia en la
gestión de los recursos públicos
y falta de operatividad”de la Di-
putación de Burgos, presidida
por César Rico,porque en ple-
no siglo XXI “no ha conseguido,
con su teórico asesoramiento,
ni que todas las entidades locales
menores hayan presentado sus
cuentas,ni que todas las localida-
des tengan siquiera agua,ya que
más de 400 tienen problemas de
abastecimiento en verano o están
bebiendo agua que no cumple al-
guno de los parámetros de salu-
bridad que marca la legislación

de aguas potables,ni que lleguen
las nuevas tecnologías a los pue-
blos,ya que más del 50% del terri-
torio de la provincia tiene cober-
tura de internet de ínfima calidad,
no apta para usos profesionales,
y un 15% no tiene internet;esto
parece que no le importa al señor
César Rico”, lamentó Marcos.

En relación con el Presupues-
to,el líder castellanista criticó que
“de los más de 120 millones pa-
ra 2015, apenas 20 millones (el
16,7%) llegan directamente a los
pueblos y lo hacen mediante con-
vocatorias caciquiles y faltas de
transparencia,para obras,contra-
taciones, planes provinciales,
aguas,caminos,etc.Se reparte mi-
seria a cambio de dependencia
partidista y de redes clientelares.
El resto del presupuesto se pier-
de en el gasto del funcionamien-
to corriente de la Diputación,
en despilfarros o en caprichitos
del diputado de turno”.

La Diputación “reparte miseria a
cambio de dependencia partidista”
PCAS-TC: “El Plan Estratégico Rural incrementará las prácticas caciquiles”

MEDIO RURAL LOS CASTELLANISTAS CRITICAN EL “DERROCHE”DE RECURSOS PÚBLICOS

A menores de 35 años y desempleados mayores de 45

La Junta destina 1,4 M€

para crear 292 contratos
en 127 municipios

PLAN DE EMPLEO LOCAL IMPORTE ANTICIPADO

Gente
El consejero de Economía,Tomás
Villanueva,firmó el día 16 en la De-
legación Territorial de la Junta los
convenios del Plan de Empleo Lo-
cal para la contratación de trabaja-
dores con alcaldes de ayuntamien-
tos de menos de 20.000 habitan-
tes de la provincia de Burgos.

En el marco de esos convenios,
la subvención del Gobierno regio-
nal,cuyo importe se anticipa en su
totalidad,supone que los 127 mu-
nicipios burgaleses dispongan de
1.460.000 euros para contratar a
292 trabajadores,de forma prefe-
rente a jóvenes menores de 35
años y desempleados mayores de
45 años parados de larga duración,
con una jornada mínima del 50 %.

Los contratos han de formali-
zarse antes del próximo15 de abril
y tendrán una duración mínima de
seis meses.Los municipios que fir-

man los convenios son los que han
registrado al menos 10 desemple-
ados,en el Servicio Público de Em-
pleo (ECYL),durante el año 2014.
Los trabajadores contratados reali-
zarán obras y servicios de interés
general en sus ayuntamientos.

El ‘Plan de Estímulos para el
Crecimiento y el Empleo 2015’
destina 48 millones  para fomentar
el empleo en los municipios de
Castilla y León.Este esfuerzo pre-
supuestario se desarrolla a través
de las líneas del ‘Plan de Empleo
Local’cuyo objetivo es la creación
de empleo en el ámbito rural.

El desarrollo del ‘Plan de Em-
pleo Local’, que forma parte del
‘Plan de Estímulos para el Empleo
y el Crecimiento 2015’puesto en
marcha por la Junta,prevé forma-
lizar en Castilla y León casi 7.000
contratos de trabajadores en situa-
ción de desempleo.

Alcaldes de los municipios beneficiados asistieron el día 16 a la firma
de los convenios en la sede de la Delegación de la Junta.

Descentralización inmediata
en las mancomunidades

Luis Marcos reclamó el fortalecimiento de los munici-
pios y de las entidades locales menores “garantizando
su supervivencia, porque son los únicos agentes dinami-
zadores de la actividad económica y del desarrollo en el
medio rural”.

En este sentido, afirmó que “urge que el Presupuesto
que se despilfarra en la Diputación se descentralice y llegue
a ser gestionado directamente por los organismos que
están próximos al territorio, las mancomunidades de muni-
cipios, que deben ser los principales entes de organiza-

ción del territorio rural. La Diputación es únicamente un
intermediario para los pueblos y, además, muy malo”.

Según los castellanistas, el plan estratégico que ne-
cesita la provincia pasa por promover medidas que fa-
vorezcan la repoblación del medio rural, mejorar la pres-
tación de los servicios públicos, atraer a familias jóve-
nes, “lo que implica oferta de viviendas gratuitas y
exención de impuestos a aquellas actividades económi-
cas que se implanten en los pueblos”, y apostar “con
una discriminación positiva por el tejido rural”.
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¡¡Viernes 20 y sábado 21!!

¡¡DOS ÚLTIMOS DÍAS!!



TROFEO CIUDAD 
DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Hontoria de la Cantera - Bar Villarreal * Campo: Hontoria de la Cantera
Verbenas Twins - Cafetería Viena Cabia Campo: Cavia
R.U. de Capiscol - Canutos Bar Tirol * Campo: Cuzcurrita
New Park - Aceitunas Gónzalez Barrio * Campo: Zalduendo
Honda San Pedro - Virutas * Campo: Villalbilla
Colon Bar Santolaya - Burpellet Doña Santos  Campo: Cuzcurrita
Deportivo Trébol Bar Serrano - Taladras * Campo: Cuzcurrita
Fudres - Trompas Range Rover Campo: Olmos de Atapuerca
Buniel - Villanueva Land Rover * Campo: Frandovinez
Modubar - Peña San Juan Monte * Campo: Modubar de la Emparedada
Taberna Quintanadueñas - Plaza * Campo: Quintanadueñas
Bigotes - Portomarin Capiscol Campo: Zalduendo
i Print Artes Graficas - Birras Bar Equus Campo: Frandovinez
Los partidos se juegan el domingo día 22 a las 10.00 hor as excepto los marcados

con asterisco que se juegan el sábado día 21 a las 17.00 hor as.

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

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

ATLETISMO - DOMINGO 22

� El domingo 22 de marzo ten-
drá lugar en la localidad de Villa-
sana de Mena la tradicional ca-
rrera de San José,que este año
celebra su trigésimo cuarta edi-
ción.Varios atletas reconocidos
del panorama nacional estarán
presentes en la car rera. Las
pruebas se iniciarán a las 10.30
horas con las categorías inferio-
res y a las 12.15 horas será el
momento de los sénior,con un
circuito de 10 kilómetros.La or-
ganización espera que partici-
pen alrededor de 1.300 corre-
dores.

Cartel de lujo en la
Carrera de San José
en Villasana de Mena

ATLETISMO - 9 DE MAYO

� La cuarta edición de la Noc-
turna de Modúbar se celebra-
rá el próximo 9 de mayo.Desde
el  jueves 19 se encuentra abier-
to el plazo de inscripción que
se podrá tramitar a través del si-
tio web http://idj.burgos.es,
con una cuota de inscripción
de 12 euros a cubrir en la pa-
sarela de pago habilitada.Como
novedad,la tienda Solorunners
tramitará 100 inscripciones.La
organización de la carrera pre-
tende alcanzar los 2.000 parti-
cipantes,cifra limite de inscrip-
ciones.

Abierta la inscripción
para la IV Nocturna
de Modúbar

PÁDEL

� Con una plácida victoria en
León finalizó el torneo regular
el Arcecarne Play Pádel (0-4),
que concluye la fase regular de
la Liga Autonómica Interclubes
en tercera posición,con un ba-
gaje de cinco victorias y dos de-
rrotas.El conjunto burgalés,si
quiere llegar un año más a la
Final Four,está obligado a ven-
cer de nuevo a León,sexto cla-
sificado,en esta ocasión en un
duelo eliminatorio que se dis-
putará a cinco partidos.Por su
parte,el Play Pádel Clínica den-
tal Nuño Gil cayó derrotado.

El Arcercane Play
Pádel finaliza tercero
la Liga Regular

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Rácing de Ferrol - Burgos CF Estadio A. Malata 18.00 Sábado

Retransmisiones por Internet

FÚTBOL

2ª División Albacete Balompié - Mirandés Carlos Belmonte 20.00 S

2ª División B Rácing de Ferrol - Burgos CF Estadio A.Malata 18.00 S

3ª División Arandina CF - Palencia El Montecillo 17.00 D

SD Almazán - Promesas 2000 Almazán 17.30 S

Beroil Bupolsa - Villa Simancas Luis Perez Arribas 12.00 D

1ª Regional Afi. Juventud - Arandina B Aurelio Juez Ortiz 16.30 S

Racing Lermeño - Sotillo El Arlanza 17.00 S

2ª División Fem. Bigmat Fontecha - G. Berriak José M. Sedano 11.00 D

BALONCESTO

LEB Oro Ford Burgos - Cocinas.com Poli. El Plantío 21.00 V

1ª División Norte Servigest Burgos - Bera Bera Poli.Talamillo 18.00 S

RUGBY

División Honor B UBU Caja Viva - Durango RT San Amaro 12.30 S

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Será el 18 de agosto y servirá para preparar el Europeo

La selección nacional de
basket jugará un amistoso
en el Coliseum Burgos

BALONCESTO AYUNTAMIENTO Y CAMPOFRÍO COLABORAN

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol visita en
el estadio de A Malata al Racing
de Ferrol, tercer clasificado y uno
de los equipos más fuertes como
local.El encuentro se disputará el
sábado 21 a las 18.00 horas.

El conjunto blanquinegro quie-
re olvidarse de la dolorosa derrota
sufrida la pasada jornada en El
Plantío frente al UD Logroñés de
Carlos Pouso y reivindicarse con
un importante triunfo contra uno
de los favoritos al ascenso.

Para este partido,el técnico vas-
co Gonzalo Arconada podrá con-
tar con toda la plantilla excepto
con el lesionado Manu Torres.

J.Medrano
La selección española de balon-
cesto jugará en Burgos,el próxi-
mo 18 de agosto, un encuentro
amistoso que servirá de prepa-
ración para el Eurobasket 2015,
que se celebrará del 5 al 20 de
septiembre en diferentes países
como Francia,Alemania,Croacia
y Letonia. Un encuentro que
servirá, entre otros eventos,
como inauguración del Coli-
seum Burgos, nueva denomina-
ción de la plaza de toros de El
Plantío, que está siendo objeto

de una rehabilitación integral
para convertirla en un recinto
multiusos. Sólo queda por defi-
nir el nombre del rival que se
enfrentará a España.

El Ayuntamiento de Burgos y
la Federación de Baloncesto
cerraron un acuer do para la
organización del encuentr o
internacional,en el que Campo-
frío también estará presente. El
consistorio aportará 60.500 € y
la cárnica 25.000 euros.A prin-
cipios del mes de mayo se pon-
drán a la venta las entradas.

El Burgos CF se
mide al Racing
de Ferrol en
tierras gallegas

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

J.Medrano
Autocid Ford Burgos regresa a la
cancha del polideportivo El Plan-
tío con el objetivo de sumar su dé-
cimo triunfo consecutivo y conti-
nuar una semana más como líder
de la competición.El conjunto azu-
lón recibe al equipo riojano del
Cocinas.com el viernes 20 a las
21.00 horas.

Los de Andreu Casadevall se
han mostrado muy superiores a
sus rivales durante las últimas jor-
nadas pero no quieren confiarse
ante un rival que buscará la vic-

toria en tierras burgalesas para sa-
lir de la zona peligrosa de la tabla.
Los de Antonio Pérez, técnico del
Cocinas.com, suman dos derro-
tas consecutivas pero la pasada jor-
nada estuvieron cerca de sorpren-
der a Valladolid (87-89) y hace tres
jornadas ganaron su último en-
cuentro ante el Palencia (95-89).

La buena noticia para Autocid
es la recuperación de Anton Ma-
resch para el duelo del viernes.
Una jornada en la que los azulones
estarán pendientes del derbi galle-
go entre Ourense y el Breogán.

Autocid Ford defiende liderato
con un ojo puesto en Ourense 
Los burgaleses buscan sumar su décimo triunfo consecutivo ante Cocinas.com 

Michel Diouf destacó en el triunfo
sobre Navarra. Foto: Iñaki Urbina.

La iniciativa será el sábado 21 a partir de las 11.00 horas

Burgos ‘se mueve’ 
contra el sedentarismo
en el Paseo de Atapuerca

J.Medrano
El Paseo de Atapuerca acogerá,el
sábado 21 de marzo,el evento ‘Es-
paña se mueve’ que organiza el
Centro Supera en colaboración
con el Ayuntamiento de Burgos.La
iniciativa comenzará a partir de las
11.00 horas y se trata de un gimna-
sio al aire libre.Este programa sur-
ge de la Fundación Deporte Joven
del Consejo Superior de Deportes
y tiene como objetivo luchar con-
tra el sedentarismo y dar a cono-
cer los beneficios de la práctica de-

portiva.El evento va dirigido a to-
dos los públicos y el único requi-
sito son las ganas de practicar de-
porte y participar en cualquiera de
las actividades de forma gratuita.

La iniciativa del Paseo de Ata-
puerca finalizará a las 14.00 ho-
ras y todos los que decidan acu-
dir a la cita podrán participar en
clases de Zumba, Body Balance,
Body Combat, talleres de entre-
namiento personal,XtremFit, ab-
dominales y actividades infantiles.



Liliana Pellicer
El próximo 22 de marzo España
mirará al sur. Los andaluces acu-
dirán a las urnas en la que será
la primera cita electoral de un
año intenso en el que, quizá, se
ponga fin al bipartidismo. En un
escenario marcado por la irrup-
ción de Podemos y Ciudadanos
y con el futuro del PSOE y de su
liderazgo en manos de los resul-
tados de Susana Díaz, muchos
ven en las elecciones andaluzas
el anticipo de lo que está por
venir. Sin embargo, no se puede
extrapolar el resultado de las
urnas andaluzas al r esto de Es-
paña.

La comunidad, de un marca-
do carácter de izquierdas, tiene
unas características muy con-

Durante el debate electoral del pasado martes, Susana Díaz acusó a Mariano
Rajoy de "castigar y marginar" a la comunidad, mientras que Juan Manuel
Moreno la calificó como "la presidenta del paro". El candidato de IU, Antonio
Maíllo, les acusó de no dar respuesta a dicho "problema estructural".

El paro centra el debate electoral

cretas que la han convertido en
el feudo socialista durante los
últimos 37 años.Sin embargo, la
corrupción, que ha salpicado a
dos expresidentes de la Junta y
a los sindicatos mayoritarios,
puede inclinar la balanza hacia
otras formaciones, por lo que
pocos dudan de que la goberna-
bilidad estará sujeta a pac tos,
como sucedió en la presente le-
gislatura.

CAMPAÑA ELECTORAL
Precisamente la cor rupción ha
sido uno de los pilares, junto
con la situación económica, de
la campaña electoral, marcada
asimismo por dos debates entre
los tres partidos con represen-
tación en Andalucía.

COMICIOS AUTONÓMICOS

Andalucía vive la primera
cita electoral de 2015
El PP y el PSOE lucharán por la mayoría absoluta ante una posible
fragmentación del arco político que podría obligar a pactos de gobierno
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Tras perder los anteriores
comicios ante el P artido Popu-
lar de Javier Arenas, el Partido
Socialista se vio ob ligado a un
pacto con IU. Sin embargo, dife-
rencias en el seno del Gobierno
regional, a las que algunos su-
man las aspiraciones nacionales
de la presidenta de la Junta,
rompieron el acuerdo y obliga-
ron a convocar elecciones anti-
cipadas.

Por tanto, ante un panorama
político muy fr agmentado, los
de Susana Díaz podrían encon-
trar dificultades para negociar
con IU y tendrían que mir ar a
otra parte. Tras mostrarse con-
traria a una alianza con P ode-
mos, que está calando entr e el
sector agrario y arrancando los

votos más tradicionales de la iz-
quierda, Díaz sólo podría bus-
car el acuerdo con Ciudadanos.
Sin embargo, Albert Rivera lo
tiene claro: no pactará con
aquellos que "sólo quieren cam-

biar sillas para que todo siga
igual". Este partido también
puede ser una opor tunidad pa-
ra el PP que, por primera vez,
podría encontrar un aliado
electoral.



VIERNES /20/

MEDITACIÓN/ ARTROS
Meditación de la Luna Nueva y Equi-
nocio de Primavera.Presentación de
los cursos de primavera.Sala Desper-
tar, C/ Calera 4, 1ºD - Burgos. Telé-
fono: 947 209 467. Entrada libre.

Hora: 20.30 h.

CLASICA/ CONCIERTO DE MÚSICA
DE CÁMARA
Concierto de ‘SaxyxaS’, grupo de cá-
mara que emplea siempre instru-
mentos relacionados con Adolphe
Sax. Entradas: 3 euros.

Lugar: Capilla de Bernardas. Hora:
20.30 h.

LIBRO/ LA ESPIRAL DE LA
ENERGÍA
Presentación del libro ‘La espiral de la
energía’. La charla, organizada por
Ecologistas en Acción,tendrá lugar en
el salón de actos de la Biblioteca Pú-
blica (Pza. San Juan s/n) y correrá a
cargo de Luis González Reyes, coau-
tor del libro.

Hora: 19.00 h.

ACTOS/ DÍA MUNDIAL DEL SÍNDRO-
ME DE DOWN
Lectura del manifiesto,a las 10.00 h,
en el centro Estela de la Asociación
Down de Burgos,Pisones 49. Activi-
dad lúdica en el CEPAP con cine, jue-
gos y chocolate por la mañana. Fies-
ta en el centro Estela de 16.00 a
17.30 h.Abierto a todos los ciudada-
nos que quieran participar.

Lugar : Centro Estela, Pisones 49.

FRANCÉS/ CINE-ALIANZA
FRANCESA
Para celebrar el día internacional
de la francofonía, la Alliance Françai-
se proyectará el viernes 20 en la Bi-
blioteca Municipal Miguel de Cer-

vantes: ‘Madame Brouette’ de
Moussa Sene V.O.S. Entrada libre

Lugar: Biblioteca Miguel de Cervantes
Hora: 19.15 h.

SÁBADO /21/

CONCIERTO/ ANTONIO ARIAS
Antonio Arias presenta su nuevo tra-
bajo ‘Multiversos’ en directo. Le
acompañan Floren , de Los Planetas
y JJ Machuca y M.Martín de Lori Me-
yers.

Lugar: La Rúa. Reyes Católicos. Hora:
23.00h.

TEATRO/ LA ZARANDA
La Zaranda: ‘Grito en el cielo’. Han
transcurrido más de treinta años
desde que La Zaranda emprendiera
su andadura teatral por todo el país.

Lugar : Teatro Principal. Hora: 20.30
h. Entradas en taquilla y teleentradas
de Caja de Burgos.

DOMINGO /22/

CLÁSICA/ SONATAS PARA PIANO
Beethoven, Integral de Sonatas pa-
ra Piano con Eduardo Fernández.
Obras del reconocido compositor
interpretadas por el pianista en un

ambiente intimista como el de la
Casa del Cordón. Entrada: 10 eu-
ros.

Lugar : Cultural Cordón - Plaza de la
Libertad, s/n. Casa del Cordón. Hora:
19.30 h.

MARTES /24/

CULTURA/ CONFERENCIA ARTE GÓ-
TICO
Conferencia sobre el arte gótico:
‘La pulcra leonina: historia, arte y
conservación’. Impartida por Emi-
lio Jesús Rodríguez Pajares, profesor
de Historia del Arte. Organizada por

CADORE 33
El cantante barcelonés Sergio Dalma ofrece un concierto el viernes 20 de marzo en el
Fórum Evolución a partir de las 21 horas, organizado por la Fundación Caja de Burgos
y en el que presentará los temas de su último disco, Cadore 33, y pasará revista a
algunos de sus grandes éxitos. Cadore 33, el título del álbum que el artista presenta en
el Fórum, es un trabajo reposado dedicado por completo al amor y compuesto por
doce canciones originales. Doce temas que sintonizan con la esencia de un artista.
LUGAR: Fórum Evolución a las 21.00 h.

EN FÓRUM EVOLUCIÓN/ SERGIO DALMA EXPOSICIONES

ARTE/ REGUE
Grupo Julián celebra  su 20 aniversario.
La Sala Infiniti presenta una exposición
de pintura del pintor leonés, burgalés
de adopción,Regue (Jesús Carlos Fdez.
Mateos). Sus cuadros estarán expues-
tos durante los próximos 3 meses. Sa-
la de arte Infiniti,Grupo Julián. Entrada
libre en horario de apertura de la sala.

Lugar: Grupo Julián, Ctra. Madrid, km
234

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

EXPOSICIÓN/ SALA AUDI
Sala Audi- Espacio de arte Ural Mo-
tor.Hasta el 31 de marzo, exposición
de Antonio Doñate. El artista rompe
sus años de silencio pictórico expo-
niendo en solitario sus trabajos de abs-
tracciones líricas y espaciales.
Ctra. Madrid, 10. De L a V: de 10 a
13,30 h y de 16 a 20 h. S: de 10 a
13,30h.

Fechas: Hasta 31 de marzo.

GRUP0 JULIÁN ANTONIO DOÑATEMES 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/ PINCELADAS EN
PARTITURA
La pintora rusa Ksenia Filíppo-
va presenta su nueva exposi-
ción. Ya es conocida en la capi-
tal por sus obras plenas de luz
y color. En esta ocasión, quiere
mostrar paisajes de la provin-
cia de Cádiz, una serie de acua-
relas de flores traída de Moscú
y, cómo no, algunos cuadros de
Burgos. Hasta 12 de abril.

Lugar: Teatro Principal.
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Jubilados de Telefónica. Entrada li-
bre.

Lugar : Salón de Cajacírculo, Julio Sáez
de la Hoya. Hora: 20.15 h.

VARIOS

ACTIVIDADES/ BALNEA
· Viernes 20: 19.00 h.Encuentros
de reiki. 20.30 h. Charla gratuita:
¿Qué es y para que sirve la kine-
siología?
· Sábado 21:10.00 h.Yoga sin com-
promisos. De 10.00 a 20.00 h. y do-
mingo de 10.00 a 14.00 h.Curso de
masaje tradicional tailandés.
· Lunes 23: 17.00 h.Yoga. 18.15 h.
Pilates iniciación. 19.30 h. Estira-
mientos tibetanos.
· Martes 24: 20.30 h. Cuentos pa-
ra sentir: Pon risa en tu corazón.
· Miércoles 25: 18.00 h. Chi kung.
· Jueves 26: 20.30 h. Concierto de
cuencos tibetanos ‘Especial prima-
vera’.

Lugar: Balnea, Escuela de Vida. C/
Molinillo 18, esquina C/ San José.Telé-
fono 947 206 156 / 947 250 495. Ne-
cesario inscribirse en las actividades
a realizar.

VARIOS/ MÉTODO SINGAPUR
Método Singapur, el método que li-
dera los rankings educativos en el
mundo, organiza unos Talleres CRE-
ATIVE SINGAPUR en Semana Santa:
Arkids, Divertidas actividades de Ar-
quitectura infantil; Mayumana Kids,
Danza y percusión con mucha cre-
atividad. Días 30 y 31 de Marzo y 1
de Abril de 9.00 a 14.30 h. Lugar:Av-
da. Cantabria nº 52 (Edificio Ota-
mendi).Necesario Reservar plaza en
el tfno. 645 62 01 10

Lugar: Avenida Cantabria, 52.

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.
Abierto el plazo de inscripción.

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
‘edora’’ de David Alba y Adrián Fer-
nández. Un cortometraje que se re-
produce en el Espacio Tangente de
lunes a viernes en horario de: 18.30

a 21.30 h. Abierto a todo el pú-
blico.

Lugar: Espacio Tangente. C/  Valentín
Jalón.

EXPOSICIÓN/ PAULA SAMPELAYO
Exposición de Paula Sampelayo. Clíni-
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.

CINE/ MUESTRA DOCUMENTAL
‘Sobre la marxa"’, de Jordi Morató
11ª Muestra de Cine Documental.
Entrada: 2,5 euros. Dentro de la
muestra documental de Caja de Bur-
gos que se celebra durante todo el
mes de marzo. Jueves 26.

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

TEATRO/ LECTURAS TEATRALIZADAS
La Biblioteca Pública de Burgos or-
ganiza un ciclo de lecturas teatrali-
zadas, a cargo del grupo Ágora Te-
atro Independiente, que dirige Fer-
nando Quintana. La primera de las
lecturas, que tendrán lugar en la sa-
la polivalente de la Biblioteca a las
19.30 horas, será ‘La herida del tiem-
po’,del británico J.B.Priestley el mar-
tes 24. El miércoles 25  tendrá lu-
gar la lectura de uno de los mayo-
res clásicos del teatro moderno,
‘Casa de muñecas’ de Henrik Ibsen
que se presenta a todos los públicos.

Lugar : Biblioteca de la Plaza de San
Juan. Entrada libre.
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DEVORA, ES BURGOS

Un fin de semana de turismo gastronómi-
co inigualable. La dinámica es muy sen-
cilla: hoteles a 25 euros por persona con
desayuno e IVA incluido,y extraordinarios
menús en los mejores restaurantes por 25
euros por persona. El sábado 21: a las
18.00 h.en el Fórum Evolución,‘Diálogos
de Gastronomía’ con  Mikel López Itu-
rriaga, bloguero gastronómico de El País
conocido por el Comidista,con su her-
mano Juan Manuel, ex jugador de ba-
loncesto, presentador, conferenciante y
bloguero y Rafael Santandreu, el psicó-
logo de la felicidad. Entrada libre hasta
completar aforo.

TURISMO

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 / MONÓLOGO
ERNESTO  SEVILLA
Día: Viernes 20. Hora:
apertura 22.00h. Precio:
anticipada 14 euros. Taquilla
16 euros.

MÚSICA / FESTIVAL
UBURAMA. Participantes:
Kasparov vs. Deep Blue;
Toundra, Ángel Stanich 
Día: Sábado 21. Hora:
apertura 21.30h. Precio:
anticipada: 10 euros.
Estudiantes UBU 5 euros.

MERCADILLO / HANGAR
MARKET Especial Mujer /
Arte / Oficio. Creadoras,
diseñadoras, artistas, exponen
su trabajo y muestran su
oficio en directo. Ilustración,
pintura, fotografía, diseño
gráfico, diseño de moda, de
joyas, forja, figurinismo
teatral, decoración y otras
propuestas artísticas.

Día: Domingo 22. Horario: de
12:00 a 15:00h. y de 16:00 a
20:00h. Entrada libre.



Temperatura MÁXIMA

Temperatura MÍNIMA

Estado del
CIELO

Probabilidad de
PRECIPITACIÓN

Dirección
VIENTO

Velocidad VIENTO

EMBALSES
DE BURGOS

SITUACIÓN DE LOS

Arlanzón

Úzquiza

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

 km/h

en Burgos
FUENTES

Agencia Estatalde Meteorología
Confederación Hidrográfica del DueroEL TIEMPO

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

Solución del nº anterior

CÓMO JUGAR AL SUDOKU            

para ver mejorGRADUE su  
   VISTA en...

C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

NOVEDADES

dvd

editoriales

ORÍGENES
Dir. Mike Cahill. Int. Michael Pitt, Brit Marling.
Ciencia-Ficción.

ESTRENOS

sudoku

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

PRIDE

17.15 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00

V.O.S.E. (L-X)

HOGAR DULCE HOGAR

16.45 / 17.30 / 18.30 / 19.45 (V-S-D) 17.30 (L-M-X-J)

FUERZA MAYOR

17.15 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)

LAS OVEJAS NO PIERDEN EL TREN

20.30 / 22.30 (V-S-D) 19.45 / 22.00 (L-M-X-J)

CALVARY

20.00 / 22.30 (V-S-D) 19.45 / 22.00 (L-M-X-J)

SELMA

17.15 (V-S-D) / 17.00 (L-M-X-J)

PERDIENDO EL NORTE

17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J)

SAMBA

19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)

HOGAR, DULCE HOGAR
16.45 / 18.35 / 20.25 / 22.20 (Todos los días)  00.20 (V-S)

OBSESIÓN
16.55 / 18.40 / 20.30 / 22.15 (Todos los días)  00.10 (V-S)

CHAPPIE
20.20 / 22.30 (Todos los días)  00.40 (V-S)

LA CONSPIRACIÓN DE NOVIEMBRE
20.35 / 22.35 (Todos los días)  00.40 (V-S)   

PERDIENDO EL NORTE
16.50 / 18.45 / 20.45 / 22.40 (Todos los días)  00.35 (V-S)  

KINGSMAN: SERVICIO SECRETO
18.00 (Todos los días)  15.40 (S-D)

EL FRANCOTIRADOR
16.45 / 19.15 / 21.45 (Todos los días)  00.15 (V-S) 
EL LIBRO DE LA VIDA
16.50 / 18.45 (Todos los días)
50 SOMBRAS GREY
17.00 / 19.30 / 22.00 (Todos los días) 00.30 (V-S) 
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FRÍO EN JULIO
Dir. Jim Mickle. Int. Sam Shepard, Don
Johnson. Drama / Thriller.

DOS TONTOS TODAVÍA MÁS
TONTOS    
Dir. Peter Farrelly, Bobby Farrelly. Int. Jim
Carrey, Jeff Daniels. Comedia.

ESCOBAR: PARAÍSO PERDIDO
Dir. Andrea Di Stefano. Int. Josh Hutcherson,
Benicio Del Toro. Thriller.

cara amiga

Servicios médicos, fisioterapia, re-
novaciones conductores y armas,
psicología, nutrición, estética, me-
diación y dermocosmética son so-
lo algunos de los servicios que en-
contrarás en El Centro Isla, Pa-
seo de la Isla, 10,  bajo, en el
edificio Beyre, y Mila es su ‘cara
amiga’ de esta semana. Una nue-
va forma de entender y ofrecer
servicios sanitarios en nuestra
ciudad. Y todo ello, desde el rigor
y la ética profesional, la calidad,
cercanía y amabilidad de todo su
equipo humano. La apuesta bur-
galesa por la salud integral.
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EL MUNDO AZUL AMA TU CAOS
Albert Espinosa. Novela.

LA TEMPLANZA
María Dueñas. Novela.

GRAN CABARET. David Grossman.
Novela.
EL EFECTO MARCUS. Jussi Adler-
Olsen. Suspense.
LA PEQUEÑA COMUNISTA QUE
NO SONREÍA NUNCA. Lola Lafón.
Premio Fémina. Novela.
COCINAR CON PLANTAS
SILVESTRES. Reconocer,
recolectar, utilizar. Bernard Bertrand.
Gastronomía.

VIERNES 20/3/15: 24 HORAS: Villalón, 9 / San Pedro y San Felices, 45. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 45 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria,
20  / Barcelona, s/n.
SÁBADO 21/3/15: 24 HORAS: San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 66. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.):Nuestra Señora de Fátima, 18 / San Pablo, 17 / Avda.
Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 22/3/15: 24 HORAS: Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): San Pablo, 37 / Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1 / Vi-
llarcayo, 10.
LUNES 23/3/15: 24 HORAS: Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19 / San Pedro de Carde-
ña, 22 / Francisco Sarmiento, 8. 
MARTES 24/3/15: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19
/ Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 25/3/15: 24 HORAS: San Francisco, 5 / Hermanas Mirabal, 56.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Hermanas Mirabal, 56 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Can-
tabria, 31 / Aranda de Duero, 6.
JUEVES 26/3/15: 24 HORAS: Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Es-
polón, 22. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Plaza
Mayor, 12 / Barcelona, s/n.



100.000 EUROSVillas del Arlanzón.
A estrenar. Salón 25 m2, 3 dormi-
torios, 2 baños. Urbanización priva-
da con pista de pádel. Todo exterior.
Orientación Sur. Tel. 629492783
108.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ventila-
da placas cerámica, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción individual, bue-
na altura, soleado. Tel. 628455376
115.000 EUROS Amplio aparta-
mento, bajo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón 24 m2, cocina equipa-
da, garaje y trastero. San Pedro de
la Fuente. Tel. 615190209
150.000 EUROS negociables.
Apartamento de 75 m2 en C/ Vi-
llalón 17 al lado de Mercadona,
2 habitaciones, 2 baños,comple-
tamente amueblado, con garaje.
Tel. 609179128
2 HABITACIONES En buen edi-
ficio. Vendo apartamento con ga-
raje en Calle San Pablo. Calefac-
ción central. Preciosas vistas a
la Catedral. Ascensor nuevo. Au-
téntica oportunidad. Llame para
visitarlo. Tel. 680987415
3 DORMITORIOS2 terrazas, sa-
lón y cocina amueblada. Calefac-
ción gas. Para entrar a vivir. Al-
tura y soleado. Juan XXIII. Precio
95.000 euros. Tel. 638399517
36.000 EUROS Barriada Inma-
culada. 4º piso. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Para refor-
mar. Tel. 665534227
6.000 EUROSCasa para reformar,
3 playas y patio. A 28 Km. de Bur-
gos (Mahamud). Tel. 627383181
63.000 EUROS Piso antiguo: 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Centro Histórico. Tel. 947203072
ó 608481921
75.000 EUROS Oportunidad.
Magnífico piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción.
Ascensor. Zona Centro. Urge ven-
der. Llamar al teléfono de contac-
to 619438051
95.000 EUROSSe vende piso de
3 habitaciones en Gamonal. Al-
tura segundo. Orientación al Sur.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
606414505
97.000 EUROSSe vende piso re-
formado, 3 habitaciones, calefac-
ción gas natural y cocina con te-
rraza. Tel. 654572243
99.000 EUROSSe vende amplio
piso en C/ Vitoria, totalmente ex-
terior, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Llamar al teléfono
654396123
A 10 MIN de Burgos vendo-al-
quilo dúplex 110 m2, seminue-
vo, todo exterior, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje
y trastero. Piscina y jardín. Tel.
609851291

A 2 KM de Villarcayo casa gran-
de de piedra, con patio y pajar. Pre-
cio 65.000 €. Tel. 630879171
A 23 KM de Burgos vendo casa
céntrica dos plantas 25 m2 + 25
m2, para reformar completamen-
te. Agua, luz y desagües. Patio 60
m2. Incluye huerta 200 m2. Precio
12.000 euros. Tel. 659136306
A 27 KMde Burgos por Ctra. San-
tander vendo casa muy bien situa-
da. Merece la pena verla. Precio
a considerar. Tel. 645696073
A 35 KMde Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vivir,
muy soleada, con terreno. T el.
947230400 ó 661727282
A 5 KMde Burgos en Cardeñadi-
jo vendo casa de piedra: 4 habita-
ciones, salón, cocina, cuarto de
baño y trastero. Amueblada. Dos
plantas, desván, garaje anexo a la
casa y patio. Precio 73.000 euros.
Tel. 947240253 ó 600610203
A 8 KM de 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
A ESTRENAR vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, gara-
je y jardín. Precio interesante. Tel.
692205705
ADOSADOen Quintanaortuño.
Parcela 400 m2. Precio 130.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
629684638
ADOSADO reformado: 4 dormi-
torios, 3 baños, garaje y trastero.
Sin jardín. Zona Mirabueno. Tel.
619182698
ADOSADOSotopalacios. Cuatro
plantas. 3 fachadas. 225 m2 cons-
truidos. Jardín 70 m2. Ático 60 m2
acondicionado y luminoso. Coci-
na equipada nueva. Garaje 2 pla-
zas. Precio super reducido. Tel.
609846079
APARTAMENTOnuevo en Villa-
toro (2 años construcción). 55 m2
+ garaje grande (opción cerrar). To-
talmente amueblado. Para entrar
a vivir. Precio 90.000 euros. Llamar
al teléfono 676815962
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. C/
Trespaderne - Zona San Pedro y
San Felices. Tel. 635546922
AVDA. ARLANZÓN piso 100
m2: salón, 3 habitaciones exterio-
res, cocina con office y 2 baños.
Portal cota cero. Zona ajardinada.
Vistas al río. Tel. 620211448

AVDA. DE LA PAZ34. Piso 110
m2, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, garaje y trastero. Ex-
celentes acabados, vista y zo-
na. Precio 235.000 euros. Tel. 666
324803
AVDA. ELADIO PERLADOven-
do piso exterior, buena altura, pa-
ra reformar. Precio 85.000 euros.
Abstenerse agencias. Horario de
15-18 h. Tel. 637159456
AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do apartamento: 1 dormitorio, sa-
lón con chimenea, armarios em-
potrados y cocina independiente.
Todo exterior. Calefacción central.
Terraza 13 m2. Ascensores. Pre-
cio 90.000 euros. No agencias. Tel.
657041262
AVDA. REYES CATÓLICOS40
piso 9ºF. 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje y traste-
ro en el edificio. Llamar al teléfo-
no 660100709
BARATA Se vende casa en Ba-
rriada Inmaculada en 3ª manzana.
Tel. 675237365 Eva
BARRIADA ILLERAse vende ca-
sa de dos plantas en buen esta-
do. Interesados llamar al teléfono
628605661 ó 947241301
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

BENIDORMvendo apartamen-
to: 1 habitación, cocina, salón y
baño. Vistas al mar. A 50 metros
de la playa. Rincón de Loix. Pre-
cio 87.000 euros. Solo particu-
lares. Tel. 646449993
BENIDORM Rincón de Loix
(Playa Levante). Urbanización
La Siesta. Vendo bungalow en
buena urbanización. Amueblado.
Piscina olímpica. Plaza de gara-
je. Poca comunidad. Precio eco-
nómico. Tel. 947201771
C/ COLÓNvendo o alquilo vivien-
da: 3 habitaciones y salón. Cale-
facción central. Tel. 947261263
C/ CONSULADO vendo piso de
86 m2, 3 habitaciones, salón, ba-
ño, despensa y trastero. Gran opor-
tunidad. Tel. 608968387
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/ MURCIAse vende piso semi-
nuevo, materiales de lujo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños y trastero de
15 m2. Amueblado. Interesados
llamar al teléfono 650667305
C/ PABLO CASALSpiso: 3 hab.,
salón y baño. Reformado para en-
trar a vivir . Garaje 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/ SEDANOse vende piso: 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y des-
pensa. Trastero en planta baja.
Gastos de comunidad: 200 euros
anuales. Para reformar. Econó-
mico. No agencias. Tel. 947213590
/ 947219146 / 947207115
C/ VILLARCAYO zona Avda. del
Cid. 1ª altura. Piso 3 dormitorios,
salón, baño, despensa, cocina y
terraza. Calefacción individual. Eco-
nómico, mínimos gastos de comu-
nidad. Para entrar a vivir. No agen-
cias. Tel. 947237041

C/ VITORIA junto Hacienda ven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
baño y trastero. Reformado a es-
trenar. Luminoso. Cocina equipa-
da nueva. Precio ajustado. Llamar
al teléfono 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 vi-
vir, 3 habitaciones, salón-comedor,
cocina, terraza y baño. Amuebla-
do. Plaza de garaje. Muy soleado.
Preciosas vistas. Todo exterior. Tel.
692106588 ó 947076329
CARDEÑADIJO Oportunidad.
Se vende chalet 260 m2, 3 baños
y 3 habitaciones. Doble acrista-
lamiento. Cocina tipo isla y salón
28 m2 con chimenea. Jardín 100
m2 con barbacoa. Amueblado y
empotrados. Trastero y garaje 2
coches. Tel. 639615661
CASA-JARDÍN 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, jardín y me-
rendero. Reformado. Oportuni-
dad: 187.000 euros. Tel. 608481
921 ó 947203072
CÉNTRICOen C/ Rey Don Pedro
casa de planta baja: una habi-
tación, salón, cocina y baño. Pre-
cio 110.000 euros. Llamar al te-
léfono 679993365
CÉNTRICOen C/ Santa Águeda
23, vendo apartamento 78 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Completamente refor-
mado. Exterior y buena orienta-
ción. Precio 95.000 euros. Tel.
660 857 811

CÉNTRICO junto Av. del Cid pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Calefacción in-
dividual gas natural. Exterior.
Buena altura. Portal reformado y
ascensor cota 0. Tel. 650571200
CENTRO BURGOS vendo casa
con situación inmejorable. Llamar
al 655539820
CENTROvendo piso soleado, 100
m2, 3 habitaciones, salón, amplia
cocina, 2 baños y 3 terrazas cu-
biertas. Abstenerse agencias. Tel.
630534997 ó 947234914
CHALET nuevo a estrenar: 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
DÚPLEX en Cortes, 120 m2 úti-
les, salón, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, cocina equipada, terraza y
despensa. Todo exterior. Garaje
y trastero. Tel. 652034491
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
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
FUENTECILLAS Mariana Pine-
da. Estupendo piso seminuevo.
Buena orientación. 2 habitaciones,
2 baños, cocina equipada, salón
dos ambientes, armarios empo-
trados. Altura ideal. Calefacción
individual. Garaje y trastero. Co-
munidad económica. www.mila-
nuncios.com. Tel. 947480968 ó
616688395
G-2 piso 3 habitaciones, 82 m2
útiles, 4 armarios empotrados, co-
cina equipada, salón, 2 baños, ga-
raje buen acceso, trastero en par-
te superior, 5ª altura. Al lado
Promecal. Orientación Este-Oes-
te. Luminoso. Abstenerse agen-
cias. 230.000 €. Tel. 665900510
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-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
GAMONAL para entrar a vivir,
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Exterior.
Tel. 627366199
LA MOLINA DE UBIERNAven-
do casa de piedra. Reformada. 4
habitaciones, desván, patio, ves-
tíbulo amplio, cocina y baño. Eco-
nómica. Tel. 656628595
LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
piso. Reformado a estrenar. Lla-
mar al teléfono 947488570
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. Tel. 606063801 o
fijo 947272890 mediodías/noches
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en ur-
banización privada. Tel. 650617148
ó 629633731
OCASIÓN inmejorable. A 10 km
de Burgos vendo casa 100 m2 +
huerta de 1.300 m2 con árboles
frutales y agua de regadío. Precio
57.000 euros. Tel. 680586548
OCASIÓN piso junto a la Cate-
dral (C/ Santa Águeda 9). Refor-
mado. Todo exterior. Soleado. 90
m2. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Solo particulares. Tel.
947204876 ó 679960320
OCASIÓN piso en C/ Calderón
de la Barca nº4, portal, escalera,
ascensor, fachada y tejado nuevo.
Consta de salón, 2 habitaciones,
cocina y baño. Calefacción gas ciu-
dad. Comunidad 35 euros. Pre-
cio 62.000 euros. Tel. 650127786
OCASIÓNBonito piso en el Cen-
tro (C/ Barrio Gimeno). Exterior y
servicios centrales. 4 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Llamar por las
tardes a los teléfonos 619707068
ó 685950456
OPORTUNIDAD vendo aparta-
mento céntrico, reformado para
entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Llamar por las tardes al telé-
fono 645692603
OPORTUNIDAD Adosado a es-
trenar en V1 (frente a Mercado-
na). 3 habitaciones, salón 35 m2,
cocina amueblada, 3 baños, ático
acondicionado, amplio garaje, me-
rendero y jardín. Tel. 636447032
PASEO REGINOvendo piso 150
m2. Garaje y trastero. Calefacción
central. Inmejorable situación. Ma-
ravillosas vistas. Tel. 636475677
PLAZA ARAGÓNpiso de 77 m2,
2 habitaciones, 2 baños, amplio
salón, cocina amplia y equipada.
Terraza cubierta. Trastero y gara-
je. Soleado. Seminuevo. En per-
fecto estado. Tel. 649671966
PRECIOSO piso de aprox. 160
m2 situado en C/ Sagrada Fa-
milia perpendicular a la Aveni-
da Cantabria. Buena altura. 3
terrazas. Urge vender. Relación
calidad-precio excelente. Abste-
nerse agencias. Tel. 655517528
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PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA



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
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo precioso ático: 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón-cocina, ga-
raje, trastero y 2 terrazas de 30
m2/cada una. Abstenerse agen-
cias. Precio 388.000 euros. Tel.
646449993
REVILLA DEL CAMPO se ven-
de casa (casona piedra antigua),
interesante chimenea pinariega,
estructura achaflanada 4 aguas,
piedra antigua de gran pesaje y
valor por su marcado. Amplio te-
rreno. Económica. 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
TOMILLARES se vende chalet
270 m2 construidos en 3 plantas,
parcela 470 m2, 4 hab. ático
acondicionado, 4 baños, salón 50
m2, cocina 16 m2. Suelo radian-
te. Armarios empotrados. Calde-
ra pellets. Riego automático. Tel.
618091780
UNIFAMILIARadosado a 9 Km.,
muy independiente, 3 habitacio-
nes, salón con chimenea, garaje
y jardín independiente. Oportu-
nidad. Tel. 629667373
VILLASUR DE HERREROS se
vende casa de 125 m2 de plan-
ta y jardín de 70 m2. Tres plantas.
Tel. 639891188
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 ALCAMPO vendo piso
dúplex: 3 habitaciones, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. In-
teresados llamar al 616261287
ZONA CAPISCOLvendo piso 70
m2 (2 habitaciones, cocina-come-
dor, sala y baño). Para entrar a vi-
vir. Orientación Sur. Tel. 637714597
llamar tardes ó 645200731 cual-
quier hora
ZONA SALAS de los Infantes
chalet de 369 m2 para entrar a vi-
vir. 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, co-
cina, baño y trastero. Exterior. Zo-
na muy tranquila y fácil
aparcamiento. Bus urbano. Mí-
nima 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
CAMBIO o vendo bodega con
merendero, apartamento y 300 m2
de terreno, por vivienda en pla-
ya de cualquier costa. Interesados
llamar al teléfono 600451147
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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 HABITACIONES En buen
edificio.Apartamento con garaje
en Calle San Pablo. Calefacción
central. Preciosas vistas a la Ca-
tedral. Ascensor nuevo. Auténti-
ca oportunidad. Tel. 680987415
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
290 EUROS Buhardilla Céntrica
(C/ San Lorenzo), 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblada.
Lamar al 660647717 ó 690201806
3 HABITACIONEScocina, baño
y salón. Se alquila piso amuebla-
do en el Centro. Calefacción in-
dividual. Tel. 616667828
325 EUROSmes. Polideportivo La-
vaderos. Apartamento abuhardilla-
do, equipado, 1 habitación, salón,
ascensor, gas, sol, incluye comuni-
dad, agua, impuestos, seguro. Ide-
al jóvenes, parejas, con ingresos.
Tardes y whatsapp 615242040
350 EUROSApartamento Princi-
pio Castellana: habitación, salón,
baño y cocina. Amueblado. Gara-
je opcional. Ideal una persona o
pareja. Tel. 616607632
350 EUROSArroyo San Gines 12
(junto al Bulevar), se alquila ca-
sa amueblada, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño con acceso a
jardín. Para una o dos personas.
Tel. 947211879 ó 646916820
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 Dos habitaciones,
garaje y trastero. Comunidad in-
cluida. Urbanización privada.
Orientación Sur. Terraza de 20
m2. Tel. 650195329
415 EUROS comunidad incluida.
Apartamento nuevo, C/ San Les-
mes, todo exterior, cocina indepen-
diente, muy soleado, sin amueblar,
excepto cocina con electrodomés-
ticos nuevos. Tel. 620280492
430 EUROS cdad. incl. Precioso
piso de 4 habitaciones, 2 baños,
salón 28 m2, amplia cocina, 2 te-
rrazas, impecable, camas vesti-
das. C/ Rebolledas (zona Fuen-
tecillas). Gas ciudad. Ideal familia
grande. No animales. Fotos what-
sapp. Tel. 629333936
450 EUROS Centro. Alquilo pi-
so amueblado, ascensor, todo nue-
vo, exterior, muy cómodo, todos
los servicios de autobuses, tien-
das, supermercados y centro de
salud. Tel. 695639954
470 EUROS C/ Valladolid junto
Correos. 2 y salón. Servicios cen-
trales. Perfecto estado. Vistas
al río. Con o sin muebles. Lla-
mar al teléfono 666086090
A 17 KMde Burgos alquilo o  ven-
do preciosa casa seminueva de
piedra con jardín, 2 habitaciones
y baño. Completamente amuebla-
da a capricho. Precio 310 euros.
Tel. 675802296 ó 675802295

A 5 MINde la Catedral en C/ Ave-
llanos. 1, salón, cocina y baño. To-
do amueblado. Muy soleado. Co-
munidad incluida, 280 €. Cuarto
sin ascensor. Tel. 645484782
A 8 KMde Burgos en Alfoz Quin-
tanadueñas, piso nuevo amuebla-
do a capricho con entrada inde-
pendiente, 2 habitaciones, amplio
salón, cocina y baño. 310 euros.
Tel. 675802296 ó 675802295
AL LADO DEL CONSERVATO-
RIO de Música, C/ Bellayna nº3
- 1º. 3 habitaciones, dos baños y
trastero. Amueblado. Precio 575
€. Tel. 649840000 ó 947225667
ALQUILAJuan XXIII. Piso 3 habi-
taciones, amueblado, calefacción
gas natural. Cerca de parada bus
y de varios supermercados. Lla-
mar tardes al teléfono 607880159
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 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
ALQUILO apartamento de 2 ha-
bitaciones. Amueblado. Zona Cen-
tro. Tel. 636964542
ALQUILO dúplex zona Alcampo:
3 habitaciones, baño y garaje. Ser-
vicios centrales. Tel. 699060067
ALQUILO 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. Tel.  659445754
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. Tel.  648024178
ALQUILOpiso nuevo, amuebla-
do, 74 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina, tendedero, 2 baños hidro-
masaje, exterior. Cerca Diario de
Burgos, Hospital. Vistas río, jar-
dín. Avda. Castilla y León, 54. Tel.
947212166 ó 651464836
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 Universi-
taria: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado a
convenir. 350 EUROS. Tel. 608
183 431

ALQUILO 300 euros. A estrenar.
Muy bien amueblado. Trastero y
plaza de garaje incluido en el pre-
cio. Llamar al teléfono 608023456
APARTAMENTO céntrico C/
San Cosme, lujo, soleado, 2 ha-
bitaciones, amplio salón, baño,
servicio y cocina equipada estre-
nar, terraza y lavadero. Gas ciu-
dad. Imprescindible datos iden-
tificativos. 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 Centro - C/ Tri-
nidad. 1º sin ascensor. Reforma-
do. Precio 395 euros. Llamar al te-
léfono de contacto 679464486
APARTAMENTOen alquiler en-
tre C/ Vitoria y Centro Comercial
Alcampo. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Plaza de ga-
raje. Seminuevo. Muy luminoso.
Tel. 669941677
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Casco Antiguo (Centro). Equi-
pado. Nueva construcción. Llamar
al teléfono de contacto 619463996
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Fuentecillas. Completamente
amueblado. Muy soleado y eco-
nómico. Tel. 676392430

APARTAMENTOen alquiler: una
habitación, salón, cocina y baño.
Económico. Tel. 619381486
APARTAMENTO se alquila en
zona San Pedro y San Felices. Dos
habitaciones y calefacción indi-
vidual de gas. Teléfono 686413378
ó 659358914
AVDA. ARLANZÓN 52 junto
Polideportivo, alquilo piso amue-
blado entero, 2 dormitorios, hall,
baño, cocina equipada, salón.
Calefacción individual gas na-
tural. Todo exterior y soleado. Tel.
607586026

AVDA. CANTABRIA, 75. Se al-
quila apartamento amuebla-
do, en perfecto estado, 1 dor-
mitorio, salón-cocina, baño,
garaje y trastero. PRECIO 400
EUROS (incluida comunidad).
Llamar a los teléfonos 947 27
17 21 y 619 70 48 07

AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila piso tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Exte-
rior 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. Ca-
lefacción central. Para personas
con nómina o aval. Tel. 676837338
AVDA. DEL CID 102, se alquila
piso nuevo, todo sur, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina to-
do amueblado, plaza de garaje y
trastero. Precio 625 euros. Tel.
605024530
AVDA. DEL CID 3. Alquilo apar-
tamento amueblado, 1 dormitorio
y servicios centrales. Precio 400
euros comunidad incluida. Tel.
669931737 ó 630548774
AVDA. DEL CID 3. Alquilo apar-
tamento de 1 habitación, cocina
americana, amueblado, 3 ascen-
sores cota cero, conserje y servi-
cios centrales. Solo tienes que pa-
gar la luz. T odos los gastos
incluidos en el precio. Precio 375
euros. Tel. 626502830
AVDA. DEL VENA alquilo apar-
tamento de 1 habitación, salón,
cocina y baño. Servicios centrales.
Equipado. Tel. 638756272
AVDA. REYES CATÓLICOS 44
se alquila piso: tres habitaciones,
salón y dos baños. Calefacción
central. Todo exterior. 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
BARRIO DE VILLATORO alqui-
lo piso de 130 m2 útiles, totalmen-
te amueblado y decorado, muy
tranquilo y acogedor. Precio 565
euros más gastos. Tel. 646476625
BUNIELse alquila casa totalmen-
te amueblada para entrar a vivir.
Económica. Tel. 653577193
C/ ANTONIO GARCÍA Martín-
Capiscol. Se alquila apartamen-
to. Teléfono 605087023
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/ COMPOSTELAse alquila pi-
so: 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y terraza. Amueblado. Bue-
na altura y muy luminoso. Tel.
680309550
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/ FARMACÉUTICO OBDULIO
Fernández, 13 (frente supermer-
cado Alcampo). Particular alqui-
la amplio piso, todo exterior, 90
m2, complemente equipado, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y 2 baños.
Tel. 686908276 llamar mañanas
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/ LOUDUMnº6 (cerca Hospital
Universitario) alquilo piso dúplex
completamente amueblado, tres
dormitorios, salón y dos baños.
Precio 600 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 606317145 llamar
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/ 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.
947261156 ó 657375383
C/ VITORIA 171 se alquila piso:
4 habitaciones, 2 baños, cocina
y salón. Exterior. Calefacción gas.
Más información en el teléfono
649179706
C/ VITORIA Gamonal. Piso am-
plio, 90 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y galería cubierta con
buenas vistas. Amueblado. 2 as-
censores cota 0. Buena altura y
soleado. Tel. 696494938
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
CARRETERA POZA83 se alqui-
la piso totalmente amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Seminuevo. Económico. Tel.
617518143
CARRETERA POZA alquilo pi-
so: 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje. Amueblado. Comu-
nidad incluida. Tel. 947486633 ó
617978558
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
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
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, ideal para compartir: 4 ha-
bitaciones y 2 baños. Precio 500
euros incluida comunidad. Tel.
622392421
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, cocina, garaje y tras-
tero. Calefacción central. Ascen-
sor. Muy buen estado. Precio 650
euros comunidad incluida. Tel.
686950520
EN BURGOS alquiler piso. Pre-
cio 350 euros comunidad incluida.
Tel.  619015008
EN C/ MADRID alquilo piso de
tres habitaciones. Amueblado. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 947268338 ó 666021820
FRENTE HOSPITAL UNIVER-
SITARIO apartamento: 2 habi-
taciones, salón, cocina, garaje y
trastero. Precio 450 euros comu-
nidad incluida. Llamar horas de co-
mida y cena al tel. 654762323
FRENTE PARQUE EUROPA pi-
so amueblado y muy soleado. Tel.
649107734 ó 686738619
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-3bonito y moderno apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, co-
cina completa con lavavajillas, am-
plio salón, buena orientación,
mucho sol, garaje y trastero. Pre-
cio 550 euros negociables. Tel.
646929795

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. Teléfono 680572788
G-3 se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, garaje y traste-
ro. Calefacción gas natural. Tel.
669554481
G-3se alquila piso seminuevo, co-
cina y 2 baños completos, 3 habi-
taciones con armarios empotra-
dos, sin muebles, garaje y trastero.
Tel. 647051284
G-3Apartamento amueblado, to-
talmente amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y ga-
raje opcional. Exterior y buena
altura. Tel. 659554447
GAMONAL C/ Vitoria. Se alqui-
la piso de 3 dormitorios, salón-co-
cina y baño. Económico. Contac-
tar en el teléfono 615927935
MADRID-CENTROMetro Tirso
de Molina. Alquilo coqueto apar-
tamento de 1 habitación, baño y
cocina americana en típica co-
rrala. Ideal parejas o estudiantes.
Precio 490 euros. Tel. 646449993
MADRIGAL DEL MONTEse al-
quila casa. Más información lla-
mando al 665732019 Izaskun
MUY CÉNTRICOalquilo aparta-
mento abuhardillado con ascen-
sor, dos habitaciones y salón. Tel.
692595938
PARQUE SAN FRANCISCOal-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Precio
325 euros con comunidad inclui-
da. Tel. 608900255
PARTICULAR alquila amplio pi-
so, todo exterior, frente a super-
mercado Alcampo (en edifico Fe-
rroplás), 90 m2, completamente
equipado, 3 dormitorios, salón, co-
cina y 2 baños. Llamar mañanas
al 686908276
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
PASEO FUENTECILLAS C/ Las
Pastizas. Apartamento amuebla-
do, salón, 2 dormitorios, cocina
con electrodomésticos, baño com-
pleto, gas natural, ascensor, gara-
je y trastero. Tel. 639330894
PLAZA LAVADEROS 3. Piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Buena altura y soleado. Precio
380 euros. Tel. 675672390
PLAZA SAN AGUSTÍN n3 al-
quilo piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Amuebla-
do o sin amueblar. Calefacción gas
individual.  Llamar al 699363778
PLAZA VEGAalquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón con
2 balcones, cocina y baño. Todo
exterior y soleado. Reformado. Pre-
cio 390 euros comunidad incluida.
Tel. 630964100 ó 944963673
QUINTANILLA RÍO PICOalqui-
lo casa pueblo, a 6 Km. de Burgos,
con 4 habitaciones, salón con chi-
menea de leña, bodega, etc. Lla-
mar al teléfono 699428188
SAN PABLO se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños y salón. Exterior. Ascensor. Pre-
cio 550 euros. Teléfono 653806170
SAN PEDRO CARDEÑA junto
a Las Vegillas, se alquila aparta-
mento nuevo, amueblado, 1 habi-
tación, garaje y trastero. Precio
420 euros. Tel. 629787892
SAN PEDROy San Felices alqui-
lo piso: dos dormitorios, salón, co-
cina y baño. Económico. (También
posibilidad venta). Interesados lla-
mar al teléfono 947201457
SE ALQUILA piso nuevo, amue-
blado, garaje y trastero. Teléfo-
no 947269302
UNIVERSIDADapartamento, to-
do exterior, soleado, 1 habitación,
salón, cocina independiente, ar-
marios empotrados, trastero y ga-
raje en C/ Sorbona 1 (frente Hu-
manidades). 460 euros comunidad
incluida. Tel. 619287150

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
VILLAFRÍA alquilo apartamen-
to seminuevo, 1 habitación, co-
cina equipada, amueblado, orien-
tación Sur y soleado. Calefacción
individual. Zona tranquila. Precio
375 euros comunidad incluida.
Mejor ver. Tel. 669162486
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 5 min. de Burgos, se alqui-
la adosado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y terraza grande.
Amueblado. Tel. 676972070
VILLATORO alquilo adosado,
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, jardín, trastero y garaje.
Atiendo whatsapp. Tel. 649837864
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 aparta-
mento de 2 habitaciones. Amue-
blado. Servicios individuales. Pre-
cio negociable. Tel. 638578727
ZONA CAPISCOLpiso amuebla-
do (2 habitaciones, cocina-come-
dor, baño y salón). Orientación Sur.
Tel. 637714597 llamar tardes ó
645200731 cualquier hora
ZONA DEL CARMENalquilo pi-
so: 4 habitaciones, salón, baño y
aseo. Calefacción individual de
gas. Tel. 616613496
ZONA EL CRUCERO piso exte-
rior, 3 hab. y salón. Económico. Tel.
947261182 ó 680354453
ZONA ELADIO PERLADO Av-
da. Constitución. Piso amuebla-
do, exterior, calefacción central,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Tel. 947236695 ó
690333902

ZONA GAMONAL-VILLIMAR
se alquila piso de 3 habitaciones,
2 baños, salón dos ambientes y
garaje opcional. Llamar al teléfo-
no  657724614
ZONA HUELGAS alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza de 70
m2, trastero y garaje. Orientación
Sureste. Piscina comunitaria.
Precio 650 euros/mes. Teléfono
636978341
ZONA LA ISLA fantástica vivien-
da de 4 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón, gran cocina, garaje y
trastero. Calefacción central. Orien-
tación Sur. Tel. 630745377
ZONA VADILLOS se alquila vi-
vienda: tres habitaciones, comple-
tamente amueblado, altura ideal.
Tel. 650953972

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento amuebla-
do, céntrico, en alquiler, desde el
15 de Julio al 15 de Agosto. Lla-
mar al teléfono 947209554

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 ven-
ta de 135 m2 con portón eléc-
trico. Ideal para almacén o nego-
cio. Precio 85.000 euros. Llamar
al teléfono 607622731
CARRETERA POZA49 Bajo. Se
vende local acondicionado de 84
m2. Posibilidad abrir acceso a dos
fachadas. Tel. 606999863
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FUENTECILLAS 19 vendo local
de 133 m2, portón automático, ba-
ño, instalación eléctrica, dobla-
do con estructura metálica de unos
20 m2. Vado permanente. Precio
95.000 euros. Tel. 661817539 ó
661433874
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
fórmese en el 687264684
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal, 416 m2 + 180 m2 doblados,
instalación eléctrica, aire, calefac-
ción, 2 servicios, vestuarios, ofici-
nas. Venta-Alquiler. Tel. 615959172
OBDULIO FERNÁNDEZvendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Económico y negociable. Tel.
639045721 / 947204161
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación en bue-
na zona (en esquina) Pan-fruta-
charcutería, etc. 18 años en fun-
cionamiento. Tel. 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
SE TRASPASA o se vende bar
de 100 m2, instalado entero, pa-
ra entrar a trabajar ya. Paso de Pe-
regrinos. En venta 90.000 euros
negociables. Tel. 639066680
SEVERO OCHOA vendo o al-
quilo local de 100/200 m2. Zo-
na ideal para alimentación. Tel.
947261263
TAGLOSA se vende nave de 71
m2 más doblaje con 2 baños, ofi-
cina y almacén. Tel. 607437741
TRASTERO vendo de 12 m2  en
Calle Lerma. Precio 9.700 euros.
Tel. 649990420
URGE VENDER local 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 (pa-
gos a plazos). Tel. 670018588

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 EUROS Alquiler (100 m2) lo-
cal como almacén. Zona Bulevar
- Calle El Carmen. Tel. 670576505
2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfa-
na, con dos portones de entrada.
Recinto particular y cerrado. Po-
lígono Gamonal - C/ La Ribera
1. Alquiler. Tel. 606147128
A 10 KM de Burgos se alquila o
se vende nave de 100 m2 con to-
dos los servicios. Tel. 947216671
A 6 KM de Burgos local 60 m2
con agua y luz. Ideal ocio o cual-
quier otra cosa. Tel. 675616833
ALQUILO o traspaso bar en ple-
no funcionamiento y muy céntri-
co (zona Vadillos). Clientela fija.
100 m2 aprox. Interesados llamar
al teléfono 632524856
ALQUILOo 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
AULAalquilo en centro de forma-
ción. Contacto 615100995 y labo-
rables en horario de oficina al te-
léfono 947075396
AVDA. DE LA PAZ 6. Entreplan-
ta comercial. Ideal para actividad
profesional. Acondicionado. 80
metros. Tel. 676462682

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 al-
quilo local de 100 m2. Apto para
cualquier actividad. Económico.
Tel. 652451825
AVDA. ESTEBAN SÁEZ AL-
VARADOalquilo local de 70 m2.
Buena zona. Preparado para
cualquier negocio. Económico.
Tel. 652451825
AVDA. REYES CATÓLICOS lo-
cal grande de 80/126 m2 para
cualquier negocio. Tel. 947261263
BAR situado en Plaza Virgen del
Manzano. Solo profesionales. Pre-
cio 800 euros/mes. Llamar por las
mañanas al 699781185
BERNARDASC/ Morco. Se tras-
pasa bar en funcionamiento con
licencia de bar especial. T el.
693439378 mañanas o fines de
semana
BULEVARmonta tu propio nego-
cio en una de las mejores zonas
de la ciudad, se alquila local de 90
m2 para instalar bar. Excelente
oportunidad. Tel. 639143958
BURGOSse alquila nave 800 m2,
diáfana, con luz y posibilidad de
báscula de 40 T oneladas. Tel.
696145530
C/ ALFAREROS local/almacén
de 120 m2. Buen precio. Tel. 686
930583 ó 686930582
C/ BURGENSE junto Museo Evo-
lución Humana alquilo o vendo lo-
cal de 160 m2. Ideal hostelería.
Buen precio. Teléfono 625247227
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 AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA PALOMAa 3 metros de la
Catedral, alquilo local comercial
de 35 m2. Luz, teléfono y agua.
Mensualidad 1.250 euros. Tel.
629992340
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Taller de mecani-
zados, completamente montado,
con todos los servicios y licencia
de actividad en regla. 380 m2.
(15x25 m.). Tel. 636633404
C/ LUIS ALBERDI11, alquilo lo-
cal de 140 m2 con todos los ser-
vicios. Muy buena zona comercial
de Gamonal. Tel. 947230402

C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ POZANOSAlquiler o venta lo-
cal 110 m2, oficina, taller y alma-
cén, totalmente acondicionado,
fácil aparcamiento. Ideal autóno-
mos. Abstenerse grupos junve-
niles. Tel. 666428376
C/ SAN FRANCISCO nº74 se
alquila bar totalmente instalado.
Más información llamando al
649475888
C/ SAN JUAN alquilo local co-
mercial de 50 m2. Totalmente re-
formado. Tel. 696949452
CARNICERÍA C/ Oviedo. Se al-
quila carnicería instalada con má-
quinas. Tel. 685206054 mañanas
CÉNTRICO junto a Diputación
Provincial en Travesía Mercado
4 Bajo, alquiler local 20 m2. Te-
léfono 609391278 ó 947200562
ECONÓMICO Se alquila local
diáfano 145 m2. Portón abatible.
Acceso peatonal dos calles, luz,
agua y aseo. Gamonal - Carrete-
ra Poza. Tel. 647013044
EDIFICIO EDINCO en C/ Vito-
ria 17 oficina de 19 m2 con to-
dos los servicios. Tel. 616677901

FRENTE HACIENDA en Regi-
no Saiz de la Maza nº9 Bajo
se alquila o se vende LOCAL
de 52 m2 y doblado 12 m2. Lla-
mar al 947 278 189 ó  676 532
363

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. Tel. 629224233
LAS TORRES se alquila local
comercial de 55 m2 + 20 m2 do-
blados aprox. Acondicionado pa-
ra guardar vehículos, estableci-
miento comercial, etc. Tel. 947
267522 ó 689072394
MOLINO SALINASCapiscol. Al-
quilo local 80 m2 con luz, agua y
vado. Teléfono 665818787
OFICINA en C/ Madrid (en edi-
ficio de oficinas). Superficie 25 m2
+ archivo anexo. Tel. 635606474
OFICINAcéntrica. Tel. 629727047
/ 629433194 / 947218647

OPORTUNIDADLocal comercial
60 m2 a 100 metros del Centro Co-
mercial Alcampo. Diáfano. Baño
y almacén. Acondicionado perfec-
tamente. Agua y luz. Alquiler: 220
euros/mes negociables. Admito
grupos. 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
PELUQUERÍAse alquila. Teléfo-
no de contacto 630442639
PENTASA 3alquilo nave 175 m2
doblados con luz, agua, baño y per-
siana eléctrica frente al Bulevar.
Tel. 669554481
PENTASA 3 se alquila nave con
agua, luz y baño. Tel. 629652280
PEQUEÑA OFICINA situación
C/ Vitoria nº42 - 1º junto a la ac-
tual sede del Gobierno. Acondicio-
nada para entrar sin gastos adi-
cionales. Precio 195 € y 30 € de
gastos calefacción/comunidad.
Tel. 666324803 Juan Acinas
PETRONILA CASADO local 90
m2 + 50 m2 doblados. Tiene vado/
garaje. Ideal para almacén, estu-
dio para artesanos o artistas, gim-
nasio, centro de servicios, etc. Con
opción a venta. Tel. 687077549
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
PLAZA SAN BRUNO6 Bajo. Al-
quilo local 70 m2 totalmente equi-
pado para sector comercio. Llamar
al teléfono 639891188
POLÍGONO GAMONAL Naves
San Miguel. Nave industrial 350
m2 + 120 m2 doblados. Equipada,
agua, luz, oficinas, calefacción y
aire acondicionado. Tel. 609713559
POLÍGONO LOS BREZOS Vi-
llalbilla de Burgos. Particular al-
quila nave. Llamar al teléfono
686409973 ó 947275214. Email:
lonwisa@gmail.com

PUBen Llanas traspaso, 150 m2,
licencia especial. Tel. 686927168
SE ALQUILA bar en funciona-
miento en Centro Histórico. Co-
cina amplia. Terraza. Zona de mu-
cho paso. Tel. 947269375 horario
comercial
SE ALQUILAcabina para estéti-
ca en peluquería en funcionamien-
to. Teléfono 947241553
SE ALQUILA local diáfano para
almacén, comienzo de negocio o
trastero. Tel. 947276045
SE ALQUILA local industrial
preparado para ensayo de gru-
pos musicales, reuniones. Pare-
des forradas, seguridad, servi-
cios individuales, con agua, luz,
extintores, seguro inmueble y ci-
vil. Tel. 626350877
SE ALQUILA tienda de chuches,
panadería y otros derivados en
la zona de Pablo Casals junto al
ambulatorio y Colegio Félix Rodrí-
guez. Barata. Tel. 635897137
SE DEJA local Bar-Café en C/
Santander, en funcionamiento, por
no poder atender, para trabajar ya.
Tel. 652461150
SE TRASPASAbar de copas con
licencia especial, totalmente mon-
tado para empezar a trabajar. Zo-
na de la Flora. Tel. 646057840
SE TRASPASAcafetería en fun-
cionamiento, con clientela fija, pa-
ra empezar a trabajar desde el 1er.
día. Tel. 647763666
SE TRASPASAcafetería en Ga-
monal. Clientela consolidad. Tel.
627423561

Se traspasa CENTRO MASA-
JES Y ESTÉTICA en C/ La Pue-
bla 25. Teléfono: 947 20 05 51 o
correo electrónico: massa-
ge@ padithai.com

SE TRASPASA pastelería, ca-
fetería, panadería con obrador
propio, 100 m2 al público, 10
años en funcionamiento. Parque
Virgen del Manzano. Poca renta.
Tel. 620887650
SE TRASPASAsalón de belleza
en plena actividad. Céntrico. Lla-
mar de 16 a 18h. al tel. 947203983

TRASPASO comercio con clien-
tela fija. Traseras del Museo de la
Evolución. Mínimo alquiler men-
sual. Tel. 627399992
VILLIMAR SUR se vende o al-
quila local completamente acon-
dicionado, para empezar su ne-
gocio mañana mismo, 89 m2, 2
escaparates, agua caliente, zona
de expansión. Tel. 947484067 ó
679161310
VIRGEN DEL MANZANO1. Se
alquila local, orientación sur, ide-
al oficinas o similar, 95 m2, se-
mi-instalado. Interesados llamar
de 9 a 14 horas al teléfono  699
781185
ZONA SAN PABLO se alquila
local 90 m2, gran fachada, aseo y
oficina. Ideal para cualquier acti-
vidad profesional. Económico. Tel.
654256546 ó 696848802

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO trastero económico en
alquiler en Burgos capital. Teléfo-
no 692150873 ó 628584718

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. CONSTITUCIÓN18 ven-
do plaza de garaje, acceso sin ma-
niobras y muy amplia. T el.
609393164
AVDA. CONSTITUCIÓN18. Se
vende amplia plaza de garaje, fá-
cil aparcamiento, puerta de entra-
da y salida. Interesados llamar al
teléfono 947235014
BARRIO SAN CRISTÓBALC/
Trujillo. Se vende plaza de gara-
je a 8.000 euros negociables. Tel.
688477924
C/ MÁLAGAen zona Ctra. de Po-
za junto a Simply urge venta de
plaza de garaje. Buen acceso. Am-
plia. Tel. 688478641
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ VENERABLES 2. Se vende
plaza de garaje doble con buen ac-
ceso. Teléfono 696969096
C/ VICTORIA BALFÉ 4. Garaje
en primera planta, amplia y fácil
aparcamiento. Tel. 661910115

COCHERA se vende. Para más
información llamar al 947298512
EDIFICIO ORLY se vende plaza
de garaje amplia y sin maniobras.
Precio 18.000 euros. Llamar al te-
léfono  696453194
EL CRUCEROvendo plaza de ga-
raje cerrada individual. Buen pre-
cio. Tel. 667762226
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse vende o se alquila pla-
za de garaje. Económico. T el.
686383144 ó 638068416
GAMONALCarretera Poza 55 se
vende plaza de garaje muy amplia,
15 m2, fácil aparcamiento, sin co-
lumnas de por medio, acceso por
el portal con ascensor. 15.000 eu-
ros negociables. Tel. 635085102
OFERTAvendo o alquilo 4 plazas
de garaje, zona Alcampo, C/ San-
tiago, C/ Alfonso X El Sabio y C/
Málaga. Todas en 1ª planta. Des-
de 14.800 euros. Tel. 947224786
ó 686305881
PADRE FLÓREZ 14. Vendo pla-
za de garaje cerrada, amplia y con
aislamiento total. Mínima comu-
nidad. Tel. 679236035
PARQUE EUROPA13, se vende
plaza de garaje. Económica. Tel.
608816903 llamar por las maña-
nas
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZde
la Fuente (Antiguo Campofrío) se
vende plaza de garaje amplia en
2º sótano. Tel. 654423780
PLAZA ESPAÑA vendo 2 pla-
zas de garaje. No por separado.
Concesión 21 años. 35.000 eu-
ros/las dos. Llamar al teléfono
616392675
PLAZA SANTIAGO se vende o
alquila plaza de garaje de fácil
aparcamiento. Tel. 669718770
VILLIMAR SUR se vende plaza
de garaje. Tel. 696302231
ZONA C/ CLUNIA y San Pedro
y San Felices (principio) vendo o
alquilo plaza de garaje. Tel. 947
261263
ZONA SAN JUANde los Lagos
vendo plaza de garaje. Precio
6.000 euros negociables. Tel. 947
230333

GARAJES ALQUILER

65 EUROSCentro de Burgos - Par-
king Venerables junto al Casco His-
tórico y Catedral alquilo plaza de
garaje fácil de aparcar. Llamar al
636742501

ALQUILER 2 plazas de garaje,
una en Plaza Roma (55 euros/mes)
y otra en Juan de Padilla 1 (35
euros/mes). También whatsapp y
SMS. Tel. 680296264
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 alqui-
lo plaza de garaje amplia para co-
che y posibilidad de guardar mo-
to. Buen precio. Tel. 635693864
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 635362747
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 676344069
ó 947233866
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
689141533
APARCAMIENTO C/ Progreso
en local comercial junto al Museo
de la Evolución Humana se alqui-
la plaza de garaje, fácil de apar-
car, sin columnas. Tel. 636742501
AVDA. CANTABRIA 16-24 se
alquilan plazas de garaje. Teléfo-
no 615922803
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, plaza de
garaje amplia y sin columnas.
Precio 50 euros. Tel. 659 471707
AVDA. DEL CID junto al Cen-
tro de salud Acosta y  López Saiz
se alquila plaza de garaje. Tel.
680290399
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
AZORIN-VENERABLES se al-
quila plaza de garaje para coche.
Precio 60 euros. Tel. 947229213 ó
636789136
AZORÍN-VENERABLES se al-
quila plaza de garaje. Precio 60
euros/mes. Teléfono de contac-
to 636789136
C/ ABAD MALUENDA alquilo
plaza particular cerrada para co-
che o moto (opción trastero). Lla-
mar al teléfono 947225649 ó
659047729
C/ BARCELONA se alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 659480660

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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C/ CARCEDOalquilo plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 660842706
C/ CENTRO al lado del Colegio
Juan de Vallejo detrás de C/ Vito-
ria, se alquila plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono 627623392
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/ DIEGO LUIS de San Vitores
alquilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 601315562
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje.
Precio 60 euros. Tel. 686930583 ó
686930582
C/ LUIS ALBERDI13. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 947488842 ó
655762509
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/ 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/ SANTA CLARA 51. Se alqui-
la plaza de garaje (fácil acceso).
Precio 50 euros. Tel. 947275664 ó
628899994
C/ VILLALÓN en Barrio San Pe-
dro de la Fuente, se alquila amplia
plaza de garaje. Tel. 650010291
C/ VITORIA244 alquilo garaje en
patio interior. Precio 40 euros. Lla-
mar tardes al teléfono 660186218
C/ VITORIA altura Hacienda al-
quilo plaza de garaje. Fácil acce-
so. Llamar al teléfono 617039943
C/ VITORIA junto Mercadona pla-
za de garaje. Tel. 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. Interesados
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 65 euros. Lla-
mar al teléfono 620583787
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEGamonal. Se alquila pla-
za de garaje de fácil acceso. Lla-
mar al 628508102
PARKING PUERTA BURGOS
plaza de garaje. Precio 40 euros.
Tel. 947217264 ó 695648244
PARKING SAN JULIÁN alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
687494038
PARQUE EUROPA se alquila
amplia plaza de garaje doble. Ide-
al 2 vehículos + moto, remolque,
furgoneta, etc. Precio a convenir.
Tel. 947057975 ó 680381851
PETRONILA CASADO18 alqui-
lo plaza de garaje amplia y cómo-
da. Tel. 947239519
PLAZA ROMA alquilo plaza de
garaje en 1ª planta. Tel. 630590910
PLAZA ROMA plaza de garaje.
Económica. Tel. 628132129
PLAZA ROMA 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 SANTIAGO se alquila
garaje cerrado. Tel. 947230402
PLAZA VEGA plaza de garaje.
Precio 40 euros. Tel. 628919898
PLAZA VEGA C/ Madrid, plaza
de garaje, sin maniobras, fácil
aparcamiento, entrada y salida in-
dependiente. Buen precio. Tel.
947200956 ó 627817704
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje muy am-
plia. Vigilancia 24 horas. T el.
947279948 ó 699557509
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Precio económi-
co. Tel. 947211250 ó 669638549
UNIVERSIDAD se alquila pla-
za de garaje. Plaza Rocamador. Ca-
lle Hornillos. Calle Arles. Calle Na-
varrete. Económica. Muy fácil
aparcamiento. Tel. 669280568

VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono de con-
tacto 947655253 ó 650619332 tar-
des
ZONA ALCAMPOalquilo plaza
de garaje en Avda. Castilla y Le-
ón nº5. Precio 40 euros. Teléfono
676560755
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, Fuentecillas y Universi-
dades alquilo plazas garaje am-
plias. Precio a convenir. Teléfono
689939569
ZONA PUNTA BRAVA alquilo
plaza de garaje en C/ Malatos-Te-
nerías. Económico. Tel. 677086245

1.4
COMPARTIDOS

A ESTUDIANTESpreferiblemen-
te alquilo habitación grande, ex-
terior, luminosa, en piso de 4 ha-
bitaciones con trastero, salón,
baño y aseo. Internet. Calefacción
individual de gas. Zona Hacienda.
175 euros. Tel. 676347196
ALCAMPO2 habitaciones para
chicas en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Posibilidad pla-
za de garaje. Todo exterior y co-
modísimo. 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. Llamar
al teléfono 947200322 / 609777
168 / 600819729
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido zona San Pedro y
San Felices. Derecho a cocina y
baño. Mínimos gastos. Precio 150
€. Tel. 947203747 ó 645226742
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito chica para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servi-
cios centrales. Tel. 947486588 ó
669354549
AVDA. CANTABRIA71. Alqui-
lo habitación con llave a chica
para compartir piso. Todo exte-
rior. Calefacción central. Cerca
del Hospital General Yagüe. Tel.
650160692 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 alquilan ha-
bitaciones amplias y soleadas a
chicas no fumadoras en piso a
compartir. Servicios centrales. Tel.
947264518 ó 635158818
AVDA. DEL VENA Céntrico. Se
alquila habitación, cocina comple-
ta, salón, 2 baños. Todo centrali-
zado (calefacción, vitrocerámica....).
Seriedad. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 676 815 962
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación en piso compar-
tido, amplia, recién reformado, TV,
servicios centrales, 2 baños. Tel.
686123582 ó 947270715
BUSCOchica para compartir pi-
so de nueva construcción cerca
del Centro. Baño independiente.
Calefacción central. Precio 250
euros mas gastos de luz. Tel.
689112229
C/ ALFAREROS45 (en muy bue-
na zona) se alquila habitación en
piso compartido. 200 euros/mes
sin gastos. Tel. 615011758
C/ CLUNIA zona Reyes Católicos.
Alquilo 2 habitaciones para com-
partir con una chica. Calefacción
y agua caliente centrales. Llamar
al teléfono 699824131
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/ CONSULADO se alquila ha-
bitación en piso 2ª altura y amue-
blado completo. Imprescindible
gente responsable con trabajo. Tel.
632803946

C/ FRANCISCO ENCINAS ha-
bitaciones para compartir piso.
Servicios centrales. Gastos inclui-
dos. Tel. 620159717 ó 947278208
C/ MADRID a la altura de la
fuente habitación amplia y
amueblada. Internet. Tel. 947262
533 ó 609029821
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
Tel. 947272060 ó 610238316
C/ MADRIDse alquila habitación
en piso compartido a caballeros
trabajadores. Tel. 654041555 ó
666380330
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en pi-
so compartido, cerradura, cocina,
2 baños, salón y 2 terrazas. Tel.
620319964 llamar de 14 a 17 h.
y a partir de las 20 horas
C/ SANTA ÁGUEDA zona Cate-
dral. Bonita habitación individual
alquilo en compartido con cerra-
dura. Cama vestida 1,20 m. Bue-
na calefacción. Acogedor y tran-
quilo. Conexión TV. Derecho salón
y cocina. 185 euros mes. Fotos
whatsapp. Tel. 629333936
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
C/ VITORIACentro. Alquilo habi-
tación pequeña para estudiante.
Precio 150 euros. Tel. 687032715
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
DESDE ABRIL 240 euros. Ber-
nardas habitación de 16 m2 en pi-
so compartido, grande, soleado,
céntrico. Fotos en bit.ly/1xHjZm2.
Tel. 693439378 mañanas
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Se necesi-
ta chica para compartir piso con
chicas. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Portero físico y electrónico.
Tel. 947240474 ó 675913548
GAMONAL alquilo habitación
con derecho a cocina y baño. Ca-
lefacción central. Económico. Tel.
677302038 ó 637982874
GAMONALalquilo habitación to-
talmente amueblada, cama 1,35
m. Solo personas responsables
y serias. Precio 140 euros/mes
más gastos. Tel. 696683153
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 C/ Lavaderos. Habi-
tación a persona sola que tenga
trabajo. No fumadora. Calefacción
central. Ambiente familiar. Llama
y pregunta. Tel. 608141919
JUNTO AVDA. REYES CATÓ-
LICOS alquilo habitación en pi-
so confortable. Exterior y lumino-
so. Totalmente equipado. Ideal
para mujer que se traslade a Bur-
gos por trabajo. Económico. So-
nia. Tel. 696726155 tardes
PARQUE SAN FRANCISCOse
alquila habitación para compar-
tir con chica. 4º sin ascensor. Pre-
cio 150 euros/mes y gastos com-
partidos. Tel. 626577397
SE ALQUILAhabitación grande
en piso con calefacción central,
armario de tres puertas, cama de
90 cm., posibilidad de internet,
para una persona seria. Tel. 638
023906
SE ALQUILAN 2 habitaciones,
una matrimonial y otra con dos
camas. C/ Vitoria 165. Tel.  606
041809
SE ALQUILANhabitaciones am-
plias. Zona Centro junto al Museo
de la Evolución Humana. Muy eco-
nómico. Teléfono 669789251 ó
675593879

SE NECESITA chica para com-
partir piso nuevo con otras 3 chi-
cas. Habitaciones amplias y sole-
adas. Zona San Agustín. 150 euros
/mes + gastos. Tel. l 947200554 ó
654071363 de 13 a 17 horas
SE NECESITA chica para piso
compartido en zona Centro. Eco-
nómico. Tel. 610648652
SI QUIEREScompartir casa lim-
pia y tranquila con chica/o en Re-
yes Católicos cerca de Plaza Es-
paña llámame. Habitación indi-
vidual. A gente responsable.
Fianza 1 mes. Tel. 678902032
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos alquiler
habitación con baño dentro. Por
días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 722276825
ZONA C/ MADRIDAlquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido. Pre-
cio 200 euros/cada una (calefac-
ción, agua central e internet
incluido en el precio). Solo chicas.
Tel. 677757786 ó 665104956
ZONA GAMONALAvda. Eladio
Perlado, 35. Se alquilan 2 habi-
taciones (una simple y otra con
dos camas) en piso compartido.
Muy soleado. Tel. 646201255
ZONA PLAZA VEGA piso com-
partido junto a Estación de Au-
tobuses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos y pensionistas. Tel. 645639421
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
BENIDORM alquilo 1ª línea de
playa. Apartamento para 2 perso-
nas. Vistas al mar. Parking y pisci-
na. Tel. 616677901
BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo 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
BENIDORMalquilo 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
BENIDORMalquilo apartamen-
to por semanas o quincenas. A
8 minutos de las playas. Con pis-
cina, un dormitorio equipado, par-
qué y solarium. Tel. 947486944
ó 677239687
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2
habitaciones, plaza de garaje fi-
ja, piscinas y zonas verdes. Tel.
620048690 ó 947310901
CANTABRIA Picos Europa, ca-
sa 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 urbanización
con piscina. 2 dormitorios, salón,
2 terrazas. Garaje. Semanas, quin-
cenas o puentes. Semana San-
ta: 45 euros/día. Tel. 636246589
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. Llamar al te-
léfono 615069254

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amuebla-
do y equipado. Garaje opcional.
Por quincenas o meses. Enseño
fotos. Llamar al teléfono 987216
381 ó 639576289
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina, par-
que infantil interior. Aire acondi-
cionado. Totalmente equipado.
Ideal familias. Semana Santa 170
euros, quincenas desde 600 eu-
ros y semanas desde 350 euros.
Tel. 676489048
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento: 2 habitaciones, terraza,
piscina, garaje y aire acondicio-
nado. A 7 minutos playa, balne-
ario, supermercado y atraccio-
nes. Semana Santa - 450 euros.
Tel. 606923133 ó 945177107
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 sema-
na, Semana Santa, quincenas, etc.
Económico. Tel. 606063801 o me-
diodías/noches 947272890
NOJACantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, co-
cina (vitro), garaje, bien situa-
do, playas y servicios. Días, puen-
tes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
PECHÓNSan Vicente de la Bar-
quera se alquila casa estilo mon-
tañés para 6 u 8 personas. Puen-
tes, Semana Santa y quincenas
meses de verano. Tel. 665284
026 ó 947294199
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 San-
ta y meses de verano. Tel. 964
473796 ó 645413145
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 950333439 ó 656743
183 marifeli_m@hotmail.com
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 terra-
za. Equipado. Piscina. A 5 min. de
la playa. Semana Santa, quince-
nas, meses o anual. Precio inme-
jorable. Tel. 615654811
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza,
amueblado, 2 habitaciones, salón,
baño y aseo. Cerca playa, náutico
y paseo marítimo. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTANDEREconómica vivien-
da con terraza, acceso a urbaniza-
ción y con todos los servicios. Al-
quiler por días. Tel. 637086737
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento cerca de la playa. Más in-
formación en el teléfono de con-
tacto 947488098 ó 687635539
TORREVIEJA 1º línea de playa,
alquilo precioso bungalow con pis-
cina, jardines y plaza de garaje pri-
vado. Tel. 947201204 ó 650657590

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 KMde Burgos se vende te-
rreno urbanizable de 500 m2
aprox. con edificaciones anti-
guas para derruir . Llamar al
947208087
A 16 KMde Burgos (Rioseras) se
vende terreno con fachada de
unos 70 m. Tel. 689311355

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

BARBADILLO DEL MERCADO
finca rústica de 4.000 m2 con pro-
yecto de vallado y casa (barata).
Otra finca  de 900 m2 vallada a
8 Km. de Burgos. Llamar al teléfo-
no 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
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
FINCA en venta de 817 hectá-
reas de caza mayor, con malla ci-
negética, cortijo con luz, naves y
cámara para caza. Precio 3.000
euros/hectárea. Tel. 657904610
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 legaliza-
do con estanque. Casa de 195 m2

+ sótano. Nave de 105 metros de
largo por 7 metros de fondo. A 15
km. de Burgos. Tel. 660240855
IBEAS DE JUARROSse venden
fincas rústicas aparceladas. Lla-
mar por las mediodías al teléfono
de contacto 947210447
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.
Llamar al teléfono 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 CUESTA se
venden dos fincas urbanas, una
de 590 m2 y otra de 1.200 m2. Lla-
mar al 639483154
QUINTANAPALLAvendo finca
urbanizable, 1.000 m2, vallada,
junto a Iglesia, planos de urbani-
zación disponibles en el Ayun-
tamiento. Muy económica. Tel.
617823629
TRASTERO en venta zona Ga-
monal, 5’10 m2, altura 3 m., plan-
ta baja. Materiales 1ª calidad. In-
teresados llamar al teléfono 947
232253
VENDO O ALQUILOcon opción
a compra en Quintanilla Vivar bo-
dega-merendero amueblado, co-
cina, salón-comedor y aseo. Chi-
menea. 50 m2 construido y 70
m2 de terraza/jardín. Oportuni-
dad!! Llamar al teléfono 947
214429 ó 630485517
VILLALVAL se venden 2 solares
en el centro del pueblo (al lado de
la carretera). Llamar de 11:30 a
13:00 y de 20:30 h. en adelante al
teléfono 679457200
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537
VILLASANDINO vendo pajar
con huerta vallada (alrededor
de 400 m2). Llamar al teléfono
655820506
VILLAYERNO MORQUILLAS a
4 Km. de Burgos, vendo parcelas
urbanas de 200, 300 o 600 m2 con
todos los servicios. Soleadas. Tel.
692212020

OTROS

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

OTROS ALQUILER

AL LADO DE HACIENDAse al-
quila trastero. Tel. 689065334

Alquilo TRASTEROS desde 2
m2 a 15 m2 en Pentasa III (Ga-
monal). Desde 35 euros/mes.
Tel. 649 020 509 ó 629 056 900
llamar en horario comercial

C/ EMPERADORse alquila tras-
tero. Llamar al teléfono 628132129
VILLIMAR junto a Mercadona al-
quilo 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. Tel. 619852339 llamar tardes

30 AÑOS Chica busca en cuidado
de personas mayores y niños. Solo
interna. Experiencia y referencias.
Burgos y Provincia. Disponibilidad de
desplazamiento. Tel. 697666584
35 AÑOSde experiencia. Burga-
lesa busca en el servicio domés-
tico u hostelería de Lunes a Vier-
nes. Referencias. Tel. 646883379
45 AÑOS Chica con título Auxi-
liar de Puericultura se ofrece pa-
ra cuidar niños por las tardes. Ma-
ría. Tel. 685850103
45 AÑOSSe ofrece persona es-
pañola para cocinar en domicilio
particular u otras labores. Tel.
654377769
ACOMPAÑAMIENTO y cuida-
do de personas mayores. Expe-
riencia demostrable. Persona se-
ria y responsable. Tel. 661148709
ADMINISTRATIVOpara despa-
chos de abogados, consultas mé-
dicas y todo tipo de oficinas. Am-
plia experiencia y referencias
recientes. Tel. 669346239
ALBAÑIL busca un empleo en
sector albañilería, fachadas, pie-
dras, alicatar, escayola, pladur, la-
drillo, etc. Vehículo propio. Tel.
642830497
ALBAÑIL de 1ª busca un em-
pleo con experiencia en tejados,
tabicar, reformas generales y
fontanería. Carnet conducir y ve-
hículo. Serio y responsable. Tel.
632389359
ALBAÑIL de primera busca un
empleo: alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques ladri-
llo en general. Fontanería en ge-
neral e instalaciones. Muy respon-
sable. Tel. 622414932
ALBAÑIL oficial de 1ª con ex-
periencia en interiores busca em-
pleo en empresas. Formalidad y
seriedad. Tel. 632939756
ALMUDENAespañola, auxiliar
se ofrece, guardias nocturnas en
hospitales o domicilio, a perso-
nas mayores o discapacitadas,
experiencia y referencias. Sus-
titución de interna fines de sema-
na. Tel. 690316488
ASISTENTA española a domi-
cilio con referencias se ofrece pa-
ra trabajar interna o externa. Cui-
dado de personas mayores, labo-
res del hogar, cocina, plancha,
aseo personal y mucha experien-
cia en personas dependientes.
Tel. 605580544
ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Tel. 678034698
ATENCIÓN Chica seria y res-
ponsable, busca trabajo como
empleada de hogar, cocina, plan-
cha, cuidado de niños o personas
mayores. Carnet de conducir y
vehículo propio. Disponible 24 H.
Tel. 642866997
ATENCIÓN Mujer trabajado-
ra, responsable, seria, busco tra-
bajo externa en Burgos. Tengo
experiencia como empleada de
hogar, cuidado de personas ma-
yores y de niños. Con referencias.
Tel. 662422311

AYUDANTEde electricidad con
titulación se ofrece para trabajar,
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 niños del Colegio
y cuidado por la tarde y atención
de personas mayores, etc. Tel.
628428525
BUSCO trabajo externa en ho-
rario de mañana de 9:30 a 13:00
h. para cuidado de personas ma-
yores, labores domésticas, lim-
piezas en general, plancha y ayu-
dante de cocina. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 681160039
CAMARERA con 9 años expe-
riencia en barra y comedor (refe-
rencias) y cuidado de ancianos de-
pendientes y de niños en casa,
hospital o residencia. Responsa-
ble. Tel. 605492290
CAMAREROcon experiencia en
comedor y barra, se ofrece para
trabajar en hostelería. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 692506778
CAMARERO español se ofrece
con amplia experiencia en barra y
terraza. Disponibilidad inmediata.
Tel. 606878679
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
CHICA 43 años se ofrece para
trabajar en tareas del hogar y cui-
dado de personas mayores. Ten-
go experiencia como camarera y
dispongo de vehículo propio. Tel.
642893122
CHICA busca trabajo con expe-
riencia para cuidar personas ma-
yores, cursos realizados de Ge-
riatría, Ayuda a domicilio, ca-
marera planta, hostelería con
experiencia, limpieza. Carnet de
conducir y vehículo. Disponibili-
dad. Tel. 671489487
CHICAbusca trabajo en cuidado
de niños, personas mayores, ayu-
dante de cocina, limpieza de por-
tales, camarera de planta y em-
pleada de hogar con experiencia.
Tel. 664039885
CHICA busca trabajo en empre-
sas de limpieza o servicio domés-
tico, cuidado de niños, personas
mayores, dependienta carnicería,
cocinar y planchar. Experiencia y
referencias. Disponible cualquier
horario. Tel. 642558780 ó 617
185826
CHICAcon Título Auxiliar de Pue-
ricultura se ofrece para cuidar ni-
ños por las tardes. Tel. 685850103
María
CHICA de 36 años busca traba-
jo en servicio doméstico, limpie-
zas en general, plancha, cuidado
de niños y personas mayores. Ex-
periencia. Carne de conducir y ve-
hículo. Tel. 643356536
CHICAde Ghana, muy responsa-
ble, se ofrece para limpieza, cui-
dado de niños, oficinas y plancha.
Seria y responsable. Idiomas: cas-
tellano e inglés. Tel. 602173724
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. Tel. 642
715102
CHICA joven busca trabajo con
experiencia como camarera de
barra y comedor. Ayudante de co-
cina y limpieza. Permiso de con-
ducir y vehículo propio. Tel. 637
982874
CHICA joven de 21 años busca
trabajo como empleada de hogar,
cuidadora de niños o personas ma-
yores. Horario disponible (cualquier
hora). Tel. 628640654
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CHICA necesita trabajar exter-
na en cuidado de niños, personas
mayores, limpiezas y labores do-
mésticas. Experiencia, referen-
cia y disponibilidad. Llamar al
686182790
CHICA peruana con experiencia
y referencias, busca trabajo en cui-
dado de personas mayores y la-
bores domésticas. Horario a con-
venir y reemplazos de fin de
semana. Tel. 632357878
CHICA responsable busca traba-
jo de conductora B-BTP, D y D1 +
CAP; auxiliar de enfermería y ca-
marera con experiencia en todos
los trabajos. Disponibilidad y ve-
hículo propio. Tel. 606326132
CHICA responsable con experien-
cia busca trabajo como empleada
de hogar, plancha, limpieza en ge-
neral, ayudante de cocina, ayu-
dante de camarera y cuidado de
niños y mayores. Interna o exter-
na. Tel. 663984229
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, cuidado de mayo-
res, limpiezas y establecimientos
con experiencia. Llamar al telé-
fono 642857324
CHICAse ofrece para limpieza de
fábricas, comunidades, empleada
de hogar y cuidado de personas
mayores (día y noche). Llamar al
645561157
CHICAse ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado de
mayores y niños, plancha y limpie-
zas en general. Interna o exter-
na. Buenas referencias y amplia
experiencia. Tel. 642231142
CHICAse ofrece para trabajar en
servicio doméstico, limpiezas en
general, plancha, cuidado de ni-
ños, personas mayores y ayudan-
te de cocina. También disponible
noches. Tel. 642228771
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
CHICOburgalés busca un empleo
con experiencia en arreglos per-
sianas, puertas, electrodomésti-
cos, electricidad, pintura, arreglo
muebles, albañilería, limpieza cris-
tales y bronce. Llamar al 947057
975 ó 680381851

CHICOcon experiencia como ca-
marero, reponedor, organizador de
stand y almacén. Disponibilidad
absoluta. Tel. 643310068
CHICO busca trabajo con expe-
riencia en taller de chapa y pin-
tura (4 años) y en agricultura (7
años). Tel. 642719436
CHICO rumano, 46 años, en pa-
ro, sin permiso de conducir, busca
a jornada completa con nómina,
en fábrica, almacén, carpintería,
construcción, limpieza, supermer-
cado, peón, ayudante de cocina o
lo que surja. Tel. 610866140
CHICOse ofrece como conductor
profesional con carnet de condu-
cir C, C+E+D y CAP. Ruta nacio-
nal e internacional. Disponibilidad
absoluta. Tel. 696856571
CHICO serio y responsable, con
muchas ganas de trabaja y ex-
periencia en colocación de pladur,
pintura, enfoscado, jardinería, etc.
Buena presencia. Disponibilidad
inmediata. Llamar al 691576504
COCINEROcon experiencia bus-
ca trabajo. Responsable y muy tra-
bajador. Tel. 640323096
CON MUCHAexperiencia alba-
ñil de 2ª busca un empleo en Bur-
gos y Provincia. Albañilería, re-
formas, pladur, pintura, carpinte-
ría y fontanería. Tel. 661828606
CUIDADORA de personas ma-
yores y niños se ofrece para tra-
bajar. Española, trato agradable,
atención y cuidado de mayores o
niños. Por horas en días labora-
les y fines de semana. Tel. 696
483589
CUIDADORAespañola se ofre-
ce para trabajar con coche pro-
pio. Formación y experiencia con
niños y enfermos. También cuido
cualquier tipo de mascota. Tel.
644220131
ECUATORIANA 33 años, con
cursos de Geriatría, me ofrezco
para trabajar como empleada de
hogar, cuidado niños, mayores,
limpiezas, reparto publicidad o lo
que surja. Tardes, noches y fi-
nes de semana. Vehículo propio.
Tel. 632733902
ENFERMERAespañola, respon-
sable, se ofrece para cuidar a per-
sonas en hospital, domicilio, etc.
Disponibilidad de horarios. Tel.
679880531
ESPAÑOL con mucha experien-
cia busca un empleo en construc-
ción. Teléfono 620003615
ESPAÑOLAcon coche se ofrece
para planchar por horas. Mucha
experiencia. Económico. Teléfono.
619041271

ESPAÑOLA con experiencia en
cuidado de personas, a domicilio,
residencias y hospitales, limpie-
zas y tareas del hogar se ofrece
con disponibilidad de horario y co-
che propio. Tel. 651509734
ESPAÑOLAde 47 años se ofre-
ce para trabajar en labores del
hogar 2 ó 3 días a la semana.
Experiencia e informes. Tel. 653
365320
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
ESPAÑOLA se ofrece para lim-
pieza de hogar, cuidado de niños
y gran experiencia en ancianos.
Horario a convenir. Tel. 638583161
HOLA Se ofrece señora de 40
años, rumana, para tareas del ho-
gar, cuidado de niños, personas
mayores, limpieza o interna. Soy
responsable, tengo muchas ganas
de trabajar, disponibilidad horaria.
Tel. 626212560
JOVEN argentina con buena
presencia, busca trabajo para
cuidado de personas mayores,
limpieza de hogares, oficinas y
plancha. Papeles en regla y refe-
rencias. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 690182604
JOVENbúlgaro de 32 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, repartidor con ex-
periencia y ayudante de cocina con
titulación. Último empleo en finca
ganadera. Tel. 642968922
JOVEN de 35 años, en dificulta-
des, a cargo de sus 3 hijos, bus-
ca trabajo en cualquier puesto la-
boral. Gracias. Tel. 602532848
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
MUJER53 años con experiencia
y referencias se ofrece para tra-
bajar interna en cuidado de per-
sonas mayores. Burgos y Provin-
cia. Sin cargas familiares. Tel.
680240764 ó 642042060
MUJER española, responsable,
33 años y con experiencia, se ofre-
ce para limpieza del hogar por ho-
ras, empresas de limpieza, cuida-
do de niños y personas mayores.
Con informes. Tel. 647833505

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. Llamar al
teléfono 630783439
SE OFRECE chica para cuidado
de ancianos, niños, plancha, lim-
pieza de hogar, limpieza de alma-
cenes, etc. Mucha disponibilidad.
Incorporación inmediata. Informes.
Española. Tel. 636966063
SE OFRECE chica para limpie-
za, camarera, ayudante de cocina,
preparar bocadillos, plancha, cui-
dado de niños, labores del hogar
y cuidado de mayores. Responsa-
ble y honrada. Tel. 631073961
SE OFRECE chica para traba-
jar en cuidado de niños, limpie-
zas, labores del hogar, cuidado
de personas mayores, etc. Tel.
642934049
SE OFRECE chica para trabajar
en limpieza y cuidado de personas
mayores con experiencia y bue-
nas referencias. Disponibilidad a
partir del 1 de Abril. Llamar al te-
léfono 642859270
SE OFRECE chica responsable
con buenas referencias para cui-
dado de personas mayores, niños,
limpieza de hogar y plancha. Se
ruega seriedad. Tel. 652369345
SE OFRECE 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 chico para trabajar
en construcción, conductor, ma-
quinista, en agricultura o lo que
surja. Llamar al teléfono de con-
tacto 642934049
SE OFRECEdependienta con ex-
periencia en pescadería (con in-
formes). No importa cualquier otro
negocio como frutería, panade-
ría o cualquier tienda. Llamar al
teléfono 699342465
SE OFRECE persona para cuida-
do de finca y labores. Llamar al te-
léfono 645512533
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 OFRECEseñora española con
experiencia e informes, para cui-
dado de niños, personas mayores,
limpieza, plancha y cocina. Tel.
671227690
SE OFRECEseñora española de
47 años para trabajar en casas
de Lunes a Viernes o días alter-
nos (por las tardes y algún día por
la mañana). Llamar al teléfono
947073500
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 OFRECE señora española y
responsable, para trabajar en ca-
sas 2 ó 3 días a la semana (unas
horas), para limpieza de hogar,
plancha, etc. Zona San Pedro y
San Felices o alrededores. Inte-
resados llamar al teléfono 628
844383
SE OFRECE señora joven para
trabajar en casas particulares o re-
sidencias como auxiliar de Ge-
riatría, también en hostelería. Ho-
rario diurno o nocturno. 3 ó 4 horas
al día. Urgente. Tel. 947483078
ó 638213332
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 limpie-
zas, cuidado de niños, gente ma-
yor, lavar platos y planchar ro-
pa. Diploma “Cuidado mayores,
geriatría y servicio doméstico”.
Tel. 632192708
SE OFRECE señora para tareas
domésticas y cuidado de niños.
Llamar al teléfono 619081205
SE OFRECE señora para tra-
bajar los Martes y Viernes por
la mañana y también por las
tarde todos los días. Llamar al
606730933
SE OFRECE señora responsable
para trabajar cuidando niños y per-
sonas mayores (horario de maña-
na o tarde), también plancha de
ropa, limpieza en hostelería y la-
bores del hogar con experiencia.
Tel. 643379688
SEÑOR formal y responsable,
busca trabajo, con experiencia
en soldadura, electricidad y fon-
tanería. También como jardinero
o peón en granja. Llamar al te-
léfono 632943480
SEÑORA busca trabajo por las
tardes en servicio doméstico o
bien dando cenas o comidas en
hospitales o camarera de habita-
ciones en hoteles. T el. 600
830638
SEÑORAcon experiencia y bue-
nos informes, necesita trabajar
interna, externa o por horas en
servicio doméstico, cuidado de
personas mayores, etc. Urge. Tel.
642027187

SEÑORAde 50 años con mucha
experiencia en atención de perso-
nas mayores y titulación Geriatría.
Horario: desde las 10:00 h. de la
mañana hasta las 15:00 h. de la
tarde. Referencias. Tel. 669087201
SEÑORA de Burgos con expe-
riencia se ofrece para cuidar a
persona mayor, acompañar y pa-
sear. Disponibilidad vehículo. Tel.
637086737
SEÑORA española muy respon-
sable, trabajadora y con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores. Tel. 619874537
SEÑORA responsable busca
trabajo como interna para aten-
der a personas mayores y labo-
res domésticas. Llamar al teléfo-
no 640734722
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en cuidado de mayores, la-
var platos y plancha con experien-
cia. Llamar al teléfono 600768287
SEÑORA rumana busca trabajo
como empleada de hogar, cuida-
dora de niños y personas mayo-
res. Tel. 642323891
SEÑORAse ofrece para cuidado
de personas mayores o niños (hos-
pital o domicilio). También limpie-
za del hogar. Formación, experien-
cia y referencias. Económico. Tel.
947276149 ó 680858210
SEÑORA seria y muy trabajado-
ra, con experiencia en limpieza,
plancha y cuidado de niños, bus-
ca familia seria y comprensiva pa-
ra colaboración. Tel. 653238474

UNIVERSITARIAse ofrece para
cuidado de niños. Llamar al telé-
fono 687121945

3.1
PRENDAS DE VESTIR

DOS ABRIGOSde piel (uno As-
tracán negro y otro Visón marrón)
y vestido de novia color blanco
vendo. Muy económico. Intere-
sados llamar al 652477932 ó 655
448017
DOS TRAJES de Comunión ni-
ño, estilo Marinero, tallas 8 y 10.
Precio 50 euros/cada uno. Llamar
al teléfono 630876250
ROPA para niño y niña de 2 a 6
años vendo. Marcas Nanos, Ca-
rrusel y Raph Lauren. Llamar al
teléfono 695460225
TRAJEComunión Almirante cru-
do. Talla 10. Zapatos nº34. Solo
una puesta. Con todos los com-
plementos, chaleco, camisa y cor-
bata. Tel. 616245636
TRAJEComunión Almirante, co-
lor crema, talla 8 años, incluida ca-
misa, corbata, zapatos y medalla.
Precio 95 euros. Tel. 669268865

OFERTA
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605 528 461

OFICIALA DE 1ª

AV. REYES CATÓLICOS, 33

CON EXPERIENCIA
PARA VIRGINIA MELÓN ESTILISTAS

SE NECESITA SE NECESITA

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA
CON EXPERIENCIA
PARA MEDIA JORNADA

Y ESTETICIÉN AUTÓNOMA

657 904 887

947 232 075

. Oficial 1ª experiencia
señoras/caballeros

. Esteticién con experiencia

. Oficial 1ª experiencia caballeros
PUESTO ESTABLE

DISCRECIÓN COLOCADOS/AS

PELUQUERÍA PRECISA: EMPRESA CONSTRUCTORA NECESITA
PARA OBRAS EN BURGOS

· 1 MAQUINISTA. 
RETRO MIXTA con carnet B y C.

· 1 ENCARGADO. DE OBRA CIVIL
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

619 680 825

ESTETICIÉN

DISCRECIÓN COLOCADAS

SE NECESITA

CON CONOCIMIENTOS DE 
MANICURA, ESMALTE 
PERMANENTE Y GEL

ENVIAR CV. A
rosabt2112@gmail.com

OFICIALA DE 1ª
Y ESTETICISTA-

PELUQUERA
679 098 070

PELUQUERÍA NECESITA

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

EXPERIENCIA MÍNIMA 2 AÑOS
EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 25 Y 50 AÑOS

PERSONAL DE LIMPIEZA
SE NECESITA

Entregar CV. con foto a:
C/ Federico Olmeda, 15, bajo

el día 26/03/2015
de 11:00 a 13:00h. y de 17:00 a 19:00h.



TRAJEComunión niño con cami-
sa, corbata y chaleco. Nuevo sin
estrenar. Precio 150 euros. Tel.
947487820 horas de comida
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
TRAJEde Comunión de Almiran-
te para niño vendo. Nuevo. Talla
10. Regalo camisa y zapatos.  Pre-
cio 60 euros. Tel. 620355974
TRAJEde Comunión de Almiran-
te vendo en muy buen estado. Ta-
lla grande. Tel. 947212430
TRAJE de Comunión niño Almi-
rante, color azul marino y cami-
sa color crema, todo de la talla 10.
Precio 50 euros. Interesados lla-
mar al 627337476
TRAJE de Comunión para niño
y niña vendo. Llamar al teléfono
646802997 ó 635450262

VESTIDO de Comunión corte
clásico vendo por 60 euros. Re-
galo cancán y diadema. Tel. 617
095585
VESTIDOde Comunión seda ita-
liana, talla 10, con cancán, cha-
queta y guantes. Envío fotos por
whatsapp. Tel. 600076533
VESTIDO de Comunión y com-
plementos vendo por 120 euros.
Nuevo. Llamar al teléfono 620
288930
VESTIDO de Comunión, talla
grande, con zapatos, cancán y cha-
queta. Impecable. Precio 160 eu-
ros. Tel. 654572243
VESTIDO de madrina de Rosa
Clará se vende. Talla 44. Con to-
dos los complementos. Precio a
convenir. Tel. 947234944 ó 610
656186
VESTIDOde novia palabra de ho-
nor. Tonos dorados. Talla 42-44.
Preguntar por María en el telé-
fono 619084205

VESTIDO de sevillana se vende
(de la talla 42) y vestido de Comu-
nión con complementos (de la ta-
lla 120). Personas interesados lla-
mar a los teléfonos 675024170
ó 947076329
VESTIDOS de Flamenco ven-
do muy bonitos. Para más in-
formación llamar al teléfono
646738184
VESTIDOSnuevos de Comunión
vendo, modelos actuales 2015.
Económicos. Llamar al teléfono
687517106

PRENDAS DE VESTIR

SE ALQUILA o se compra fal-
da o vestido de Flamenca. Ta-
lla de la 38 a 42. Interesados
llamar al teléfono 600171914
preguntar por Noemí

3.2
BEBES

BAÑERA anticólicos vendo a
mitad de precio. Envío fotos por
whatsapp. Tel. 696453194
CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, sombrilla,
etc. Regalamos otros complemen-
tos. En muy buen estado. Precio
200 euros. Tel. 626279143
CARRO-GEMELAR Mountain
Buggy Duo. Conjunto 2 sillas con
regulación independiente, capo-
tas parasol, barra protectora, plás-
tico para lluvia más 2 capazos
(Económico). Tronas: una 10 eu-
ros, dos 15 euros. Tel. 605616020
MOISÉSpara niño vendo en per-
fecto estado y silla para coche gru-
po 2-3. Para más información lla-
mar al teléfono 636869541

CHOLLOSilla de paseo Prenatal,
facilísima de plegar, superligera,
muy cómoda, con saco de toile de
jouy gris. Regalo patinete de Ima-
ginarium 3 ruedas. Todo 50 euros.
Tel. 693658498
DOS SILLASde coche Maxi-Co-
si Tobi grupo 1. Color negro. La me-
jor de su categoría. Precio 145
euros/cada una (negociable). Tel.
659216371
MAXI-CUNA convertible en ca-
ma de 90 cm. con cama nido de
90 cm., cambiador y mesita. Co-
lor blanco. Regalo ropa de cuna
y chichoneras. Precio 350 euros.
Tel. 695460225
ROPAde niña bebé hasta 2 años
vendo en perfecto estado. Muy
económico. Tel. 679811133
SILLA capazo y grupo 0 marca
Neonato vendo muy económico.
Regalo accesorios. Todo en buen
estado. Tel. 679811133
SILLAMclaren Quest en color ver-
de vendo por 70 €. Tel. 695460225
SILLA Römer grupo 0 con Isofix,
silla semi-universal con Isofix, co-
checito-silla grupo 1-2-3, parque,
trona, portasilla para bicicleta, ha-
maca, bicicleta 14”, 2 sillas suple-
mento coche, pizarra, juguetes,
etc. Tel. 693414098 ó 947267050
TRICICLO evolutivo de Imagina-
rium. Por 40 €. Tel. 695460225

BEBES

COMPROBugaboo Donkey com-
pleto, 2 capazos y 2 sillas. Lla-
mar al teléfono 691246925
COMPROBugaboo Donkey Twin
(2 capazos) en buen estado. Atien-
do whatsapp. Tel. 653226788

3.3
MOBILIARIO

ARTÍCULOSantiguos vendo: ra-
dio, calderas de bronce, planchas
de hierro, cuadros, etc. Ideal co-
leccionistas o decoración rústi-
ca. Tel. 620920847
CAMAde madera 1,05 m. y puer-
ta de aluminio con cristal vendo.
Tel. 636072883
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
CAMA-NIDO completamente
nueva con colchones nuevos in-
cluidos. Precio económico. Tel.
649860101

CAMA-TURCA de 90 cm. con
colchón se vende nueva. Interesa-
dos llamar al teléfono 660075309
ó 947487436
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. In-
teresados llamar al teléfono 609
471291
DOS CABECEROS dorados 90
cm., un somier con patas y dos
colchones 90 cm. (uno nuevo). Se
venden junto o por separado. Lla-
mar a partir de las 16 h. al los
teléfonos 626385112 / 669256
437 / 947269464
DOS SOFÁSy vitrocerámica ven-
do. Llamar al teléfono de contac-
to 695354657
MAGNÍFICO conjunto de ba-
ño compuesto de lavabo, grifo,
armario y espejo, se vende por
solo 50 euros. Tel. 679455263 ó
636772844
MOBILIARIO de piso completo
vendo por reforma inminente. Tel.
609222992
MUEBLES de baño, mampara
y complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un cho-
llo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
MUEBLES de cocina con todos
los electrodomésticos se venden.
También pueden venderse los
electrodomésticos sueltos. Me-
sa y dos sillas a juego. Precio
económico negociable. Llamar al
teléfono 680293718
MUY BARATOSvendo muebles
de piso: 2 dormitorios de 2 camas,
1 dormitorio de matrimonio y sa-
lita completa. Para más informa-
ción llamar al 630407318
OCASIÓNse 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
SALÓN completo se vende: me-
sa, sofá, sillón y mesa de centro.
Cuidado. Económico. Llamar al te-
léfono 947269163
SOFÁy dos sillones orejeros ven-
do (precio 150 euros/cada uno).
Sofá de 1,90 m. y sillones reclina-
bles. Atiendo whatsapp. T el.
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
SOMIERde patas (fabricado en
láminas) se vende en buen es-
tado. Medidas: 1,35 x 1,90 m.
Precio: 55 euros. Llamar al telé-
fono 636809461

TODOS LOS MUEBLES de un
piso vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquilar. Tel. 654
377769
TRESILLOpiel nuevo vendo y re-
galo TV de plasma. Un tresillo y
2 butacas color granate y se rega-
lan bastantes cortinas. Televisión
plasma 39” y regalo otra más pe-
queña de plasma. Tel. 615654811

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CAMPANAextractora marca No-
dor se vende en buen estado. Eco-
nómica. Tel. 686740203
COCINAeléctrica, Mepansa se-
minueva, microondas en buen
estado y cama tipo plegatín. To-
do por 300 euros. Tel. 687129576
ó 947237108
NEVERA para enfriar vinos y be-
bidas vendo. Llamar al 947558553
ó 605344733
PLACA VITROCERÁMICA con
horno turbo marca Fagor se ven-
de económica. Tel. 686740203
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. Tel. 615
654811
THERMOMIX casi nueva, ape-
nas uso, vendo por 800 euros. In-
teresados llamar al 619857907

ELECTRODOMESTICOS

POR FAVOR agradeceríamos
que nos regalasen arcón conge-
lador para comedor social. Lla-
mar al teléfono 650609634

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
CALDERA marca Vaillant ven-
do en perfecto estado. Caracterís-
ticas: VMWES 242/3 - 5M Tur-
bo Tec ES Cat 112H3+ 24 Kw. Tel.
619000377
CHIMENEA rústica, vendo
prácticamente nueva, en muy
buen estado. Medidas: 88 cm. al-
to x 99 cm. ancho x 70 cm. fondo.
Tel. 652835954
CUATRO PUERTAS de interior,
modernas, nuevas, color roble, me-
didas estándar, 2 ciegas y 2 con
cristales. Tel. 669709999
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. Mar-
ca Ecotermi. Precio a convenir.
Tel. 615672627
PUERTA de aluminio 1030x
2200 de una hoja con panel de-
corativo se vende. Llamar al telé-
fono  615959172
VENTANAS aluminio vendo co-
mo nuevas, medidas sueltas. Tel.
615959172

NECESITOprofesor de Histolo-
gía 1º Medicina del 29 de Mar-
zo al 4 de Abril. Llamar al
605347089 ó 670356576

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. Eco-
nómico. Presupuesto sin
compromiso. E-mail: mon-
ta_2@hotmail.es. Mvl: 625
760 513

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

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

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

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS. Coci-
na completa (1.500 euros) y
baño completo (1.000 euros).
Hormigón impreso, pintura,
escayola, fontanería, electri-
cidad, pladur, yeso, tejados,
excavaciones, trabajos en
piedra y mármol. 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 eco-
nómicos. Seriedad. Tel. 639
404012 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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de
pintura. ECONÓMICO. Pre-
supuesto y trato personali-
zado. Tel. 606329123. What-
sApp

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. T eléfono
603831583

SUPEROFERTÓN. Autóno-
mo. Cambiamos tu bañera
por solo 560 EUROS realiza-
mos toda la obra necesa-
ria para cambiar tu bañera
por plato de ducha (hasta
120x80) + grifería, plaqueta
suelo y pared colocados.
Trabajos en 24 horas. Fonta-
nería y electricidad exprés.
Burgos/Provincia.Interesa-
dos llamar al teléfono 603
831583

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

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

Se realizan trabajos de car-
pintyería, ebanistería, res-
tauración mueble antiguo,
Montaje  de muebles, man-
tenimiento en general, re-
cogida y entrega de mate-
riales. TODO ECONÓMICO.
Tel. 661 683 571

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. Teléfono
603831583

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



AUTOCARAVANA vendo en
muy buen estado, pocos kilóme-
tros y muchos extras. Llamar al te-
léfono 626992615
BICICLETACarreras cuadro Ma-
cario vieja se vende en buen es-
tado. Tel.  609222992
BICICLETAde niño de 16” (20 eu-
ros) y patín de 3 ruedas (10 euros).
Ambos artículos en buen estado.
Enseño fotos. Llamar al teléfono
665513097
BICICLETA eléctrica nueva,  sin
ningún km. hecho, se vende por
700 euros. Tel. 633931965
BUZOS de nieve tallas 40-42 (a
18 euros) y tallas 8-6-3 (a 10 eu-
ros). Botas de nieve tallas 41-39
(a 12 euros) y tallas 25-30-32-36
(a 6 euros). Tel. 693658498
CAMILLA de masaje seminue-
va, tres cuerpos, articulable, me-
didas 1,85 x 60. Precio 90 euros.
Tel. 661925537
CARAVANA Sun Roller se ven-
de como nueva. Para 5 personas.
Precio 5.500 euros. Tel. 639368519
CINTA de andar-correr Domyos
TC290 se vende como nueva. Pre-
cio 300 euros. Tel.  608288072
DEPORTIVAS de baloncesto
marca Adidas nº35. Color blan-
co. Impecables. Caja incluida. Muy
económicas. Tel. 676948172
EQUIPACIÓNde Quad compues-
to de pantalón, camiseta, casco,
botas, dos juegos de gafas y fun-
das protectoras. Económico. Tel.
652994052
ESQUÍS con bastones y botas
(nº43) vendo todo por 150 euros
negociables. Llamar al teléfono
661925537
FUTBOLÍNantiguo recién restau-
rado se vende. Precio 600 euros
negociables. Tel. 663809681

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
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. Telé-
fono 676772951 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
CANARIOS hembras listas pa-
ra criar vendo. Amarillos. Buen
precio (económico). T el.
646962614
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
PALOMAS mansas se venden.
Llamar al teléfono 947208222

PASTOR ALEMÁNvendo hem-
bra adulta, educada, vacunada,
desparasitada, con microchip. Pre-
cio 150 euros por no poder aten-
der. Tel. 616695802
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. T el.
647762782
SE REGALA perra raza Setter
(blanca y negra) con michochip por
no poder atender. En Mayo hace
dos años. Llamar al teléfono
620404058

CAMPO-ANIMALES

COMPRO perdiz que cante. Lla-
mar al teléfono 655539820
NECESITOalguna finca de tierra
arable para justificar barbecho en
la PAC-2015. Llamar al teléfono
637008527
SI NO PUEDES tener más a tu
perro, yo lo recojo y me encar-
go de darle una segunda oportu-
nidad. Interesados llamar al telé-
fono 693743170

CAMPO-ANIMALES

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. Interesados llamar al telé-
fono 622360060 / 947372318 /
665045841 / 947372483
HUERTAse cede gratis, con mo-
toazada, bomba de agua, pozo y
30 árboles frutales. A 20 Km. de
Burgos. Tel. 659436640
INCUBADORA para 72 huevos
vendo. Para más información lla-
mar al 615273639
INVERNADEROde 200 m2 ven-
do. Precio: 3.000 euros (1/3 de
su valor real). Llamar 610376324
JAULAS de metro de 2ª mano.
Periquitos y Mixtos de Jilguero.
Tel. 609460440 ó 947002373

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

MINICARGADORA marca To-
yota SDK-8 se vende en buen es-
tado. Incluye retro con cazo de 30,
50 y pala cargadora. Matriculada.
Precio 9.900 euros. Tel. 639666906
POR NO PODER ATENDER
vendo colmenas en plena pro-
ducción y todos los utensilios pa-
ra su cuidado y mantenimiento.
Tel. 650310950
REMOLQUE de dos ejes, peso
máximo autorizado 1.300 kg. Me-
didas: 3,10 largo x 1,70 ancho x
1,70 alto. Tel. 652835954

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

TIERRA vegetal cribada pa-
ra jardines y huertas. Con
transporte. Económico. Posi-
bilidad contenedores. Tel. 619
100 479

OTROS
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ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel. 649
462157

Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáticas,
Física, Química, Biología,
Lengua, Dibujo Técnico pa-
ra E.S.O y Bach. e Internacio-
nal, Formación Profesional.
Cálculo y Algébra, Empresa-
riales, ADE, Informática y
Magisterio. Individual o gru-
pos. Llamar al teléfono  947
200428 ó 687765576

TITULADA SUPERIOR Escue-
la Oficial de Idiomas da cla-
ses de FRANCÉS todos los
niveles. Amplia experiencia
en E.S.O y BACH. Teléfono
947.48.69.73

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

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

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

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

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

Licenciada con experiencia
da clases particulares de
INGLÉS para refuerzo de Pri-
maria y Secundaria. Despla-
zamientos a domicilio. Tel.
637 108 666

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

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



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

TRACTOR 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 John Deere 5090M
90 cv. prácticamente nuevo. Re-
molque 7.000 Kg. Cultivador 3’20
m.-27 caracoles y otro 2’12 m.-11
caracoles. Sinfín 225 euros. Re-
molque viejo pero bien de cha-
pa. Sulfatadora 10 m.-500 L. Tel.
699342465 ó 696945462
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 JV
500. 14 mpx. SR auto. Smiley y
Shoot. 2,7 LCD. Panorama, Mo-
vie, etc. Procedente de regalo. 59
euros. Tardes al 633538585
CÁMARA de vídeo Canon alta
definición con funda original Ca-
non y varias baterías. Barata. Tel.
676430361
CÁMARA fotográfica analógica
Canonet 28 Canon Vivitar 48 mm.
en funcionamiento (20 €). Bolsa
transporte equipo Snab como nue-
va en polipiel (12 €) y funda cáma-
ra Jessop Nylon a estrenar (6 €).
Tel. 653448857 de 9 a 22h
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD baratos. También
portátiles y piezas. Particular. Tel.
947221725 ó 661353809

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

INFORMÁTICA

ATENCIÓNal mejor precio com-
pro: consolas y videojuegos vie-
jos. Nintendo, Nes, Snes, Game
& Watch , PS2, Amstrad, Sega,
Spectrum...etc. Pago muy bien. Tel.
618680405

INFORMÁTICA

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

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

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

BATERÍA Caja Pearl Export, co-
lor burdeos, 8 meses de uso, me-
didas 14x5. Regalo baquetas Zild-
jan 5A azules. Precio 70 euros. Tel.
677376955
FLISCORNO Amati AFH-2010-
0 lacado, con estuche y boquilla.
Comprado el 16/05/2014 y con ga-
rantía 14 meses. Precio 250 eu-
ros. Tel. 947209562
RADIOSantiguas vendo: 8 radios
y 2 tocadiscos de válvulas. Buen
precio. Tel. 615140636

MÚSICA

COMPRO trompeta de viento.
Llamar al teléfono 622188797

ARCHIVADORESplástico, 2 ani-
llas marca Pardo, modelo 247503
Oficinas - Despachos. Excelente
estado. P.V.P 8,45 unidad, lote 20
por 40 euros/ 2,50 euros unidad.
También en cartón con menos ca-
pacidad. 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.
Teléfono de contacto 654377769
CÁMARA botellero de 2 m. con
4 puertas en parte superior se ven-
de en funcionamiento y perfecto
estado. Tel. 947230333
CARRETILLA elevadora marca
Linde con mástil triple de 7,25 m.
altura. Diesel. Precio 6.000 euros.
Tel. 639666906
CARRETILLALinde elevadora au-
tomática (4.000 euros). Generador
Honda 4.100 w sin estrenar,  an-
damios 1,60x1,50 y 2x1, grúa Lie-
berr 30x30 automontante semi-
nueva y varias herramientas a
menos de la mitad de su precio
nuevo. Tel. 608584161
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. Tel. 699
795525
CORTADORA de fiambre, mar-
ca Vicerva, modelo 355. Precio 280
euros. Tel. 620583787
DOS SILLAS de ruedas se ven-
den. Precio 550 euros. Llamar al
teléfono 628605661 ó 947241301
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altura.
Tel. 654377769
FOLKLORISTAScruces, meda-
llas, crucifijos, rosarios comple-
tos, relicarios en excelente con-
servación. Siglos XVII, XVIII, XIX
y XX en planta, bronce, azaba-
che, nácar, pasta y madera. Tam-
bién bibliografía sobre objetos
devoción. Rebajados y asequi-
bles. Tel. 653448857 de 9-22 h
HERRAMIENTAde construcción
se vende: grúa automontante
18x18, generador de corriente 27
Cabeas y máquina de cortar azu-
lejos de 1,20. Llamar al teléfono
600451147
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
LIBROS Historia, Arte y Fotogra-
fía de Burgos, Iconografía religio-
sa, joyería antigua y objetos de-
vocionales: 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
LOTERÍA NACIONAL Años 80
en billetes completos. Vendo ba-
rato. Tel. 669541439
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
MÁQUINAcepilladora combina-
da de 3 operaciones se vende. te-
léfono 615273639
MÁQUINAde coser antigua mar-
ca Alfa en mueble moderno, fun-
cionando, buen estado. Muy ba-
rata. Interesados llamar al teléfono
686740203
MÁQUINAde escribir Olivetti 46
se vende en buen estado. Tel.
650280433
MÁQUINA de picar carne y em-
butir chorizos, etc, etc. Eléctrica.
Marca ELMA. Precio 200 euros.
Tel. 609221924
MOBILIARIOcompleto de esta-
blecimiento comercial vendo: mos-
tradores, estanterías, baldas, etc.
Todo en madera. Buen estado.
Económico. Tel. 619000377
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
PUERTAde garaje de 2,70 x 2 m.
vendo económica. Llamar a partir
de las 22 horas al teléfono de con-
tacto 654431994
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. A estre-
nar. 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. 125 euros. Tel. 650554092
SILLA de ruedas, cojines e im-
permeable de la misma vendo.
Interesados 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. T el.
653448857 de 9-22 h
VITRINA expositora frigorífica
de 2,50 m. Motor de cámara de
obra. Vigas de hierro de 3 m. en
“U”. Puertas sapelly y pino de en-
trada. Todo muy económico. Lla-
mar al teléfono 635897137
VITRINA frigorífica 2,5 m. y vitri-
na frigorífica 2,10 m. vendo a pre-
cio económico. Tel. 696856571

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Interesados llamar al te-
léfono  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
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPRO a particulares, lotes
de llaveros de todo tipo (prefe-
riblemente de metal) en buen es-
tado, a partir de 100 llaveros.
Burgos y cercanías. Llamar al te-
léfono 602327911
COMPRO almohadilla para ha-
cer bolillos. Los interesados pue-
den llamar al teléfono 947484
602
COMPRO secador de pie para
peluquería, en buen estado. Lla-
mar al teléfono 669409209
COMPRO teja curva árabe vie-
ja (preferiblemente zona Villadie-
go). Interesados llamar al teléfo-
no 645226360
OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios, papel anterior a 1.950: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes cromos, tebeos, progra-
mas de Burgos, etc. Pago bien. Co-
leccionista. Llamar al teléfono
660604930

VARIOS

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 teléfono
616471422. No es necesaria ex-
periencia previa. ¡Anímate
SE NECESITANmodelos (chicas
/os) para show de peluquería. Lla-
mar al teléfono 630362425

23.000 KMSiempre en garaje. Im-
pecable estado. Chevrolet Kalos.
Matrícula GPP. Económico. Telé-
fono 605127293 ó 635636305
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
AUSTINMorris 1.300 MG. Año
69. Todo original. Matrícula de
Burgos. Un solo dueño. 82.000
Km. Más de 20 años parado. Pre-
cio 1.800 euros. 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 €. Tel. 653869119
CHRYSLER Voyager. Año 2005.
125.000 Km. Asientos cuero azul
marino. Precio 7.500 euros nego-
ciables. Tel. 639368519
CITROËN C-5 HDI 110 cv. Año
2005. Turbodiesel. Modelo del
2005 al 2008. Todos extras: clima,
ABS, ESP, etc. Mínimo consumo.
Muy buen estado. A toda prueba.
Precio 2.900 euros. Tel. 628716168
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. Telé-
fono 656560149
CITROËN Picasso 2.0 HDI 90 cv.
Año 2003. 170.000 Km. Manteni-
miento al día. Precio 3.400 eu-
ros. Tel. 639780072 llamar de 9
a 14 horas

CITROËNXsara Picasso HDI 2.0
90 cv. Buen estado. Recién cam-
biado el kit de distribución y kit
de embrague. Año 2.000. Pre-
cio 2.000 euros negociables. Tel.
608933649
FORD Escort modelo Atlanta.
Perfecto uso. ITV hasta finales de
Septiembre. Enganche. Correa
distribución recién cambiada. Pa-
ra más información llamar al te-
léfono 699595293
FORDFiesta 1.100 c.c. Gasolina.
Negro. Año 93. Está muy cuida-
do. 95.000 Km. Guardado en ga-
raje y poco rodado. Excelente es-
tado. Tel. 699342465
FORD Fiesta Ambiente. Año
2.000. (1.8 Diesel). 252.000 Km.
En muy buen estado tanto interior
como exterior. Ruedas nuevas. ITV
pasada. C/C. E/E. Precio 1.200 eu-
ros negociables. Se escuchan ofer-
tas. Tel. 947990001
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
FORD Sierra XR4I. ABS. Aire
acondicionado, ruedas nuevas,
pastillas y discos a estrenar .
140.000 Km. Perfecto de mecá-
nica, bueno de chapa y pintura.
Precio 1.900 euros. Llamar al te-
léfono 607214321
FURGONETA Isotermo Citroën
Berlingo. Muy buen estado. ITV
2016. IR 03-2020. 90.000 kilóme-
tros. Tel. 626662273
FURGONETA Peugeot Boxer. 6
plazas - hasta 9. Año 2004. Precio
3.500 euros. Tel. 609485853
KIAShuma II. Año 99. 96.000 km.
Gasolina. BU-....-Z. Dado de baja
temporal por falta de uso y sin ITV.
Pintura algo descolorida, por eso
su precio es de unos 600 euros.
Tel. 686566560
KTM Supermotard Duke II. 625
cm3. 12.600 Km. Ligera. Maneja-
ble. Kit transmisión nuevo. Perfec-
to estado. Precio 1.800 euros. Tel.
607214321
MERCEDES 300E. Impecable.
Pocos kilómetros. Extras. Carroce-
ría 124030. Motor 103983. Muy
cuidado. Tel. 608175264
MERCEDES Benz Sprinter 315
CDI. 10/07/2007. 54.000 Km. re-
ales. Siempre en garaje. Único
dueño. Precio negociable. Tel. 607
622731
MERCEDESCL500 acabado Bra-
bus. Año 2.000. Con todos los ex-
tras. En perfecto estado. Precio
9.000 euros. Tel. 605214056
MERCEDES ML 270 CDI. Año
2001. 226.000 Km. Full Equipe.
Cuero, techo, bola, etc. Color azul
oscuro. Precio 6.000 euros. Llamar
al teléfono 630132339
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 Yamaha WR
450 F. Año 2008. En buen esta-
do. Kit de cadena nuevo y rueda
trasera nueva. ITV hasta últimos
2016. Precio 2.900 euros. Tel. 639
666906
MOTO Maxi-Scooter Yamaha
Mayesty 400. Super cuidada.
Siempre en garaje. Vendo por
cambio a Yamaha T-Max. Tel.
609263090
NISSAN Primera 1.9 DCI 120 cv.
4 ruedas Michelin nuevas. Clima-
tizador. 8 Airbags. Cámara color
marcha atrás. 5 puertas. Ordena-
dor. 4 E/E. Cierre con mando. Año
2006. Bluetooth. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 627052992

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.Llamar al telé-
fono 645696073
OPEL Corsa T.R. 4 puertas. Co-
lor blanco. Siempre en garaje. Bien
conservado. Matrícula 2858 I. Pre-
cio 600 euros negociables.Teléfo-
no 947214465 ó 679778527
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
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. Llan-
tas. Clima. Año 2.000. Buen esta-
do. Precio 3.500 euros. Llamar al
teléfono 606048015
RENAULTClio 1.5 DCI. 5 puertas.
Año 2003. ITV recién pasada.
156.000 Km. Aire acondiciona-
do. Llantas de aleación. Elevalu-
nas eléctrico. Precio 2.300 euros.
Tel. 635214425

RENAULT Kangoo Diesel. Año
2006. En perfecto estado. Color
blanco. ITV pasada. T odos los
mantenimiento al día. Económico.
Tel. 603831583
SCOOTER Piaggio ZIP. Buen es-
tado. Perfecto funcionamiento.
Precio 450 euros. Regalaría male-
ta y pitón. Teléfono 663809681
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 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. Tel. 637870166
SEAT Ibiza. Año 99. Motor 1.4 Ga-
solina. 92.000 Km. D/A. C/C. E/E..
Correas cambiadas y ruedas nue-
vas.  ITV recién pasada e impues-
to al día. Muy buen estado. Pre-
cio 900 euros. Tel. 606984677
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
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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 impor-
ta estado, pago al instante, má-
xima seriedad. Llamar al tel.
697719311
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
PARTICULAR compra coche o
furgoneta pequeña averiada o con
golpe. Menos de 10 años. A par-
ticular o empresa. Llamar al te-
léfono 947239010

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
FARO completo izquierdo BMW,
modelo E36. Año 92/93. Precio 50
euros, nuevo vale 400 euros. Tel.
616695802
KIT DE EMBRAGUEnuevo a es-
trenar vendo barato. Para Xantia
1.9 Turbodiesel y Peugeot 406 TD.
Tel. 947233013
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacio-
nal o extranjero. Llamar al telé-
fono 626484004

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

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

CABALLEROde mediana edad,
formal y de buenos sentimientos,
busca chica de 30 a 50 años, pa-
ra una relación seria. Interesadas
llamar al teléfono 651312878
CHICO de 34 años, soltero, ára-
be, muy educado, con nivel uni-
versitario, busco una mujer para
relación seria y estable. Gracias.
Tel. 666821058
GENTE DIVERTIDADeseo am-
pliar mi grupo de amistad, chi-
cas/os entre 35 a 55 años, para
salir los fines de semana, reali-
zar actividades diversas y formar
una buena amistad. Anímate.
Whatsapp. Llamar al teléfono
677644421
HOMBRE español, mediana
edad, serio, sin cargas familiares,
busca mujer de 30 a 50 años, ale-
gre y forma, para relación estable.
Llámame al 650408792

Javier, 61 años, divorciado. Le
gusta viajar, el cine y la 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
WWW.AMIGOSENBUR-
GOS.ES Gente alegre Burgos
amplia el grupo de jóvenes de 35
a 55 años. Tel. 606292859 ó al
correo grupoalegreburgos@hot-
mail.com

CONTACTOS

19 añitos. ESPAÑOLA. Niñata.
Alta. Rubia. Tetona. Griego
profundo. Francés. Masajes.
Juguetes. Super enrollada.
Me encanta la fiesta. Salidas
24H. Zona Avda. del Cid. Tel.
631 427 629

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

200 de tetazas naturales. PA-
RAGUAYA. Madurita. Exube-
rante. Abdomen plano. Curvas
deslumbrantes. Te morreo con
lengua. Culona. Hermosa.
Desde 30 euros en adelante.
24H todos los días. Salidas.
Zona Avda. del Cid. Tel. 632 628
292

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

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

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

Desde 30 euros completito.
JOVENCITA. Morenaza. 25
añitos. Masajista titulada.
Masajes cuerpo a cuerpo.
Tetona. Blanquita de piel. Cu-
lete tragón. Melena negra
larga hasta cintura. Besitos
lengua. Salidas 24H. Zona
Avda. del Cid. Tel. 603 317 714

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

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

GAMONAL. Estrellita. Chica
cariñosa, buen tipo, pechu-
gona, chocho peludo. Desde
20 euros. 4 compañeras. 2
chicas - 50 euros. Tel. 645 721
090

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

Gran novedad. PATRICIA. Por-
torriqueña. Rubia explosiva.
140 de pecho. Supercomple-
ta. Masajes desnudita. Fies-
tera. Servicios desde 25 eu-
ros. GAMONAL. Tel. 675 96 20
02

NEREA. Chica joven, guapa,
rellenita, chocho peludo, ca-
riñosa y complaciente. Fran-
cés, masajes relajantes, to-
da clase de servicios sexua-
les (menos el griego). Trato
personal. Piso discreto. ZO-
NA GAMONAL. Tel. 685 254
412

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

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 ce-
na, fiestas privadas. Foto
whatsapp paraisosolpri.es
Tel. 632 925 963

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

RAQUEL. Joven, española, ru-
bia, delgada, guapísima, 120
de tetas, culito de infarto, vi-
ciosísima, complaciente en
todos los servicios, besitos,
masajes eróticos, francés na-
tural, orgías, sexo a tope!.
Desde 25 euros. Tel. 631 345
545 Alucinarás

Paulina. MORENAZA. Tetonas
150. Boquita chupona. Todo un
chochito de placer. Tengo un
coñito apretadito rico!. 25 eu-
ros un polvo. Tel. 691 711 861

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

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

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

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

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

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

CONTACTOS

¿SABES dar masajes? ¿Eres sim-
pática y formal? Yo educado, sol-
vente y discreto. Tiempo y precio
a convenir. Llámame al teléfono
683244116
SE PRECISA masajista femeni-
na, española, con experiencia, pa-
ra caballero solvente, discreto y
de buen nivel. Llamar al teléfo-
no 683244116
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