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REVISIÓN AUDITIVA
Además GRATIS

He visto que
en Óptica Izamil
tiene audífonos desde

55 euros al  mes

Coliseum Burgos,la nueva dotación
municipal que será una realidad a
finales del mes de mayo,una vez
concluyan las obras de rehabilita-
ción de la actual plaza de toros,per-
mitirá la celebración de actividades

deportivas,conciertos,exposicio-
nes,ferias y espectáculos  de ocio
durante los 365 días del año.

Así lo ha destacado el alcalde de
Burgos,Javier Lacalle,durante la vi-
sita que realizó el jueves día 26 a

un recinto multiusos que tendrá
una capacidad de entre 8.500 y
9.500 espectadores.

Las obras se encuentran al 70%
y se trabaja ya en la cubierta y la
nueva fachada. Pág. 3

Coliseum Burgos, nuevo espacio
polivalente listo para mayo

Aspecto que presentaba el jueves 26 el interior del Coliseum Burgos.

DOTACIÓN MULTIUSOS LAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL 70%



Derecho de todos a una nutrición
suficiente, sana y adecuada 
Con motivo del Día Mundial de
la Alimentación (16 de octubre),
Cáritas y Manos Unidas,junto al
resto de organizaciones involucra-
das en la campaña ‘Una sola fa-
milia humana,Alimentos para to-
dos’,han suscrito un manifiesto
en el que se constata cómo toda-
vía una de cada nueve personas
sufre desnutrición crónica,mien-
tras que en el mundo se desperdi-
cia el 30% de todos los alimentos

producidos.Por eso,ante el escán-
dalo que supone que 805 millo-
nes de personas sigan pasando
hambre en el mundo,estas dos or-
ganizaciones reclaman el derecho
de todos los seres humanos a una
nutrición suficiente, sana y ade-
cuada,como parte esencial de una
vida digna.

Lanzan,además,un llamamien-
to a la ciudadanía a comprometer-
se con la realización efectiva del
derecho a la alimentación de to-
das las personas mediante una

apuesta personal y comunitaria
a mantener estilos de vida basados
en el consumo responsable y sos-
tenible,que eviten,por ejemplo,
el desperdicio de los alimentos.

En el manifiesto se insta a los
poderes públicos para que sitúen,
a nivel estatal y europeo,el dere-
cho a la alimentación en el centro
de las estrategias de Gobierno,y
lo protejan de los intereses del
mercado.Y urge a los responsa-
bles políticos a acometer el ob-
jetivo de acabar con el hambre –la

manifestación más extrema de la
pobreza– en la nueva agenda de
desarrollo ‘Post 2015’; a respal-
dar un modelo agrícola sosteni-
ble,destinando al menos un 10%
de la Ayuda Oficial al Desarrollo
a la agricultura familiar;a dar prio-
ridad a la producción de alimen-
tos sobre el cultivo de agrocom-
bustibles; y a articular un marco
regulador que evite la inflación
del precio de los alimentos y su
desperdicio.

A.V.

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

RAGEDIAS como la ocurrida el martes 24 en
los Alpes franceses nos dejan conmocionados.
Dolor y tristeza por los 150 pasajeros falleci-

dos, 51 de ellos españoles, en el vuelo de la aeroli-
nea Germanwings Barcelona-Düsseldorf; y solidari-
dad con los familiares de las víctimas.

Conforme pasaban las horas y se iban conocien-
do detalles sobre los resultados de las investigacio-
nes iniciadas por las autor idades europeas para
intentar esclarecer las causas de la tragedia aérea
aumentaba la rabia y el estupor.Cuesta creer que el
relato del fiscal de Marsella, Brice Robin, pueda ser
real. Que alguien, en este caso el copiloto, quiera
voluntariamente destruir el avión,no es fácil de asi-
milar.

Primero se cuestionó si las medidas de seguri-

dad para los vuelos de las compañías ‘lowcost’ es la
misma que las del resto de aerolineas; después se
especuló sobre posibles causas del accidente dan-
do pie a distintas hipótesis; pero lo importante, no
olvidemos,además de esclarecer lo más rápidamen-
te posible todas las incógnitas, son las familias que
han perdido a sus seres queridos y que,por encima
de cualquier otra cuestión, deben ser la máxima
prioridad de los gobiernos afectados por el sinies-
tro, Francia,España y Alemania.

Siempre se ha dicho que el transporte aéreo es
el más seguro, pero accidentes como el del Airbus
A320, por lo inexplicable que resulta, restan con-
fianza a la ciudadanía, que todavía tiene reciente
otras tragedias como las del vuelo de Malaysian Air-
lines. Por eso, no está de más que para evitar, en lo
posible, que tragedias como la de los Alpes puedan
volver a producirse, se revisen y mejoren los proto-
colos que hasta ahora se aplicaban.Y si es necesa-
rio incorporar procedimientos más estrictos, pues
que se haga.Todo en aras de una mayor seguridad.

Cambios en las
políticas de seguridadL tratarse de puestos de li-

bre designación los de vi-
ceinterventor y secretario del Ple-
no del Ayuntamiento de Burgos
(las bases de la convocatoria para
la provisión de ambos puestos han
sido aprobadas y se enviarán pró-
ximamente al BOCyL y desde éste
al BOE),el actual equipo de Go-
bierno ha manifestado su “compro-
miso”para que,con independien-
cia de los plazos que marca la ley,
“se posponga la toma última de
la decisión hasta que esté constitui-
da la nueva corporación munici-
pal”que resulte de las elecciones
del 24 de mayo.Incluso,si fuera ne-
cesario,afirman fuentes municipa-
les,“se establecería una prórroga”
del plazo de un mes establecido
para resolver dicha convocatoria.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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N informe de los técnicos
municipales concluye que

4saucessituados en ElEspoloncillo
deben ser talados por riesgo de ca-
ída.“Su estabilidad -señala el docu-
mento- está seriamente comprome-
tida por su preocupante inclina-
ción, lo que hace pensa r en la
existencia de un riesgo grave de ca-
ída inminente (...) Ante esta situa-
ción y dada la avanzada edad de
los ejemplares no queda si no pro-
ceder a su tala y su sustitución por
otros  más jóvenes”.Las labores de
tala,paralizadas el día 23 por las con-
diciones meteorológicas,se reanu-
darán cuando la climatología lo per-
mita y se disponga de la maquinaria
precisa para extraer los tocones.
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Tras los malos r esultados
electorales en Andalucía, no
podemos ponernos una ven-
da en los ojos y decir ‘aquí no
pasa nada’; hay que ser ho-
nesto con los ciudadanos”

Quienes vamos a desarrollar
funciones en cualquier cargo
institucional, debemos estar
sujetos a determinados princi-
pios éticos que determinan
una forma de estar en política”
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L.Sierra
El multiusos de la Plaza de Toros
que ya pasa a denominarse Coli-
seum Burgos estará listo para  me-
diados del mes de mayo,una vez
concluyan las obras que trans-
forman desde hace meses el an-
tiguo coso de El Plantío en un
espacio en el que se desarrollarán
los 365 días del año actividades
deportivas,culturales y taurinas.

El alcalde de Burgos,Javier La-
calle, tuvo oportunidad de cono-
cer el día 26 in situ el estado de los
trabajos para asegurar que “la pla-
za ya se está transformando en un
espacio polivalente que para ma-
yo estará listo porque las obras
están ya a un 70 por ciento”.De es-
te modo,parece que la feria tau-
rina de San Pedro y San Pablo 2015
será el primer evento de un mul-
tiusos que añade comodidades y
actualiza dotaciones y servicios.

Acompañado del vicealcalde,
Ángel Ibáñez,el regidor munici-
pal expuso que la capacidad del
multiusos oscilará entre las 8.500
plazas para eventos taurinos y las

9.500 para espectáculos cultura-
les,musicales o deportivos.Asi-
mismo,explicó la complejidad de
“unas obras que avanzan a buen
ritmo pese a que son difíciles”y
en las que trabajan 80 personas
de forma directa.En relación a los
plazos, el Ayuntamiento estima
que los trabajos concluyan ha-
cia finales del mes de mayo.

Así, tras haber acometido un

refuerzo en la estructura del edi-
ficio del antiguo coso se ha ido
trabajando en la cubierta por par-
te de una de las empresas más po-
tentes de Europa, así como en
un muro cortina de la pared exte-
rior que cambiará por completo
la imagen en las próximas sema-
nas. En la actualidad,el grueso
se concentra en la cubierta y en
la nueva fachada.

ACCESIBLE  Y MODERNO
Coliseum Burgos permitirá que
personas con movilidad reducida
o algún tipo de discapacidad fí-
sica puedan acceder sin proble-
ma.Para ello se ha ampliado unos
metros el edificio para incluir en
una de las nuevas puertas unos as-
censores. De este modo, cual-
quier ciudadano podrá llegar por
medio de la plataforma a cual-
quier localidad sin impedimen-
to alguno, ya que se han supri-
mido también las barreras que im-
pedían saltar de un tendido al
contigüo.“La ampliación permite
que haya dos plataformas”,aseve-
ró Lacalle.

Las obras también han sumado
una plancha  de hormigón que
hará posible que la misma se cu-
bra de arena para celebrar corri-
das de toros o cambie por com-
pleto para celebrar un partido de
baloncesto.Por el momento,La-
calle declaró que no hay previsto
ningún gran acto para inaugurar
el nuevo espacio aunque ya se tra-
baja en la programación estival.

ESPACIO MULTIUSOS HABRÁ DOS ASCENSORES Y SE INSTALARÁ UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN

Coliseum, un espacio accesible y
moderno, listo para finales de mayo
Las obras se encuentran al 70 por ciento y se centran en la cubierta y en la nueva fachada

El alcalde visitó el jueves 26 las obras del nuevo edificio multiusos.

I. S.
La Junta de Castilla y León trans-
ferirá al Ayuntamiento de Burgos
621.236 euros con motivo del Plan
de Empleo comprometido por el
Ayuntamiento de la capital dentro
del Consejo del Diálogo Social,
constituido el pasado 12 de febre-
ro.Así lo anunció el jueves día 26
la portavoz adjunta del Gobierno
Municipal,Carolina Blasco,quien
explicó que se contratarán 124
personas y que la subvención por
trabajador será de 5.000 euros.

Del total de contrataciones pre-
vistas,32 serán auxiliares,15 orde-
nanzas,59 peones,12 oficiales,un
técnico de informática y cinco au-
xiliares de biblioteca y de archivo.

El Ayuntamiento,por su parte,
aportará un total de 306.973 eu-
ros,con lo cual la cantidad global
destinada al Plan de Empleo,en su
primera fase,asciende a 928.209
euros.A este importe habrá que su-
mar unos 100.000 euros para ma-
teriales y alquiler de maquinaria.

Blasco precisó que los trabaja-
dores estarán contratados antes
del 14 de abril.El 50% de los em-
pleos se destina a menores de 35
años o mayores de 45 y parados de
larga duración.El resto será para
personas desempleadas.

El Plan de Empleo
formalizará 124
contratos antes
del 14 de abril

AYUNTAMIENTO
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GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
0.-Aprobación de reconocimiento extra-
judicial de crédito de la factura núme-
ro 14120005 de 1 de diciembre de
2014, por importe de 8.956,76 euros,
presentada por Prointec,S.A,en concep-
to de honorarios por redacción del Pro-
yecto de Terminación de las obras de ur-
banización del Sector Yagüe.
1.- Aprobación de reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas presen-
tadas por Prointec,S.A., por importe
total de 6.649,35 euros,en concepto de
asistencia a técnico para equipamiento.

GERENCIA MUNICIPAL DE
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
2.-Aprobación del proyecto mixto ‘Bur-
gos reformando’, por importe de
184.088,88 euros, así como la solici-
tud de subvención al Ecyl.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de la factura nº
14/11/17, de Auto-Escuela Espino San
Cristobal, correspondiente al curso de
CAP 2014, por importe de 4.044 eu-
ros IVA incluido.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de diversas factu-
ras,emitidas por la GAS NATURAL CAS-
TILLA Y LEÓN (CIF:A47068127),corres-

pondientes a  servicios de mantenimien-
to efectuados en las dependencias del
SAMYT de Ctra. de Poza , en el período
comprendido entre enero y junio de
2014, ambos incluidos.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de la factura nº
P114314072, de Gas Natural Castilla y
León, correspondiente al manteninien-
to de octubre  de 2014, por importe
de 6.376,70 euros IVA incluido.

INGENIERÍA DE CAMINOS
7.- Propuesta de aprobación del reco-
nocimiento extrajudicial de crédito de di-
versas facturas correspondientes al ejer-
cicio 2014, por un importe total de
6.033,53 euros, relativas a obras va-
rias de la brigada de obras. (Expte.
000001/2015-FAC-INC).
8.- Propuesta de aprobación del reco-
nocimiento extrajudicial de crédito de di-
versas facturas correspondientes al ejer-
cicio 2014, por un importe total de
4.462,63 euros, relativas a la adquisi-
ción de diferentes materiales de reposi-
ción con destino a los Almacenes muni-
cipales. (Expte.000002/2015-FAC-INC).
9.- Propuesta de aprobación del reco-
nocimiento extrajudicial de crédito de di-
versas facturas correspondientes al ejer-
cicio 2014, por un importe total de
6.788,38 euros, relativas al manteni-
miento de edificios públicos por los Al-
macenes municipales.(Expte.000003 /
2015-FAC-INC).

10.- Propuesta de aprobación del re-
conocimiento extrajudicial de crédito de
diversas facturas correspondientes al
ejercicio 2014, por un importe total de
2.284,83 euros, relativas al manteni-
miento de colegios públicos por los Al-
macenes municipales. (Expte. 000
004/2015-FAC-INC).
11.- Propuesta de aprobación del re-
conocimiento extrajudicial de crédito de
diversas facturas correspondientes al
ejercicio 2014, por un importe total de
150,98 euros, relativas a parques y jar-
dines. (Expte.000005/2015-FAC-INC).
12.- Propuesta de aprobación del reco-
nocimiento extrajudicial de crédito de
las facturas que a continuación se de-
tallan,presentadas por HORMIBUSA,S.
l. (B-09420308), y relativas a suminis-
tros correspondientes al lote nº.1 “Hor-
migones”,dentro de la vigencia del con-
trato (1-12-2012/30-11-2014) de “su-
ministro de materiales de construcción
para el Ayuntamiento de Burgos”, cu-
yo importe total asciende a la canti-
dad de 1.490,85 euros.(Expte. INC 6/10
con)

PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
13.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito y abono de la fac-
tura nº 4001438105 correspondiente al
mes de noviembre de 2014 por impor-
te de 28.316,21 euros en concepto de
franqueo pagado y paquetería.
14.-Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito y abono de la fac-
tura nº 4001460569 correspondiente al
mes de diciembre de 2014 por impor-
te de 32.767,85 euros en concepto de
franqueo pagado,paquetería y otros ser-
vicios.
15.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito y abono de la fac-
tura nº 4001476558 correspondiente al
mes de enero de 2015 por importe de
50.565,35 euros en concepto de fran-
queo pagado.

ECONOMÍA Y HACIENDA
16.- Desestimación del recurso de re-
posición contra el Pliego de Condiciones
Particulares que rigen el procedimien-
to abierto para la adjudicación de la con-
cesión administrativa del uso privativo
de bines de dominio público para una
instalación con destino a actividad hos-
telera en el Cerro del Castillo.
17.- Desestimación del recurso de re-
posición contra el acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 22 de enero de
2015, en el que se aprobó el pliego de
condiciones particulares que rigen el
procedimiento abierto para la adjudi-
cación de la concesión administrativa
del uso privativo de bines de dominio pú-
blico para una instalación con destino
a actividad en el Cerro del Castillo.Des-
estimación expresa de la petición de
suspensión del citado acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 22 de ene-
ro de 2015.

CELEBRADA EL JUEVES, 26 DE MARZO DE 2015

En las instalaciones de Julián Au-
to Sport (Ctra. Madrid, km.234-
Edificio Grupo Julián) se desarro-
lló el jueves 26, el acto de presen-
tación del nuevo Suzuki Vitara.
Con la presencia del gerente del
Grupo Julián, Guillermo Díaz, y
el delegado de Suzuki,Alberto Ba-
ños, la sociedad burgalesa tuvo la
ocasión de descubrir la nueva ge-
neración, la sexta ya, del remo-
zado SUV de Suzuki. Más atrac-
tivo, ligero y manejable que su an-
tecesor,está llamado a convertirse
en uno de los más demandados
del segmento.

AUTOMOCIÓN

Julián Auto Sport
presenta el nuevo
Suzuki Vitara

Reducir en un
11% los residuos,
objetivo para el
año 2020

VERTEDERO DE ABAJAS

Gente
La Oficina Virtual Tributaria del
Ayuntamiento de Burgos, accesi-
ble a tr avés de la página w eb
www.aytoburgos.es,entró en fun-
cionamiento el pasado día 23.Pin-
chando en ‘sede electrónica’, los
contribuyentes que dispongan de
DNI electrónico o c ertificado
electrónico digital reconocido por
Red.es, podrán realizar distintos
trámites como acceso y modifi-
cación de datos personales, justi-
ficantes de pago,domiciliacio-
nes,autoliquidación, consulta de
datos sobre recibos,bienes y car-
gos en cuenta,etc.

Próximamente,una vez que es-
té disponible la pasarela de pago,
también se podrán realizar pagos
por internet y presentar recursos
vía electrónica.

La web del
Ayuntamiento
abre la Oficina
Virtual Tributaria

I. S.
El Plan de Prevención de Residuos
aprobado por la Junta de Gobierno
local se ha marcado como objetivo
para el año 2020 “reducir en un
11% la cantidad de basura que se
lleva al vertedero de Abajas”,afirmó
el día 26 la portavoz adjunta del
Ayuntamiento,Carolina Blasco.

Otros objetivos que contempla
el citado plan son incrementar el  re-
ciclaje en un 50% en función de
las tasas fijadas en 2010;fomentar la
reutilización y disminuir el despilfa-
rro de alimentos en los hogares.

Blasco destacó que el Ayunta-
miento “pretende ser un actor
ejemplarizante”para prevenir la
generación de residuos y,en este
sentido,anunció la puesta en mar-
cha de campañas de sensibiliza-
ción tanto dentro como fuera del
consistorio.

La concejala recordó que un
47% de los residuos que se generan
es orgánico. Europa exigirá en
2020 que no se superen los 437 ki-
los por habitante al año “y,nosotros
-indicó Blasco- estamos en  337,se-
gún una medición de finales del
año 2013”.
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L.Sierra
Las 152 actividades desarrolladas
durante el pasado ejercicio en el
Fórum Evolución tuvieron un im-
pacto económico en la ciudad de
5.294.364 euros.Un montante im-
portante,y mayor que el alcanzado
en 2013,que permite hablar de la
“consolidación”de la tercera pieza
del Complejo de la Evolución Hu-
mana dos años y medio después de
su apertura.

El vicealcalde del Ayuntamiento
de Burgos,Ángel Ibáñez,acompa-
ñado de la gerente del Fórum,Este-
fanía Montes,presentó el miércoles
25 en rueda de prensa los datos
de la Memoria 2014 del Fórum Evo-
lución. Un detallado informe del
que se extrae un balance económi-
co positivo ya que por primera vez
desde su apertura se puede hablar

de “superávit”en las cuentas.
Así lo explicó Ibáñez,quien in-

dicó que el año 2014 ha permiti-
do alcanzar un equilibrio presu-
puestario que deja un saldo posi-
tivo de 50.000 euros.Una realidad
que permite afrontar el futuro con
más tranquilidad,“gracias a una ges-
tión basada en la austeridad”.

152 ACTIVIDADES
Durante 2014 se llevaron a cabo un
total de 152 actividades en las que

participaron 133.181 personas.
La actividad cultural supuso el 32
por ciento,mientras que la congre-
sual se correspondió con el 68 por
ciento.En el capítulo de reuniones
destacan los eventos empresariales
(25 por ciento),seguidos de en-
cuentros científicos e institucional
es (13 por ciento).

“Lo que vemos es que la activi-
dad se va consolidando”, remarcó
Ibáñez, quien recordó que en el
último año se estima una creación

de empleo directo que alcanza a
160 personas.En este cálculo se in-
cluyen únicamente a empresas pro-
veedoras de servicios como limpie-
za,seguridad,restauración y servi-
cios técnicos.

CITAS PARA 2015
Para este año,el Fórum tiene cerra-
das importantes citas. Desde los
meses de marzo hasta junio se ce-
lebrarán ocho congresos de ámbi-
to nacional que traerán a la ciu-

dad a unas 3.500 personas. Se es-
tima que este dato se traduzca en
7.000 pernoctaciones cuando se
culmine el año.

En concreto, en los próximos
meses se celebrarán el XV Con-
greso Iberoamericano de Redes So-
ciales,las XXXIV Jornadas Naciona-
les de la Asociación Española de
Abastecimiento de Aguas y Sanea-
mientos,XX Congreso Internacio-
nal de Medicina Bovina,XXXII Con-
greso Nacional de Enfermería en
Salud Mental y el XXXV Congreso
de la Sociedad Española de Medici-
na Nuclear e Imagen Molecular.

Montes avanzó que,en las pró-
ximas semanas, se anunciará el
nombre de un evento que tendrá
lugar en 2016 y que reunirá a cer-
ca de 1.500 personas en la ciudad.
Un congreso “de peso”.

Las 152 actividades del
Fórum dejan 5,3 millones

El palacio de congresos se consolida y cierra importantes citas para 2015

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, acompañado por el resto de los edi-
les de la corporación municipal, así como de ciudadanos de a pie, guar-
dó el miércoles 25 un minuto de silencio en la Plaza Mayor en recuerdo
de las víctimas del accidente aéreo de Los Alpes en el que viajaban
medio centenar de españoles, además de turistas alemanes, turcos y de
hasta 16 nacionalidades.

ACCIDENTE AÉREO

Solidaridad con las víctimas del A-320

� La Policía Local presentó en Co-
misaría,en calidad de detenido,a un
varón de 53 años de edad que res-
ponde a las iniciales J.P.S,tras agre-
dir presuntamente a su hijo.Los he-
chos se produjeron el domingo 22 de
marzo.Una llamada alertó a la Policía
Local sobre un varón que había agre-
dido a su hijo.Los agentes se perso-
naron en el domicilio donde presun-
tamente se estaba produciendo es-
te capítulo de violencia doméstica,
donde la solicitante informó a los
agentes que su marido acababa de
agredir al hijo de ambos.

MALOS TRATOS

Detenido un hombre
de 53 años tras
agredir a su hijo � Agentes de la Policía Local han denunciado a dos propietarios por

no recoger los excrementos de sus perros.La denuncia se produjo el
día 24,cuando los agentes inspeccionaron diversos parques y plazas
de la ciudad.La ordenanza municipal que regula la denuncia inter-
puesta intenta mantener el equilibrio entre los beneficios de carác-
ter personal que generan los animales de compañía como los de
acompañamiento,custodia y lúdicos y a su vez fomentan la sensibili-
dad y el cariño hacia los animales con el respeto al medio ambiente,
la sanidad pública y la tranquilidad ciudadana.

ANIMALES

La Policía denuncia a dos propietarios por
no recoger los excrementos de sus perros
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En la C/ Dr. Fleming, 14 acaba de
abrir un nuevo establecimiento de
alimentación y repostería sin glu-
ten y con productos sin lactosa y sin
azúcares añadidos o conservantes.
En Celi&Cía, las personas con into-
lerancia al gluten y otros derivados
o simplemente aquéllas que sufren
molestias o malas digestiones pue-
den cuidar algo tan importante co-
mo la salud.

ALIMENTACIÓN Y REPOSTERÍA

Celi&Cía, tu nueva
tienda para buenas
digestiones

El jurado destaca su compromiso con la sociedad

Aspanias, Premio
Ciudad de Burgos 2014
a la Convivencia

Gente
El aparcamiento disuasorio de Las
Torres, junto al Conservatorio de
Música,acoge del viernes 27,a par-
tir de las 17.00 h.,al domingo 29,
la 1ª Feria de stock en Gamonal,
‘Gangamanía’, organizada por la
Asociación de Comerciantes,Em-
presas de Servicios y Hosteleros de
Gamonal Zona G.

La Feria se celebrará en una car-
pa cerrada en la que 40 estableci-
mientos de diferentes sectores pre-
sentan el stock de sus almacenes,
desde textil hasta muebles pasan-
do por floristerías,peluquerías o
decoración.También se ha insta-
lado una cafetería y una zona de
descanso para los visitantes.

Aunque la mayoría parte de par-
ticipantes son establecimientos de
Gamonal,también estarán presen-
tes comercios del Centro, y de
otras partes de la ciudad.

La organización espera recibir
más de 4.000 visitas durante los
tres días y,de cumplirse las expec-
tativas,Zona G celebrará una se-
gunda edición este mismo año,pe-
ro con un ma yor número de
stands para poder acoger a todos
los interesados en participar.

Gente
El jurado de los Premios Ciu-
dad de Burgos a la ‘Conviven-
cia’acordó el lunes 23 conce-
der por unanimidad este galar-
dón a la Asociación Aspanias,
tras valorar “el compromiso ad-
quirido por esta asociación a lo
largo de 50 años con la socie-
dad burgalesa apoyando a las
personas con discapacidad in-

telectual y sus familias”.
La Asociación de Padres y

Familiares de Personas con
Discapacidad Intelectual se
creó en abril de 1964.Aspanias
cuenta con la confianza de cer-
ca de 650 familias,presta servi-
cios sociales a 560 usuarios y
alrededor de 1.200 personas
son socias y colaboran en sus
proyectos y acciones.

Zona G celebra la
1ª Feria de stock
en el parking
disuasorio

‘GANGAMANÍA’, DEL 27 AL 29

� El Paseo de Atapuerca acoge del 26
al 29 la exposición itinerante ‘Biomasa
en tu casa’,que ofrecerá información
sobre los beneficios de utilizar bio-
masa para calentar los hogares.La pro-
vincia de Burgos ocupa el 1er puesto
de Castilla y León en potencia insta-
lada y el 4º en cuanto a número de ins-
talaciones,en su mayoría industria-
les.En el ámbito doméstico,la capital
cuenta con dos comunidades de veci-
nos con biomasa para obtener calefac-
ción y Agua Caliente Sanitaria (ACS).

DEL 26 AL 29 DE MARZO

El Paseo de Atapuerca
acoge la expo
‘Biomasa en tu casa’

L.Sierra
El ministro de Sanidad,Servicios
Sociales e Igualdad,Alfonso Alon-
so,avanzó en Burgos que su mi-
nisterio es partidario de llegar a
un acuerdo con la industria far-
macéutica para que sea ésta
quien compense el gasto ante po-
sibles “excesos”y no tenga que
ser el sistema quien pague una
posible descompensación del
gasto.Alonso se desplazó el lunes
23 a  la capital para cursar una vi-
sita al Centro de Referencia Es-
tatal de Atención a Personas con
Enfermedades Raras y sus Fami-
lias (CREER) donde mantuvo un
encuentro con afectados y miem-
bros de asociaciones de enferme-
dades raras.

En declaraciones a la prensa
afirmó que se trata de “cerrar un
acuerdo con la industria para que
haya una previsión del gasto y
que eso no suponga la merma de

ningún medicamento”.

CON LOS ENFERMOS
Alonso destacó la satisfacción
que tiene al poder visitar un cen-
tro “de referencia”.“Un modelo
de atención sociosanitaria”que

busca mejorar la calidad de vida
de las personas que no conocen
con certeza el diagnóstico de su
enfermedad.“Para nosotros las
enfermedades raras son una prio-
ridad porque afectan a miles de
personas en España”,destacó.

Sanidad impulsa un acuerdo para
compensar el gasto farmacéutico
Alonso, partidario de agilizar los diagnósticos en enfermedades raras

CREER PRIMERA VISITA DEL MINISTRO DEL RAMO AL CENTRO ESTATAL

Más de 400 participantes se darán cita en el Fórum Evolución

Dolors Reig,Fundación
Civio y Silvia Cobo,
Premios iRedes 2015

REDES SOCIALES V CONGRESO IBEROAMERICANO, 16 Y 17 DE ABRIL

I.S.
La psicóloga social y editora de El
Caparazón,Dolors Reig; la Funda-
ción Civio y la per iodista Silvia
Cobo son los ganador es de los
Premios iRedes 2015, que se en-
tregarán en el V Congreso Iberoa-
mericano de Redes Sociales, que
tendrá lugar en el Fór um Evolu-
ción los días 16 y 17 de abril.

La secretaria del jurado y coor-
dinadora de iRedes,Cristina Pérez,
explicó el día 24 que el pr emio
iRedes individual r econoce la
labor de Dolors Reig,“pionera”en
divulgación, en blogs y redes, de
cuestiones sobre innovación
social y aprendizaje en entornos
colaborativos.En la categoría ins-
titucional, el premio ha cor res-
pondido a la Fundación Civio “por
su apuesta sostenida a favor de la
aplicación de tecnologías sociales
para mejorar la participación polí-
tica ciudadana y la transparencia
de las instituciones”.

El jurado otorgó un tercer ga-
lardón, el premio iRedes Letr as
Enredadas,a Silvia Cobo,de quien
destacó “su labor por fomentar la
reflexión sobre el impacto de la

tecnología en el periodismo y el
futuro de la profesión”.

El congreso será escenario de
la presentación de la quinta ver-
sión del Mapa iRedes, que lleva
por subtítulo ‘Mapa de las redes
sociales y otros servicios en la
nube’,debido a que,según expli-
có Cristina Pérez, en la presente
edición se incluye la categoría de
almacenamiento y correo para
incluir a Dropbox e iCloud, con
300 millones de usuarios.

iRedes aborda este año temas
que no se habían tratado en edi-
ciones anteriores como la pro-
moción musical, la divulgación
de la ciencia en redes sociales, la
educación y la conectividad, los
nuevos emprendimientos perio-
dísticos y los agregadores y la Ley
de Propiedad Intelectual.

Durante dos días, iRedes con-
vertirá a Burgos en el epicentro
internacional de internet y redes
sociales, “con una repercusión
mediática nacional e internacio-
nal que consiguen pocos ev en-
tos en la ciudad”,destacó el con-
cejal de Nuevas Tecnologías,José
Antonio Antón Quirce.

El ministro de Sanidad visitó el centro de referencia el día 23.

Durante el congreso se presentará la 5ª versión del Mapa iRedes.
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I. S.
El Ayuntamiento de Burgos desti-
nará este año 6.519.979,78 € a
inversiones sostenibles, una vez
que el Pleno extraordinario que se
celebrará el lunes día 30 apruebe
varios expedientes de modifica-
ción de créditos del Presupuesto
municipal para el año 2015.Idén-
tica cantidad dedicará a amortiza-
ción de deuda.Ésta,ascenderá en
diciembre de 2015 a 94,1 millo-
nes,según las previsiones que ma-
neja el equipo de Gobierno.

El concejal de Hacienda,Salva-
dor de Foronda,explicó el día 25
que es posible llevar a efecto las in-
versiones sostenibles porque “el ni-
vel de endeudamiento actual del
consistorio burgalés es del 65,79%,
por debajo de lo que marca la ley,
que es el 75%”y porque existe “un
remanente de Tesorería de 28,4 mi-
llones y el pago a proveedores se
sitúa en 26,05 días”.Además,aña-
dió, también es requisito estar al
corriente de las obligaciones tribu-
tarias y de la Seguridad Social.

Una vez descontadas del rema-
nente de Tesorería las cantidades
que se van a dedicar a inversiones
sostenibles y a amortización de deu-
da,el Ayuntamiento dispondrá de
12.975.789,69 euros para 2015.Un
montante que,según De Foronda,
permitirá al Ayuntamiento “mante-
ner un nivel de liquidez y de solven-
cia y poder pagar a 30 días”.

Dentro del paquete de inversio-
nes sostenibles figuran,entre otras,
la mejora de polígonos industria-
les (1,2 millones), la regeneración
del barrio de Capiscol, fase 1ª
(562.500 €),la remodelación de la
Plaza Mayor,fase 1ª (1,1 millones),el
proyecto de construcción del par-
que de San Isidro (1,1 millones),la
reparación de la cubierta del teja-
do del monasterio de Las Bernardas
(240.000 €),remodelación del cam-
po de rugby de San Amaro (1,1 mi-
llones) y remodelación del centro
cívico Río Vena (241.000 €).

El Ayuntamiento
destinará 13M€

a inversiones y a
amortizar deuda

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

L.Sierra
La nueva línea de depuración de
la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) comenzará a
operar “en pruebas”en el mes de
julio,según confirmó el alcalde de
Burgos, Javier Lacalle,durante la
visita que la directora general de
Aguas de las Cuencas de España
(Acuaes),Aránzazu Vallejo,cursó
a las obras de la depuradora el
martes 24.El primer edil confir-
mó que las obras “van a buen rit-
mo”y “avanzando”por lo que se
estima que tras las fiestas patrona-
les de junio,la nueva depurado-
ra pueda comenzar a operar”en
pruebas”.Será en torno al día 5.

El primer edil destacó que una
vez que se inicie la tarea en la nue-
va depuradora,comenzará la ac-
tuación en la antigua.Asimismo,
indicó que las intervenciones “se
encuentran en plazo”aunque es-
timó que “no debemos dormirnos
ni un solo día”para poder con-
tar con los fondos europeos com-
prometidos.Por su parte,Vallejo
concretó que la visita se enmarca
en un “seguimiento”continuo de
unas obras que “van a permitir
que ciudad y provincia sean un
referente en el tratamiento del

agua”.
La responsable del trabajo que

se viene realizando,con una in-
versión de 65 millones,señaló
que el proyecto principal  “avan-
za a buen ritmo”.Vallejo adelan-
tó que de cara a las próximas se-
manas se llevará a cabo una jorna-
da de Puertas Abiertas para que
todos los ciudadanos puedan co-
nocer cómo se realiza la depura-
ción del agua.“Vamos a dejar la
depuradora y sus instalaciones de
una manera excelente”,aseveró.

60 POR CIENTO
La delegación comprobó el des-
arrollo de los trabajos,que avan-
zan según los plazos previstos.De
esta forma,el porcentaje de ejecu-
ción de la obra civil alcanza el

60 por ciento. En la zona nueva
de ampliación se está procedien-
do a la instalación de las conduc-
ciones y equipos electromecáni-
cos en el reactor biológico y los
decantadores secundarios, a la
vez que se continúa trabajando
en el tratamiento  terciario,así co-
mo en los edificios industriales de
electricidad y aire,donde está pre-
visto que durante el mes de mar-
zo se inicie el montaje de los dis-
tintos equipos.

En lal instalaciones de la EDAR
actual,se continúa trabajando en
el pretratamiento conjunto,don-
de ya se han instalado parte de los
prefabricados del edificio y se
continúa trabajando en las dife-
rentes conducciones en el inte-
rior de la instalación.En la zona
de tratamiento de fangos,finaliza-
da la limpieza del primer digestor,
se está realizando una rehabilita-
ción.

MEDIO AMBIENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ALCANZA YA EL 60 POR CIENTO Y “AVANZA A BUEN RITMO”

La nueva línea de la EDAR comenzará
a operar “en pruebas” en julio
Acto seguido comenzarán las actuaciones en la antigua depuradora para permitir concluir las obras en plazo

Lacalle y Vallejo durante su visita a las obras de la EDAR el día 24.
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I. S.
El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
y el director de Ventas España de
la compañía Iberia,Víctor Moneo,
firmaron el jueves día 26 el acuer-
do comercial que facilitará la llega-
da de los burgaleses ausentes que
formarán parte de la ‘Operación
Añoranza 2015’en las próximas
fiestas de San Pedro y San Pablo.

Con la firma de este documen-
to “se trata de facilitar la gestión
y el desarrollo de una actividad
que el Ayuntamiento de Burgos
viene realizando desde hace 26
años”,recordó el concejal de Fies-
tas, José Antonio Antón Quirce.

En esta ocasión,serán 16 las
personas de origen burgalés resi-
dentes en países de Iberoamérica,
concretamente en Argentina,Uru-
guay y Cuba,las que durante unos
días disfrutarán de las tradiciones
festivas burgalesas gracias a un
convenio que fue calificado de
“histórico”por el representante de
la compañía aérea.

El acuerdo con Iberia contem-
pla como límite máximo de crédi-
to para la emisión de documentos
de pasaje un importe de 30.000
euros.

La ‘Operación
Añoranza’ traerá
a 16 burgaleses
ausentes

ACUERDO COMERCIAL CON IBERIA

Gente
El acto de presentación del can-
didato socialista a la Alcaldía de
Burgos,Daniel de la Rosa,se cele-
brará el lunes 13 de abril, a las
20.00 h.,en la Casa de Cultura de
Gamonal.

Inicialmente estaba previsto pa-
ra el pasado martes día 24,pero
fue aplazado por el PSOE en se-
ñal de duelo tras el trágico acci-
dente aéreo del vuelo Barcelona-
Dusseldorf ocurrido en Francia.

De la Rosa estará acompaña-
do por el candidato a la Presiden-
cia de la Junta de Castilla y León,
Luis Tudanca, y el secretario Fe-
deral de Acción Política y Ciudada-
nía del PSOE,Patxi López.

La mayoría de las formaciones
políticas decidió suspender todos
los actos de precampaña electoral
que habían organizado para el día
24 en solidaridad con las familias
de las víctimas del Airbus acciden-
tado.Numerosas instituciones han
guardado un minuto de silencio
en recuerdo de las víctimas del ac-
cidente aéreo y han mantenido las
banderas a media asta durante to-
da la jornada del martes en señal
de luto.

De la Rosa,
Tudanca y Patxi
López, el día 13
en Gamonal

CANDIDATURA SOCIALISTA

I. S.
El abogado Sergio Carpio Mate-
os fue presentado el día 24 co-
mo candidato de UPyD a la Al-
caldía de Burgos.Estuvo acom-
pañado por el cor dinador
territorial y candidato a la Pre-
sidencia de la Junta de Casti-
lla y León,Rafael Delgado, y la
diputada provincial y candida-
ta a las Cortes por Burgos, Ro-
sario Pérez.Ambos destacaron
que Carpio es “el mejor candi-
dato posible”,“un gran traba-
jador”y “una persona que va a
aportar mucho a la política mu-
nicipal de Burgos”.

Abogado de profesión, Ser-
gio Carpio es de origen salman-
tino aunque nació en el año
1982 en la localidad guipuz-
coana de Zumárraga,donde sus
padres habían emigrado por ra-
zones de trabajo.

Instalado en Burgos desde

hace años y afiliado a UPyD
desde hace cinco,sus primeras
declaraciones públicas como
candidato han sido para agra-
decer a los afiliados y simpati-
zantes la confianza deposita-
da en su persona. Manifestó

sentirse “muy ilusionado”por
asumir “una enorme respon-
sabilidad” y subrayó que el
planteamiento de UPyD es el
de ganar,“romper con el bipar-
tidismo y gobernar Burgos,por-
que somos la alternativa más
fiable gracias a un programa
fuerte y realizable”.

Afirmó que asume el reto
de ser el cabeza de lista “por-
que veo un proyecto político
sólido, con un equipo fuerte,
seguro, consensuado, muy ca-
paz y cercano”y, sobre el pro-
grama, avanzó que se articula
en torno a tres ejes principa-
les:“Devolver el Ayuntamiento
a los burgaleses;que Burgos
vuelva a ser el centro de todo
y motor económico de la re-
gión; y  solidaridad y coope-
ración con los burgaleses y en-
tre los burgaleses a través de
los servicios sociales”.

Sergio Carpio: “Somos la
alternativa más fiable”
El candidato de UPyD destaca la “fortaleza” del programa electoral

24M LA FORMACIÓN MAGENTA QUIERE “ROMPER” CON EL BIPARTIDISMO

Sergio Carpio, candidato de
UPyD.

El presidente de la Junta de Castilla y León y del PP regional, Juan Vicente Herrera, afirmó el día 21 durante la clausura de la
Convención de Candidatos del PP de Castilla y León, celebrada en el Fórum, que ya se han asentado las bases de la recupe-
ración económica y subrayó que su objetivo primordial es la creación de empleo. Realizó balance de gestión de la legislatu-
ra que termina,“basada en austeridad,eficiencia,participación y transparencia”,y destacó que “el PP de Castilla y León sale
a ganar estas elecciones, a conseguir las mayorías que garanticen la estabilidad que ahora más que nunca necesitamos”.

CONVENCIÓN DE CANDIDATOS DEL PP DE CASTILLA Y LEÓN

Herrera:“El PP sale a por mayorías que garanticen estabilidad”

� Jacinto Puente,uno de los cua-
tro precandidatos que aspiraban a
encabezar la lista de Imagina Bur-
gos a la Alcaldía,comunicó el día
26 su decisión de no concurrir a
las Primarias y retirar,por tanto,su
candidatura.De esta forma,que-
dan tres:las  conformadas por Juan
Ignacio Muñoz,Raúl Salinero y Eva
Peláez. Imagina Burgos abrirá el
viernes día 27 el periodo de elec-
ciones, que se prolongará hasta
el 31 de marzo.El nombre del ca-
beza de lista se dará a conocer en-
tonces.

PRIMARIAS

Jacinto Puente retira
su candidatura de
Imagina Burgos

� La Dirección General de Tráfi-
co pone en mar cha desde las
15.00 h.del viernes 27 de marzo
hasta las 00.00 h.del lunes 6 de
abril el dispositivo especial de Se-
mana Santa que trata de lograr ma-
yor seguridad y fluidez para el mo-
vimiento masivo por carretera de
personas y vehículos que en estos
días se produce.En la provincia es-
tán previstos 285.000 desplaza-
mientos durante la Semana San-
ta,75.000 en la primera fase,del 27
a 29 de marzo, y 170.000 en la
segunda fase, del 1 al 6 de abril.

OPERACIÓN ESPECIAL DE TRÁFICO

La DGT prevé 285.000
desplazamientos en
Semana Santa
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I. S.
Coincidiendo con su XV aniversa-
rio,‘La Casa Grande de Burgos’
presentará el sábado 28, a las
19.30 h.,en el salón de actos de la
Fundación Caja de Burgos, en la
Avenida Cantabria, los programas
desarrollados en los dos últimos
años en Allada,una pequeña ciu-
dad de la República de Benín,en
África Occidental,donde la aldea
infantil Fifaten, lugar de paz en
dialecto fon,ha sembrado de espe-
ranza la vida de muchos niños.

La relación de esta ONG burga-
lesa con el país africano se inició
en el año 2000 y,desde entonces,
los proyectos de cooper ación
puestos en marcha en la zona,gra-
cias a las ayudas de los socios de ‘La
Casa Grande’ y a las subvencio-
nes de las instituciones locales,han
permitido construir tres casas de
acogida para niños,una escuela de
Primaria y una serrería.

Además,tal y como explica el ad-
ministrador de esta ONG en Benín,
Paulin A.Bossou -de visita estos días
en Burgos-,también ha sido posible
implantar un programa de alfabe-

tización para mujeres y jóvenes y,
en un futuro no muy lejano,preten-
den abrir una escuela de Secunda-
ria y financiar los estudios de aque-
llos que quieran seguir formándose
tras pasar por la escuela.“La base del
desarrollo es saber leer y escribir;la
educación”,destaca Paulin.

Añade que,después de 15 años

de trabajo y “muchos cambios”,lle-
ga el momento de una nueva fa-
se,“de compartir con la comuni-
dad lo que hemos vivido en la ca-
sa acogida y de comenzar nuevos
proyectos”.Por suerte,Benín es un
país poco conflictivo tanto a nivel
político como religioso.Musulma-
nes,cristianos y seguidores del Vo-

dou conviven pacíficamente.“Te-
nemos un entorno muy estable pa-
ra poder desarrollar proyectos y
ser un ejemplo para los que nos ro-
dean”,destaca Paulin.Orgulloso de
su país,el sábado 28 mostrará a los
burgaleses “otra visión de África
a través del proyecto de La Casa
Grande en Benín”.Iniciativas co-

mo ésta ayudan a hacer de África
un país “donde hay paz,vida,espe-
ranza y también un futuro;se pue-
de trabajar para cambiar cosas”.

Por su par te, Esther Vargas,
miembro de la junta directiva de
‘La Casa Grande en Burgos’,indica
que “ahora se trata de implantar
proyectos que les ayuden a su des-
arrollo como comunidad,a dar em-
pleo y formación y,al mismo tiem-
po,que contribuyan a la sostenibi-
lidad del lugar”. En este punto
recuerda que el mantenimiento de
las instalaciones es posible gracias
a donaciones particulares y apadri-
namientos,de ahí la necesidad de
nuevas vías de colaboración,como
las que ya han conseguido en Fran-
cia y Canadá.

Desde el año 2000 hasta la ac-
tualidad, La Casa Grande en Be-
nín ha atendido a 50 niños,algunos
recién nacidos y huérfanos.Las ne-
cesidades son muchas y la deman-
da de ayuda y apoyo supera la ca-
pacidad de los recursos disponi-
bles por esta ONG , que según
subraya Paulin,quiere “poder aten-
der a más niños”.

Fifaten, donde África cambia de cara
La ONG ‘La Casa Grande de Burgos’ presenta los proyectos de cooperación desarrollados en Benín

Grupo de niños de una de las tres casas de acogida construidas por ‘La Casa Grande de Burgos’ en Allada.
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L.Sierra
La diputada provincial Esther Pe-
ña reclama “que no se realice nin-
gún apagón”de la señal de TDT
en ninguna zona “hasta que todos
los territorios tengan garantizada
la señal”.Entiende que los veci-
nos del medio rural “no tienen
la culpa”de que la Administración
regional “haya comenzado tarde
a hacer la tarea”, según explicó
en declaraciones a Gente.

Peña espera que la Junta cla-
rifique la situación a través de un
comunicado oficial “que distinga
las competencias y exima a los

ayuntamientos y alcaldes de cual-
quier responsabilidad en este te-
ma”.El PSOE  cree que los alcal-
des “no tienen que hacer nada
al respecto”, sino que “hay que
ampararles pues son los que es-
tán recibiendo las quejas y exi-
gencias de los vecinos y no tie-
nen ningún tipo de información
veraz a la que recurrir”.“Nadie les
ha avisado de la situación en la
que se van a encontrar a partir
del lunes”, lamenta.

“Si se tiene que ampliar el pla-
zo de actuación, que se haga”,
apostilló la secretaria provincial

que entiende que “hasta que no
esté totalmente garantizado el
servicio no se puede producir
el apagón”.El PSOE pide por ello
que lleven a cabo los ajustes ne-
cesarios en todos los centros de
su red, tanto en los elementos
de la cadena de recepción de se-
ñal como de la cadena de difu-
sión incluyendo equipos,antenas
de recepción,multiplexores, fil-
tros y sistemas radiantes de di-
fusión para asegurar la correcta
emisión de los canales en sus
nuevas frecuencias en todos los
municipios.

Peña pide que no se realice ningún
apagón de TDT en la provincia
Entiende que los vecinos no tienen culpa de que la Adminisración actúe “tarde”

Gente
“Muerto”.Así consideró el porta-
voz del grupo municipal socialis-
ta en la Diputación Provincial,Jo-
sé María Jiménez,que ha naci-
do el Plan Estratégico Burgos
Rural 2015-2020, presentado a
los agentes sociales, institucio-
nes y público en general el día
26 por el presidente de la Dipu-
tación,César Rico, en el Monas-

terio de San Juan.
En rueda de prensa el pasa-

do día 20,el diputado provincial
socialista se refirió a un estudio
realizado por el Colegio de Eco-
nomistas de Valladolid,que pone
de manifiesto que la provincia
de Burgos ha perdido peso in-
dustrial frente a otras como Sala-
manca o Palencia, además de
una considerable pérdida de po-

blación por la falta de oportu-
nidades de empleo en el medio
rural. Por ello, Jiménez criticó
la falta de concreción respecto
al desarrollo de medidas,que se-
gún dijo,en un 90% ya se habían
incluido en el anterior plan sin
que hayan dado resultados,y re-
clamó que se articule un proyec-
to con el que la pr ovincia se
identifique.

Jiménez considera que el Plan
Estratégico Rural nace “muerto”

La licencia era para 50 canes y había cerca de 70 

El Seprona confisca los
perros de un criadero
por desnutrición

Gente
Agentes del Seprona de la Guardia
Civil inspeccionaron un centro de
cría y venta de perros ubicado en
la comarca Odra-Pisuerga de Bur-
gos en el que se han detectado gra-
ves deficiencias tanto a nivel admi-
nistrativo como en lo referente al
bienestar y sanidad animal,por lo
que se han levantado 21 actas de
denuncia.La masificación y desnu-
trición de los animales ha llevado
a los agentes a solicitar su confis-

cación.En el recinto convivían cer-
ca de 70 perros, de distintas ra-
zas,tanto adultos como cachorros,
en unas instalaciones que no cum-
plían las garantías de salubridad,hi-
giene y acondicionamiento para
los canes residentes.
La licencia medioambiental había
sido concedida para albergar un
número máximo de 50 ejempla-
res.Asimismo,se detectaron defi-
ciencias en la construcción de las
perreras.

� Ibercaja ha lanzado una campaña de comercialización de seguros de
riesgo que incluye novedades en sus servicios y coberturas,y ofrece diver-
sas promociones y descuentos en la contratación de nuevas pólizas,según
informaron fuentes de la entidad.A la amplia gama de seguros de riesgo,
se ha añadido 'Caser Más que Mascotas' dirigido a los propietarios de
perros y gatos.Este seguro es de responsabilidad civil y garantía de asisten-
cia veterinaria,tanto por enfermedad como por accidente.La asistencia
veterinaria se realiza en clínicas concertadas e incluye consultas.

CLIENTES

Ibercaja lanza una campaña de seguros con
novedosos servicios y coberturas

En la C/ Juan Ramón Jiménez, 1, se encuentra Motrio Talleres Portugal, la red
de talleres multimarca de proximidad impulsada por el Grupo Renault que
cuenta ya con más de 130 establecimientos en España. Con precios claros,
mano de obra e impuestos incluidos,Talleres Motrio, de reciente apertura en
Burgos, cubre todas las labores de mantenimiento y desgaste, además de
pequeñas operaciones de mecánica como radiadores,escapes,embragues,etc.

MULTIMARCA

Motrio, ahora en Talleres Portugal

El Corte Inglés de Burgos presen-
tó el jueves 26 en el Fórum Evolu-
ción las tendencias de primavera
de sus firmas de moda para mu-
jer, hombre y juventud. Vuelven
los bohemios años 70 con silue-
tas campana, talles altos, acceso-
rios llamativos y plataformas.Tam-
bién son tendencia las prendas ét-
nicas y los kimonos orientales.

DESFILE-PRESENTACIÓN  DE LAS TENDENCIAS DE MODA PRIMAVERA 2015

Vuelta a los años
70 en la primavera
de El Corte Inglés
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27/03 VIERNES DE
DOLORES

20:45 H. ROSARIO PENITENCIAL. LU-
GAR: Barrio de San Pedro de la Fuen-
te. SALIDA: Iglesia parroquial de San
Pedro de la Fuente. PASO: Virgen
de los Dolores. ORGANIZA: Cofradía
de la Oración en el Huerto y de Nues-
tra Señora de los Dolores. PARTICI-
PAN: Miembros de las cofradías y
hermandades penitenciales de la Ciu-
dad. Banda de cornetas y tambores
de la Coronación de Espinas y de
Cristo Rey.

28/03 SÁBADO DE PASIÓN

20:00 H. PROCESIÓN PENITENCIAL.
LUGAR: Barriada Juan XXIII.SALIDA:
Iglesia parroquial de Nuestra Señora
de Fátima. PASOS: Cruces-faroles
de las Siete Palabras,María Santísima
de la Consolación y Crucificado,por-
tadas o llevadas en andas por cofra-
des. ORGANIZA: Junta de Semana
Santa de Burgos.COORDINA: Cofra-
día de Nuestra Señora de la Misericor-
dia y de la Esperanza.PARTICIPAN:
Miembros de las cofradías y herman-
dades penitenciales de la Ciudad.Ban-
da de cornetas y tambores Ecos del
Cid.

29/03 DOMINGO DE RAMOS

12:00 H. PROCESIÓN DE LA BORRI-
QUILLA. LUGAR: Centro de la ciudad.
SALIDA: Plaza Mayor. PASO: Jesús en
la borriquilla, llevado a hombros por
miembros de la banda de cornetas y
tambores de la Cofradía de la Corona-
ción de Espinas y de Cristo Rey.ACTO
INICIAL: A las 11:15 h.salida del pa-
so de su sede por c/ San Lorenzo,c/
San Carlos y c/ Almirante Bonifaz pa-
ra unirse a las cofradías participan-

tes en la plaza Mayor, donde, a las
12:00 h., se procederá a la bendición
de las Palmas y Ramos  por el Arzobis-
po de Burgos,Francisco Gil Hellín.AC-
TO FINAL: A las 13:15 horas,en el al-
tar mayor de la Santa Iglesia  Catedral,
se celebrará la Santa Misa, presidida
por el Arzobispo de Burgos, Francis-
co Gil Hellín. INTERVIENE: Escolanía
Pueri Cantores de la Santa Iglesia Ca-
tedral. ORGANIZA: Junta de Sema-
na Santa de Burgos.PARTICIPAN: Re-
presentaciones eclesiásticas  y civiles.
Miembros  de las cofradías y herman-
dades penitenciales  de la  Ciudad,
acompañas de sus  bandas de cor-
netas y tambores o agrupaciones mu-
sicales.Agrupación Círculo Musical  de
Burgos. Banda Ciudad de Burgos.

20:00 H. PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE BURGOS. LUGAR: Centro
de la ciudad. SALIDA: Iglesia parro-
quial de San Gil Abad. PASO: Santí-
simo Cristo de Burgos. ORGANIZA:
Real Hermandad de la Sangre del Cris-
to de Burgos y Nuestra Señora de los
Dolores. PARTICIPAN: Miembros de
las cofradías y hermandades peniten-
ciales de la ciudad.Banda de cornetas
y tambores de la Sangre del Cristo
de Burgos y banda de cornetas y tam-
bores de la Coronación de Espinas y
de Cristo Rey.

30/03 LUNES SANTO

20:30 H. VÍA CRUCIS PENITENCIAL.
LUGAR: Laderas del parque del Cas-

tillo. SALIDA: Iglesia parroquial de San
Esteban Protomártir. PASO: Cruz rús-
tica con sudario, llevada en andas por
cofrades. ITINERARIO: c/ San  Este-
ban y carretera de subida  al  Castillo
hasta el Mirador de la Ciudad.ORGA-
NIZA: Junta de Semana Santa de Bur-
gos. PARTICIPAN: Miembros  de las
cofradías  y hermandades penitencia-
les de la Ciudad, que leerán las me-
ditaciones en cada Estación.

31/03 MARTES SANTO

20:15 H. ROSARIO PENITENCIAL
OBRERO. LUGAR: Barrio de Vega.
SALIDA: Círculo  Católico de Obre-
ros. PASOS: Jesús atado a la co-
lumna y Santo  sudario.ORGANI-

ZAN: Cofradía de la Santa Colum-
na y Círculo Católico de Obreros.
PARTICIPAN: Miembros de las cofra-
días y hermandades penitenciales de
la Ciudad.

1/04 MIÉRCOLES SANTO

11:00 H. MISA CRISMAL CONCELE-
BRADA. LUGAR: Santa Iglesia  Ca-
tedral. ACTO: Santa Misa concelebra-
da por los sacerdotes y religiosos de la
Diócesis que renuevan sus prome-
sas sacerdotales, presidida por el Ar-
zobispo de Burgos, Francisco Gil He-
llín, en la cual son bendecidos los San-
tos Óleos. ORGANIZAN: Cabildo
Metropolitano de Burgos y Arzobis-
pado de Burgos.
20:30 H. VÍA CRUCIS PENITENCIAL.
LUGAR: Centro de  la  ciudad.SALIDA:
Iglesia  parroquial de San Lesmes
Abad. PASO: Crucifixión del  Señor.
ORGANIZA: Cofradía de Jesús Cru-
cificado y del Santísimo Sacramento.
PARTICIPAN: Miembros de las cofra-
días y hermandades penitenciales de
la Ciudad. Agrupación Musical de Je-
sús Crucificado y del Santísimo Sacra-
mento.
22:00 H.   ROSARIO PENITENCIAL.
LUGAR: Centro de la ciudad.SALIDA:
Iglesia parroquial de San Lorenzo el
Real.PASO: Nuestra Señora del Amor
Hermoso, llevada en andas por miem-
bros de las dos cofradías organiza-
doras. ORGANIZAN: Cofradía de la
Coronación de Espinas y de Cristo Rey
e Ilustre Archicofradía del Santísimo
Sacramento y de Jesús con la Cruz a
cuestas. PARTICIPAN: Miembros de
las cofradías y hermandades peniten-
ciales de la Ciudad. Banda de corne-
tas y tambores de la Coronación de Es-
pinas y de Cristo Rey.Agrupación mu-
sical “Santísimo Sacramento y Jesús
con la Cruz a cuestas”. Laureado Or-
feón Burgalés.

La Semana Santa de Burgos se celebra este año, por primera vez, con el reconocimiento ‘de interés turístico ’.
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2/04 JUEVES  SANTO

10:00 H. OFICIO DE LECTURA  Y LAU-
DES  CANTADOS. LUGAR: Santa Iglesia
Catedral. ORGANIZA: Cabildo Me-
tropolitano de Burgos.
17:00 H. MISA VESPERTINA DE LA CE-
NA DEL SEÑOR. LUGAR: Santa Iglesia
Catedral. ACTO: Santa Misa concele-
brada, presidida por el Arzobispo de
Burgos, Francisco Gil Hellín.Al finali-
zar la misma se trasladará el Santísimo
Sacramento hasta el Monumento ins-
talado en la Escalera Dorada.ORGA-
NIZA: Cabildo Metropolitano de Bur-
gos.Miembros del Cabildo Catedralicio
y autoridades civiles. Coral Santa Ma-
ría la Mayor.
20:00 H. PROCESIÓN DEL ENCUENTRO.
LUGAR: Centro de la ciudad.SALIDAS:
glesia parroquial de San Cosme y San
Damián e Iglesia parroquial de San Gil
Abad. PASOS: Jesús con  la Cruz a
cuestas y Nuestra Señora de los Dolo-
res. ITINERARIOS DE LLEGADA: Am-
bas imágenes saldrán a hombros de sus
cofrades. La imagen de Jesús con  la
Cruz a cuestas desfilará por c/ Concep-
ción, plaza Luis Martín  Santos, puen-
te de Besson, paseo de la Audiencia y
arco  de Santa María. La imagen de
Nuestra Señora de los Dolores efectua-
rá su recorrido por c/ San  Gil,c/ Ave-
llanos,c/ Laín Calvo  y c/ Virgen de la Pa-
loma. ACTO CENTRAL: a las 21:00
h., tendrá lugar el encuentro de Jesús
con la Cruz a cuestas y de Nuestra Se-
ñora de los Dolores,en la plaza  Rey San
Fernando. Una vez realizado el mismo,
se realizará una  breve Liturgia de la Pa-
labra, dirigida por el Abad de la Sema-
na Santa. A continuación, pronunciará
la alocución Domingo Ortega Gutiérrez,
sacerdote burgalés y profesor de la
UBU. Se concluirá el acto con la inter-
pretación de una pieza musical a car-
go de la Agrupación musical y de la
Banda de cornetas y tambores de las
respectivas Cofradías. Finalizado el ac-
to se procederá a la despedida de Cris-
to a su Madre. ORGANIZAN: Ilustre
Archicofradía del Santísimo Sacramen-
to y de Jesús con la Cruz a cuestas y Re-
al Hermandad de la Sangre del Cristo de
Burgos y Nuestra Señora de los Dolores.

PARTICIPAN: Representaciones ecle-
siásticas y civiles. Miembros de las co-
fradías y hermandades penitenciales de
la Ciudad. Agrupación musical ‘Santí-
simo Sacramento y Jesús con la Cruz
a cuestas’.Banda de cornetas y tambo-
res de la Sangre del Cristo de Burgos.
Banda de cornetas y tambores de la Co-
ronación de Espinas y de Cristo Rey y la
Banda de cornetas y tambores del San-
to Cristo de la Salud y Virgen de la Sole-
dad (Aranda de Duero).

3/04 VIERNES SANTO

10:00 H. OFICIO DE LECTURA  Y LAU-
DES  CANTADOS. LUGAR: Santa Iglesia
Catedral. ORGANIZA: Cabildo Me-
tropolitano de Burgos.
11:30 H. VÍA CRUCIS PENITENCIAL. LU-
GAR: Laderas del parque del Castillo.
SALIDA: Iglesia parroquial de San Es-
teban Protomártir. PASO: Cruz de Guía
con sudario, llevada en andas por co-
frades. ITINERARIO: c/ San Esteban
y carretera de subida al Castillo hasta
el Mirador de la Ciudad.ORGANIZAN:
Parroquia de San Esteban Protomártir
y Cofradía de la Flagelación del Se-
ñor. INTERVIENE: Pronunciará las me-
ditaciones de cada Estación,Elías Gon-
zález Barriuso, párroco de San Este-
ban-San Nicolás y de Santiago y Santa
Águeda.PARTICIPAN: Miembros de las
cofradías y hermandades penitencia-
les de la Ciudad.
12:00 H. EJERCICIO  DE  LAS SIETE  PA-
LABRAS. LUGAR: Iglesia  parroquial de
San Lesmes Abad.
13:00 H. ACTO DEL DESCENDIMIENTO.
LUGAR: Plaza de Santa María.
17:00 H. CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN
DEL SEÑOR. LUGAR: Santa Iglesia Ca-
tedral. ACTO: Santos Oficios  de la
Muerte del Señor, presididos por el Ar-
zobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín.
ORGANIZA: Cabildo Metropolitano de
Burgos. PARTICIPAN: Miembros del
Cabildo Catedralicio y autoridades civi-
les. INTERVIENE: Coral Santa María
la Mayor.
20:00 H. TRASLADO DE CRISTO YACEN-
TE. LUGAR: Plaza de Santa María. SA-
LIDA: Capilla  del Corpus Christi, ubi-
cada en el claustro de la Catedral. IMA-
GEN: Cristo Yacente. ACTO: Portado

a hombros por miembros de la Herman-
dad del Santo Sepulcro y escoltado por
los estandartes y priores de las cofra-
días y hermandades penitenciales de
la Ciudad recorrerá el claustro, nave
lateral y trascoro de la Catedral para sa-
lir a la plaza Santa María,donde será in-
troducido en la urna  del Santo Sepulcro.
Una vez concluido este acto de respe-
to a  Cristo  muerto, los  estandartes,
priores o hermanos mayores, cofrades
y bandas se incorporarán  a la procesión
del Santo Entierro junto  a sus cofradí-
as y hermandades. ORGANIZA: Her-
mandad del Santo Sepulcro.PARTICI-
PAN: Representaciones eclesiásticas
y civiles. Miembros de las cofradías y
hermandades penitenciales de la Ciu-
dad. Timbaleros del Ayuntamiento de
Burgos. Banda  de  cornetas  y tam-
bores de Nuestra Señora de la Sole-
dad, Bandas de cornetas y tambores y
Agrupaciones de Burgos.
20:30 H. PROCESIÓN DEL SANTO ENTIE-
RRO. LUGAR: Centro de la ciudad.
CONCENTRACIÓN DE LOS PASOS:
c/ Asunción de Nuestra Señora, c/
Eduardo Martínez del Campo y paseo de
La Audiencia. SALIDA: c/ Nuño Rasu-
ra,hacia la plaza Rey San Fernando.PA-
SOS: La oración del huerto,El prendi-
miento, La fagelación del Señor, Jesús
atado a la columna,Santo Sudario, La
coronación de espinas, Nuestra Seño-
ra del Amor Hermoso, Jesús con la cruz
a cuestas , Nuestra Señora de los Do-
lores,La crucifixión del Señor,Cristo ne-
gro, Cruces-Faroles de las Siete Pala-
bras,Santísimo Cristo de Burgos,El des-
cendimiento del Señor, Nuestra Señora
de la Misericordia y de la Esperanza,
Nuestra Señora de la Piedad,Santo Se-
pulcro y Nuestra Señora de la Soledad.
ACTO FINAL: A su llegadaa a la plaza
del Rey San Fernando, los diferentes pa-
sos esperarán la entrada del Santo Se-
pulcro y de Nuestra Señora de la Sole-
dad,concluyendo el acto con el canto de

un Requiem y el toque de Oración.OR-
GANIZA: Junta de Semana Santa de
Burgos.PARTICIPAN: Representaciones
eclesiásticas y civiles. Miembros de las
cofradías y her-mandades penitenciales
de la Ciudad, con sus respectivas ban-
das de cornetas y tambores o agrupa-
ciones musicales. Agrupación Círculo
Musical de Burgos. Banda Ciudad de
Burgos. INTERVIENE: Schola Cantor.

4/04 SÁBADO SANTO

07:30 H. SABATINA A LA SOLEDAD DE
LA VIRGEN. LUGAR: Santa Iglesia Ca-
tedral. ORGANIZA: Asociación Santa
María la Mayor.
10:00 H. OFICIO DE LECTURA  Y LAU-
DES  CANTADOS. LUGAR: Santa Iglesia
Catedral. ORGANIZA: Cabildo Me-
tropolitano de Burgos.
10:30 H. ROSARIO PENITENCIAL. LU-
GAR: Barriada Juan XXIII.
20:00 H. PROCESIÓN DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LA SOLEDAD. LUGAR: Centro
de la ciudad.
22:00 H. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL.
LUGAR: Santa Iglesia Catedral. ACTO:
Santa Misa concelebrada,presidida por
el Arzobispo de Burgos, Francisco Gil
Hellín. ORGANIZA: Cabildo Metro-
politano de Burgos. PARTICIPAN:
Miembros del Excmo. Cabildo Catedra-
licio y representantes de asociacio-
nes católicas.

5/04 DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

11:30 H. PROCESIÓN DEL ANUNCIO
PASCUAL. LUGAR: Centro de la ciudad.
SALIDAS: Iglesia  parroquial de la Sagra-
da Familia de Iglesia de San Nicolás de
Bari. PASOS: Cristo Resucitado y Vir-
gen de la Alegría. ITINERARIOS DE LLE-
GADA: La imagen  de Cristo  Resuci-
tado  saldrá  a  las 11:30 h. de la ma-

ñana por c/ Federico Martínez Varea,pla-
za Francisco Sarmiento, c/ Alfonso  X El
Sabio,c/ Clunia,avenida Cid Campeador,
c/ Concordia, plaza Alonso  Martínez, c/
Laín Calvo y c/ Virgen de la Paloma. La
imagen de la Virgen de la Alegría saldrá
a las 12:00 h.,una vez celebrada la San-
ta Misa en la iglesia de San Nicolás  de
Bari, por c/ Fernán González, c/ Avella-
nos,plaza Alonso Mar tínez,c/ San Juan,
c/ Moneda,plaza Santo Domingo de Guz-
mán,c/ Carnicerías,paseo del Espolón y
arco  de Santa María.ACTO CENTRAL:
Hacia las 13:15 h.,entrarán ambas imá-
genes en la plaza Rey San Fernando,
anunciándose el júbilo  pascual con  el
Aleluya de Haendel y la danza del San-
to.A continuación, el Arzobispo de Bur-
gos,Francisco Gil Hellín, impartirá la ben-
dición a la ciudad. Finalizado el acto  se
interpretarán diversas  danzas castella-
nas en honor de Cristo  y su  Madre. ITI-
NERARIOS DE REGRESO: Las dos imá-
genes realizarán un recorrido conjunto
por la c/ Virgen de la Paloma y c/ Laín
Calvo,hasta llegar a la plaza Alonso Mar-
tínez, donde se despedirán. A conti-
nuación la imagen de Cristo Resucita-
do seguirá por c/ Concordia,avenida Cid
Campeador,c/ Francisco Sarmiento y c/
Federico Martínez Varea.Y la imagen de
la Virgen de la Alegría seguirá por c/ Ave-
llanos y c/ Fernán González. ORGANI-
ZA: Junta de Semana Santa de
Burgos.PARTICIPAN: Miembros de las
cofradías y hermandades penitencia-
les de la Ciudad.Grupos folclóricos de la
Ciudad.
12:00 H. SOLEMNE MISA ESTACIONAL.
LUGAR: Santa Iglesia Catedral. AC-
TO: Santa Misa concelebrada,presidida
por el Arzobispo de Burgos,Francisco Gil
Hellín.Al finalizar  la misma se imparti-
rá la bendición papal. ORGANIZA: Ca-
bildo Metropolitano de Burgos. PARTI-
CIPAN: Miembros del Cabildo Catedra-
licio y autoridades civiles. INTERVIENE:
Coral Santa María la Mayor.
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NOVIAS 2015
Año tras año, los diseñadores proponen
varias tendencias en moda nupcial don-
de las novias pueden elegir su estilo.

Este 2015 la característica más impor-
tante es la abundancia de "tul",que se
complementa con más tul para envol-
ver a la novia en una mágica nube.Dan-
do lugar a vestidos de grandes volúme-
nes, donde la novia se siente como una
auténtica "princesa de cuento".

Junto al tul,el "encaje", generando es-
cotes cerrados o casi hasta el cuello,pe-
ro dotando a su vez a los vestidos de
un toque muy sexy.

Las espaldas toman protagonismo con
amplios escotes en forma de "V", que
a veces son cubiertos por encajes trans-
parentes o bordados.

Otra tendencia son los vestidos estilo
"boho" con influencias hippies.Que dan
a la novia un aspecto muy romántico.A
estos vestidos, de tejidos vaporosos co-
mo tules sedados y organzas de seda,
combinarlos con cintas en el pelo o co-
ronas de flores es añadirles el broche
final.

Complementos indispensables para
la novia del 2015: el cinturón, tanto de
pedrería, de color, fino o grueso; y los to-
cados para el pelo, peinetas con brillos,
horquillas, plumas...

NOVIAS ROMÁNTICA



MADRINAS 2015
Las madrinas este año podrán elegir entre ir de largo o de corto,puesto que ca-
da vez hay más diseñadores que apuestan por esta última opción.
Si eliges el largo, te encontrarás con vestidos en gasas,chiffon o telas sati-
nadas que se enriquecen con guipur o encajes.Líneas evasé, cinturas enta-
lladas, ligeros drapeados y suaves cascadas de volantes en las faldas,que

estilizan la figura femenina. Un detalle de este año son las mangas fran-
cesas, presentes en casi todos los diseñadores.

Pero si te decantas más por modelos en corto,podrás elegir entre tra-
jes de tres piezas, vestidos sueltos o con chaquetas.Tejidos en mi-

kados, rasos, dupión, shantú acompañados de encajes, pedrerías y
transparencias.Vestidos rectos con detalles en la cintura que hacen
que ésta se estilice.Y como en el caso de los vestidos largos,man-
gas francesas de encaje esenciales en la colección 2015.
En cuanto a colorido, toques morados, platas, dorados, colores

vibrantes y atractivos como el rosa, fucsia, buganvilla, coral, ver-
de y tonalidades suaves como aguamarina,malvas, rosa empolvado.

Y para terminar con el look,un buen tocado con plumas, redecillas...

NOVIAS ROMÁNTICA

COLORES DE MODA, ELIGE
EL TUYO
Damos la bienvenida a la primavera con
colores suaves:

· El rosa presenta un amplio registro
de tonalidades, desde el delicado y ro-
mántico rosa empolvado, hasta el fuc-
sia cargado de color y energía.
· El amarillo cobra fuerza,nos aporta-
rá vitalidad, ideal para combinar con
blanco y azul marino de día, reservan-
do el negro para la noche.
· Para las más atrevidas toda la gama
de rojos.
· Los estampados florales en versión XL
nos acompañarán esta temporada.
· Las transparencias y semi-transparen-
cias pisan fuerte. Encajes sutiles, ele-
gantes y sofisticados resultan una op-
ción ideal para comuniones y bodas.
· Como novedad el troquelado aporta-
rá un toque sexy a prendas básicas
como camisas y camisetas.

GALIERA MODA MUJER

EL NOVIO,PROTAGONISTA
DE SU BODA
En las colecciones de trajes de  no-
vios 2015 predomina como última
novedad la línea italiana con trajes
entallados,donde la elegancia y na-
turalidad conviven a la perfección.

En esta temporada destacan el
azul en todas sus tonalidades así co-
mo el clásico tono negro,complemen-
tándolo con chalecos de corte cruza-
do en color plata o crudo.De esta for-
ma,el look nupcial se torna elegante y
sencillo, dando un toque de moderni-
dad con pajaritas y corbatas estrechas.

Dentro del ambiente de los chaqués,
destacan los azules y los grises,po-
niendo la nota de fantasía los chalecos
y complementos que, en este caso,
permiten un mayor abanico de colores.

Otras opciones son el alquiler de cha-
qué, la sastrería y camisería a medida,
sin olvidar en ningún momento el es-
tilo y personalidad de cada uno,lo que
hace que cada novio sea único.

WARON- TRI

C/ Vitoria, 103 · Tel. 947 222 596 · www.noviasromantica.com

Lo mejor para tu gran día
Novias Romántica



TENDENCIAS EN MAQUILLAJE EN
LOS ÚLTIMOS AÑOS
Cada vez vemos más en los medios de comunica-
ción pieles que dejan transparentar sus pecas o man-
chas a través del maquillaje.Esto es porque la base de
maquillaje se vuelve más sutil y ligera para que la lu-
minosidad y frescura de las pieles se hagan paten-
tes.

Es necesario corregir previamente cualquier irre-
gularidad de la piel pero sin usar productos densos que
la acartonen y la envejezcan.Se trata de mejorar y po-
tenciar lo bonito de nuestra piel,no de esconderla
detrás de una máscara de maquillaje que en el 100%
de los casos nos echará años encima.

Siguiendo estos sencillos consejos podemos con-
seguir un maquillaje perfecto que atenúe las líneas
de expresión e ilumine la tez y como resultado visi-
ble, una piel impecable.

LORETO CALVO.
ESTÉTICA Y MAQUILLAJE

Las nuevas tendencias lo confirman,los años 30 es-
tán de moda.Tanto sus arreglos de barba en todas
sus longitudes como el cuidado y peinado de éstas.

Sin olvidarnos del afeitado clásico con sus toallas ca-
lientes,bálsamos,masajes... (Ideal para el día de tu
boda).

Pasando por el corte de pelo y el peinado tanto clá-
sico como actual.Todo ello en un ambiente creado
para que el hombre encuentre todo lo que necesite mas
allá de la belleza e higiene.

PELUQUERÍA DE CABALLEROS 
DAVID CHÁVEZ GIL

A LA ÚLTIMA CON TU PELO
Tu peinado de novia debe ir siempre acorde con tu esti-
lo, tu personalidad, el tipo de boda, el vestido y los com-
plementos que tengas pensado utilizar.Trenzas desestruc-
turadas: Las trenzas llevan varios meses dando guerra y
prometen seguir instaladas por un largo periodo de tiem-
po.Ahora bien, si lo tuyo es el "rollo romántico”,si te ca-
sas en la playa o por lo civil,opta por lo que llamamos "una
trenza no trenza". O lo que es lo mismo,una trenza a
medio deshacer. ¡Causarás sensación!

- Ahuecados y retorcidos:Tanto unos como los otros es-
tán muy de moda para utilizar con todo tipo de reco-
gidos o semirecogidos.Así,mientras los ahuecados (so-
bre todo en la parte frontal) aportan un aire distingui-
do y elegante, los retorcidos pueden resultar una
excelente alternativa para las novias más modernas y
atrevidas.
- Ondas retro para lucir melena,a los moños bajos y po-
co tensos de principios del siglo XX o al cabello corto es-
tilo pixie.

CENTRO DE ESTÉTICA VENPONTEBELL@

ESCUCHAMOS TU PIEL
Entre los cuidados profesionales que podemos
regalar a nuestra piel,están las mascarillas y tra-
tamientos con un producto cosmético de alta ca-
lidad asesorado por especialistas en belleza.

Tras un estudio siempre personalizado a ca-
da tipo de piel, se podrá conseguir un efecto lif-
ting instantáneo que permita definir el contorno
del rostro, atenuando imperfecciones, ilumi-
nando la piel.

Así se consigue activar los fibroblastos,favore-
ciendo la estructura 3D de colágeno y elastina,
mejorando la hidratación y fortaleciendo la fun-
ción de la piel como barrera.

Siempre en manos de especialistas que es-
cuchen tu piel y que asesoren con tratamientos
personalizados en cada caso, dando repuestas
profesionales a cada necesidad de belleza.

Alíate contra el paso del tiempo,para que tu piel
esté siempre impecable.

CENTRO DE BELLEZA COCCO

RECOGIDOS DE BODA
Recogidos de novia sencillos y elegantes con las
nuevas tendencias en moda.Para las invitadas,
recomendamos recogidos más informales re-
alizados en klixer sin ninguna horquilla,muy có-
modos. Tocados realizados con materiales na-
turales.Aire actual, sofisticado, sin perder la ele-
gancia y la personalidad de cada c liente.
Diferentes estilos según preferencias.

PELUQUERÍA CORTO Y CAMBIO

LAS BARBERÍAS ESTÁN DE MODA



PREPARA TU BODA 
DE FORMA RELAJADA 
Y VIVE INTENSAMENTE TU
DESPEDIDA DE SOLTERA
Casarse es un acto de Valentía que genera…
en fin, ¡¡qué te vamos a contar si estás en
ello!! Preparativos, restaurante y menús, in-
vitaciones, lista de invitados,pruebas de pei-
nado y vestuario, viaje de novios…

¡Qué locura! Necesitas un respiro, buscar
momentos de relajación y calma. Lo ideal
es disfrutar del camino que te llevará a tan
importante día. Por eso es vital buscar a bue-
nos profesionales que te orienten y que con-
viertan en fácil lo difícil. Profesionales que
vivan su profesión con entusiasmo y con ide-
as claras para ayudarte a definir las tuyas.
Que te transmitan seguridad y que además

te ofrezcan tratamientos para relajarte, pa-
ra vivir esta experiencia desde la calma y el
disfrute.

Tratamientos de belleza en un ambiente se-
reno y relajado, masajes antiestrés, técni-
cas de crecimiento personal y meditación…
¡qué bueno es poder acceder a todo esto
durante el periodo pre-boda!

Y por supuesto, qué buena idea es con-
vertir tu despedida de soltera en una expe-
riencia excitante y divertida.Crear momentos
mágicos con tus amigas que perdurarán
para siempre en vuestra memoria.

Relajarte, serenarte y, por supuesto, diver-
tirte,ayudará sin duda a que tu belleza se ma-
nifieste de forma radiante.
¡Te mereces lo mejor, por ser tan valiente! 

BALNEA

LOS NIÑOS PROTAGONISTAS EN TODOS LOS EVENTOS

EL ENCANTO 
DE LAS FOTOS
EN BLANCO
Y NEGRO
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TU IMAGEN IMPECABLE
SIEMPRE
Dentro de poco llegará el verano y hay que pre-
parar nuestro cuerpo para lucirlo de cara al
buen tiempo.Existen multitud de tratamientos
corporales y faciales que mejoran notablemen-
te la apariencia de nuestra piel a nivel de arru-
gas, flaccidez, celulitis, algún centímetro de
más...todos ellos eficaces trabajándolos con
constancia.

A nivel corporal podemos encontrar trata-
mientos como la cavitación, vacumterapia,
presoterapia, y sobre todo y lo más impor-
tante, un buen masaje remodelante.Todos
ellos combinados dan como resultado una me-
joría notable en nuestra piel llegando incluso a
bajar centímetros de una zona en concreto que
nos preocupe.En el aspecto facial existen tam-
bién numerosos tratamientos que mejoran la
elasticidad de la piel,las arrugas, las manchas,
y que a su vez preparan nuestra piel para el ve-
rano. La piel de la cara es mucho más fina que
la del cuerpo, así que la tendremos que tra-
tar con mucha más delicadeza y sobre todo
prepararla para el sol, que es uno de sus ma-
yores enemigos. Con un buen peeling de áci-
dos conseguiremos eliminar la capa superfi-
cial de la piel y lograr así una mayor absorción
de las cremas y serums que nos apliquemos,
mejorará de este modo a su vez el broncea-
do que será más intenso y a su vez más igua-
lado.Pero hay muchas más cosas que pueden
mejorar tu aspecto este verano...Atrévete con
las permanentes de pestañas, extensiones
de pestañas, manicuras, pedicuras y disfruta
de un buen verano impecable siempre.

AMÉRICA PELUQUEROS Y ESTÉTICA

LA MAGIA DEL MAQUILLAJE
Siempre es muy grato recibir un servicio de calidad y una profesionali-
dad impoluta, con una agradable sonrisa. Y aún más en uno de los días
más importantes de tu vida, tu enlace matrimonial.

Llénate de luz, transmite felicidad. Que tu expresión no deje indiferen-
te a los que te admiran por ser tu boda.Asombra con un maquillaje per-
fecto.

Disfruta sacándole el mayor partido a tus ojos,pestañas, labios,etc. com-
pártelo con tus amigas y disfrutad del momento aprendiendo a maqui-
llaros.

Para tu expresión es imprescindible el diseño de las cejas,uno de los
puntos fuertes de nuestro rostro, que enmarcan tu mirada ofreciendo un
efecto rejuvenecedor. Las extensiones de pestañas son el tratamiento que
más demanda requiere por el efecto deslumbrante que crea para ese
día. Con ellas se consigue aportar largura y volumen a las pestañas,
prescindiendo así de la máscara de pestañas,y además sin dañarlas
podrás lograr una largura y volumen extraordinarios.Ya sabes, lo más
importante eres tú.

MUYMIA

LAS BARBERÍAS ESPECIALIZADAS
EN CORTES AÑOS 30, MUY RETRO
Los estilos masculinos van evolucionando paulatina-
mente y ésta es la clave que tenemos que buscar en cual-
quier corte contemporáneo. Puedes llevar el pelo con
volumen para ocasiones informales o peinar el cabello ha-
cia atrás para un evento formal. Consigue seguridad en
ti mismo para cada situación y atrévete a ser y actuar
diferente. Sé otro hombre y adapta tu imagen; todo lo
demás irá detrás.Busca una peluquería de caballeros a tu
justa medida.Prueba un nuevo estilo.Desde siempre,des-
de hace ya décadas, el hombre ha buscado su peluque-
ría específica  a la hora de mejorar su aspecto, corte de pe-
lo, perilla, patillas, etc... Ahora es el momento de que  vi-
sites un lugar hecho para ti ,una peluquería-barbería
con estilo propio.Haz de tu aspecto lo que realmente quie-
res. Ten una imagen impecable. Patillas, perilla, corte de
pelo... Y ya sabes, no existe mayor placer que ponerse
en manos de un barbero y disfrutar de un buen afeitado:
olores, texturas,…

LAS TIJERAS DE JAVIER 



LOS DETALLES DE LA MADRINA
La tendencia actual es realizar un regalo útil a los invitados

y así cada vez que lo utilicen se acordarán del enlace.
Los detalles pueden ser, para ella, abanicos, pañuelos,

broches perfumeros.. y para el invitado masculino lo más
demandado son agendas, llaveros, descorchadores.
Se ha de recurrir a un establecimiento profesional y

especializado que ofrezca una extensa variedad de artículos
donde poder elegir, así como cestas para su presentación,arras,

cojines para anillos o cestas para arras.Esos detalles han de ir per-
sonalizados y decorados de la forma que más te guste.De esta for-

ma quedaréis bien y ese día será recordado por todos.
DULCERAMIC

Es la ciencia de estimulación celular, creada por LPG,que permite
reactivar en profundidad la actividad celular dormida, por una
estimulación mecánica de la piel (va lidada por más de 128
estudios científicos). INDIBA Deep Beauty: Es la combinación
de los modos Capacitivo y Resistivo, a una frecuencia de 448
KHz, que optimiza el intercambio iónico equilibrando el potencial
eléctrico en los tejidos.

LO QUE LOGRARÁS:
En tus tratamientos corporales los 4 objetivos de belleza:

1º - Liberar las grasas resistentes.
2º - Alisar la celulitis.
3º - Reafirmar la piel.
4º - Reesculpir las formas.

Y  EN TUS TRATAMIENTOS FACIALES,
LOS 3 OBJETIVOS DE BELLEZA:

1º - Aclarar el tono de la piel.
2º - Rellenar las arrugas.
3º - Reafirmar los contornos.

Si ya tienes fecha para tu boda,no te olvides de informarte muy
bien de los tratamientos que necesitas realizar para ese día tan
especial, es importante que te asesores en centros de belleza,
serios y con garantía.Y desconfía de aquellos que lo único que
ofrecen es un buen precio y no se comprometen a un resultado.
Si siempre te mereces lo mejor, para ese día tan especial aún
más.

ANAY- G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD

COMPROMÉTETE CON
UNA JOYA ORIGINAL
Desde la prehistoria el hombre ya
adornaba su cuerpo con joyas,
aprovechando objetos naturales
como conchas, huesos, piedras,
etc. Lo hacía para diferenciar el
género, tribus o grupos huma-
nos. Con el descubrimiento de los
metales comenzaron a realizar ob-
jetos en oro y piedras preciosas.
Y así hasta nuestra época.

Hoy en día las joyas están
arraigadas en las costumbres
de todas las sociedades para
regalar, sellar acuerdos, ne-

gocios y su uso más común, el
compromiso amoroso (las bodas).

También las utilizamos para
sentirnos más a tractivos o

simplemente para presu-
mir o diferenciarnos de

otras personas.Busca
exclusividad en tus
joyas. Si te pones en

manos de un buen
profesional, la calidad y el precio te
sorprenderán.

ERIS JOYERÍA

LA ENDERMOLOGIE



HÁBITOS SALUDABLES EN PAREJA
El amor engorda. Por una cuestión fisiológica, también por la relaja-
ción de encontrar a la media naranja,pero sobre todo, por una cues-
tión de hábitos en pareja.Muchas relaciones nacen de una cena,las
citas con comida y/o la bebida continúan,los planes de ocio se hacen
sedentarios, la conquista por el estómago es una constante, y en la con-
vivencia confluyen las costumbres dietéticas de ambos fusionadas en
su peor versión. Con los años el amor crece y el perímetro abdominal
también.

Pasados 10 años la gente se preocupa por su peso o su analíti-
ca, cuando podrían haberse evitado. Es al principio del proyecto co-
mún el momento clave para adquirir hábitos saludables como pareja,
y asumir la importancia de aprender a comer, ahora que sois los úni-
cos responsables de vuestra alimentación.Especialmente, al formar una
familia donde la integración de los hábitos como naturales en los ni-
ños, es la clave.

Cuidar el vestido, el fotógrafo, las flores, etc. nos hace brillar un día,
pero cuidar nuestra alimentación y nuestros hábitos aumentan el brillo
de todos los días.

NUTRICIONISTA ANDREA IZQUIERDO GIL

CONSEJOS PARA EL MAQUILLAJE 
DE TU BODA
En primer lugar, es fundamental escoger a un buen profe-
sional.Es importante sentirse cómoda y a gusto con el ma-
quillaje, siguiendo la misma línea que utilizáis normalmen-
te.Por esta razón es tan importante un profesional del ma-
quillaje que vea tu estilo y entre ambos consigáis el
maquillaje perfecto. Si os gusta llevar los ojos marca-
dos, no renunciéis a ellos el día de vuestra boda,podéis
resaltar vuestra mirada.

También es clave hacerse una prueba de maquillaje dos
o tres meses antes de la boda, y los días previos volver
a repetirla para confirmar el tono que mejor te siente en
función del color de tu piel,sobre todo si estás más bron-
ceada.

Además no olvides que una buena base de maquillaje es
básica tanto para las fotografías como para estar per-
fecta. El maquillaje tiene que ser muy ligero pero muy tra-
bajado para que dé aspecto de naturalidad.

Y ya por último, no dejéis de haceros fotos de los pre-
parativos previos, del maquillaje y peluquería. Son unos
momentos muy especiales y os hará mucha ilusión con-
servarlos.

MAKE-UP  INK

PLAN INTEGRAL DE
SALUD Y BELLEZA
Eres consciente de que para que todo sal-
ga con el resultado que esperas,debes
programar cada detalle con la suficiente
antelación.Pero,¿has planificado también
tu programa de belleza? A continuación te
damos una serie de consejos:

1) Infórmate con tiempo suficiente de
los diversos tratamientos estéticos y
tiempo que tardan en ofrecer resulta-
dos, por ejemplo, los tratamientos pa-
ra la celulitis tardan varias semanas en
ofrecer resultados de garantía, mien-
tras que los efectos de una toxina bo-
tulínica para refrescar la mirada,em-
piezan a ser visibles en unas 48 horas.
2) Asesórate por expertos de confian-
za que te indiquen y aclaren las con-
traindicaciones médicas de cada tra-
tamiento y las medidas preventivas que
debes tener en cuenta, por ejemplo,
la depilación láser se debe realizar con
una antelación mínima de 10-15 días
a la exposición solar.
3) Planifica, en función de los resulta-
dos que deseas, tus tratamientos con
la suficiente antelación.Incluso la más
alta cosmética, requiere de constancia
en su aplicación que debe ser de un
mínimo de 2 meses para asegurar la
máxima eficacia.

Ponte en manos de profesionales que di-
señen para ti un plan integral de salud
y belleza, que te permita resultados sa-
ludables, visibles y satisfactorios. Pon-
te en nuestras manos.

CENTRO LA ISLA

PACKS DE BELLEZA
Es tu momento, si te vas a casar no dudes en acercarte a tu
establecimiento habitual y preguntar por los packs de belleza
completos, tanto para l@s novi@s, madrinas y padrinos como
para l@s invitad@s. Estos packs incluyen: limpieza facial +
tratamientos faciales + prueba de maquillaje + maquillaje + ma-
nicura + pedicura + maquillaje de novi@s.

CENTRO DE ESTÉTICA 
Y BIENESTAR NAMASTÉ

LO ÚLTIMO,
UÑAS
DECORADAS
AL MÁXIMO
Si quieres ser el centro de
todas las miradas atréve-
te con uñas decoradas en
tres dimensiones con flo-
res, mariposas...

TAHELY



CONSEJOS BÁSICOS PARA LUCIR
RADIANTES EN VUESTRO GRAN DÍA
· Una LIMPIEZA FACIAL profunda es el primer paso para limpiar y
lucir una piel radiante. Tiene muchos beneficios.
· Realizar una EXFOLIACIÓN DE LA PIEL , un buen peeling con
hidratación corporal; conseguirás una piel perfecta.
· Tampoco debéis descuidar la DEPILACIÓN.
·Cuida tus manos y pies.LA MANICURA no sólo ayudara a fortalecer
las uñas, sino que hará que tu piel se vea más cuidada.
· Podéis daros un capricho en forma de MASAJE RELAJANTE, os
ayudará a eliminar el estrés y a desconectar.
·Recordar que el DESCANSO es el tratamiento estético más importante
de todos, es la clave para lucir una buena cara. Y para finalizar.
Habéis trabajado mucho y muy duro para este día, simplemente,
relajaos y disfrutad del momento. Disfrutad de vuestro día!!!

NATURSALUD

DECORACIÓN FLORAL 
EN LA CEREMONIA
En el día más importante de tu vida tiene que
destacar todo el conjunto,pero la decoración
floral del lugar elegido para la ceremonia
ya sea una iglesia, una carpa, o unos jardi-
nes tiene que ser un elemento que destaque
con flores, plantas, reclinatorios, candela-
bros, jarrones,vidrios... y todo en el estilo que
encaje con el gusto de los novios.A destacar
el ramo de la novia,sin olvidar la alfombra
que agrupa toda la decoración y marca
nuestro camino principal, y en la misma lí-
nea, los prendidos para los testigos y pa-
drino, los tocados florales para madrina e in-
vitadas y las coronas para los pajes son com-
plementos perfectos.

El rincón para los pétalos florales,que sir-
ven para dar la enhorabuena a los novios con
los mejores deseos, el arco floral de bien-
venida y lleno de simbolismos,las mesas del
restaurante, tu mesa de dulces -Candy bar-,
el medio de transporte y, algo que gusta a to-
dos los invitados,el rincón de las fotos -Pho-
to Call-  y nuestro sitio -Sitting-.Siguiendo
estas pautas  tu enlace deslumbrará.

CASTILLA FLORISTERIA

PASIÓN POR EL
ESTILISMO QUE
REBASA LAS FRONTERAS
DE UN SIMPLE PEINADO
O MAQUILLAJE
Un buen equipo vanguardista, con cono-
cimientos de moda,con personal Shopper
y en busca constante de la diferencia, tra-
bajando día a día con  las nuevas ten-
dencias y tecnologías y con la experiencia
de años trabajando en el backstage de Pa-
sarela Cibeles en Madrid Fashion week
e inspirándose en las ‘ist girls’ del momen-
to son características muy a tener en
cuenta para ser la novia que siempre ima-
ginabas y hacen que sea un acierto segu-
ro para triunfar en el día mas importante
de tu vida.

VIRGINIA MELÓN ESTILISTAS



VIAJE DE NOVIOS  A VIETNAM.
AMABILIDAD Y SONRISA.
Sugerencia: Viaje de novios  a Vietnam. Ven y disfruta en tu lu-
na de miel de un viaje inolvidable. Un lugar donde la amabili-
dad y la sonrisa de sus habitantes te enamorarán.Descubre los
lugares que ofrece este rincón de la Tierra: el Delta del Me-
kong, sus inmensos arrozales,donde encontraréis un paisaje bo-
hemio, lleno de  personas trabajando la tierra,con sus conoci-
dos sombreros cónicos. Sus paradisíacas playas, sus ciudades
cautivadoras y sin duda, la amabilidad de su gente.Comenzar
la ruta por la excitante ciudad de Saigon hasta llegar a Can Tho,
donde encontrarás el famoso mercado flotante,un lugar único en
el mundo. Continuar por la ciudad de Hoi, lugar conservado por
sus tradiciones y donde sus artesanos realizan sus obras en
tres estilos : japonés, chino y vietnamita. Sentir la historia de
los emperadores en Hue. Recorrer las callejuelas del Barrio An-
tiguo de Hanoi, donde se desprende un misterio y encanto de
los siglos pasados y sin lugar a dudas,no os perdáis la visita obli-
gada, navegar por la romántica bahía de Halong.Recorrer Viet-
nam, una experiencia en tu viaje de novios donde los paisajes
de la región de Sa Pa y conocer sus etnias,será una aventura que
jamás olvidaréis.

MUNDICAMINOTRAVEL

LA IMPORTANCIA DE
VIAJAR CON
SEGURIDAD Y
TRANQUILIDAD.

Es imprescindible sentir una ga-
rantía y profesionalidad a la hora
de plantear vuestro viaje de no-
vios. Contar con el respaldo de
un equipo con experiencia y con-
solidado en el sector de agencias
de viaje es fundamental.

Para plantear y organizar vues-
tra luna de miel es preciso con-
tar con la experiencia de quien os
asesora para este viaje irrepeti-
ble, a la vez que disponer de un
amplio abanico de posibilidades,
entre las que suelen destacar,
por preferencia para los novios,
destinos estrella como Estados
Unidos, Canadá y Costa Rica.

Contar con otras alternativas es
un sello de profesionalidad y se-
guridad en nuestro gremio y dis-
poner de todos los paquetes tra-
dicionales que ofrecen los touro-
peradores para trabajar los
destinos turísticos completa-
mente a medida. Un buen pro-
fesional trabaja mano a mano
con el cliente, permitiendo a tra-
vés de una visita personalizada
con nuestro equipo, y sin nin-
gún compromiso,orientaros y fa-
cilitaros la decisión final de vues-
tro viaje. De este modo, nuestro
trabajo comienza con el diseño
del viaje, su planificación, coor-
dinación y seguimiento del mis-
mo hasta vuestro regreso.

OUTLET VIAJES BURGOS

OFRECER UN
EXCELENTE
TRABAJO,
EN UN REPORTAJE
FOTOGRÁFICO DE
CALIDAD, ES EL
OBJETIVO DEL
PROFESIONAL.

Junto con ideas innovadoras,ele-
gantes y diferentes, hay un tra-
bajo realizado por profesionales
expertos de la fotografía que li-
dian con técnicas innovadoras y
que hacen que el resultado fo-
tográfico sea una perfecta com-
binación de color, luz, e imagen.

Días especiales plasmados en
recuerdos únicos que nunca se
olvidarán.

El arte de la fotografía firma
nuestros mejores momentos.

FOTO GENIO



TROFEO CIUDAD 
DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Villatoro - Hontoria de la Cantera * Campo: Hontoria de la Cantera
Bar Villarreal - Verbenas Twins * Campo: Cavia
Pub LaRekabala Atapuerca - R.U. de Capiscol * Campo: Olmos de Atapuerca
Canutos Bar Tirol - New Park Campo: Zalduendo
G3 Cervecería Chus - Honda San Pedro * Campo: Cavia
Virutas - Colon Bar Santolaya Campo: Cavia
Yagüe - Deportivo Trebol Bar Serrano Campo: Cavia
Taladras - Fudres Campo: Villalbilla
Villanueva Land Rover - Modubar Emparedada * Campo: Villanueva Río Ubierna
Peña San Juan Monte - Taberna Quintanadueñas Campo: Villangomez
Plaza - Bigotes Campo: Villariezo
Portomarin Capiscol - i Print Artes Graficas * Campo: Mozoncillo
Birras Bar Equus - Mangas * Campo: Zalduendo
Los partidos se juegan el domingo día 29 a las 10.00 hor as excepto los marcados

con asterisco que se juegan el sábado día 28 a las 17.00 hor as.
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Celta de Vigo B Estadio El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

FÚTBOL

2ª División CD Mirandés - Girona FC Anduva 17.00 D

2ª División B Burgos CF - Celta de Vigo B El Plantío 17.00 D

3ª División Villa de Simancas - Arandina CF Los Pinos 17.00 D

Promesas 2000 - Real Ávila Castañares 17.00 S

Atco. Bembibre - Beroil Bupolsa La Devesa 17.00 D

Regional Fem. Bigmat Fontecha - A.Burgaleses José M. Sedano 11.00 D

BALONCESTO

LEB Oro Melilla - Ford Burgos P. Javier Imbroda 21.00 V

1ª División Norte Grupo Santiago - Mondragon Poli. El Plantío 19.30 S

RUGBY

Regional Fem. UBU - Universidad Salamanca San Amaro 16.30 S

BALONMANO

ASOBAL Villa de Aranda - Fertiberia Príncipe  Asturias 19.00 V

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

J.Medrano
Autocid Ford Burgos visita el pa-
bellón Javier Imbroda del Melilla Ba-
loncesto.Un encuentro que se dis-
putará el viernes 27 de marzo a par-
tir de las 21.00 horas.Un partido en
el que el conjunto azulón buscará
sumar su undécimo triunfo con-
secutivo y estar un poco más cerca
del objetivo final del ascenso direc-
to.Los de Andreu Casadevall se han
mostrado muy superiores a sus ri-
vales durante las últimas jornadas
pero no quieren despistes ante un
complicado rival como Melilla.Pa-
ra ello, los entrenamientos duran-
te la semana han sido intensos y
han provocado dos pequeños sus-

tos.Por un lado,Lluis Costa tiene un
leve esguince de tobillo y por otro,
Taylor Coppenrath sufrió un co-

dazo que le abrió la ceja.Sobresal-
tos que no impedirán que ambos ju-
gadores estén listos para el duelo
del viernes.Una jornada en la que
Autocid estará pendientes del co-
líder,Breogan,que  se medirá como
local al Força Lleida.

Por otro lado,el Tribunal de De-
fensa de la Competencia ha recha-
zado la demanda que interpuso
el Club BaloncestoTizona por las
exigencias y requisitos para ingre-
sar en la ACB.El organismo consi-
dera que la Asociación de Clubes
de Baloncesto no vulnera la legis-
lación vigente.Una opción menos
para los dir ectivos de Autocid
Ford,que presentarán alegaciones.

Autocid visita al Melilla a falta
de cuatro jornadas para el final
El conjunto azulón busca sumar su undécimo triunfo consecutivo

Coppenrath y Sàbat, en el quinteto
ideal J.26. Foto: María González.

Habrá 778 actividades y se ofertarán 8.760 plazas

Deportes duplica la oferta
respecto al pasado año
para los cursos de verano

J.Medrano
El Servicio Municipalizado de
Deportes ha presentado los Cur-
sos de Verano 2015 con varias
novedades respecto a la anterior
campaña.La principal,es que es-
te año las actividades serán se-
manales,lo que ha permitido du-
plicar el número total de cursos.
El Ayuntamiento ha planteado es-
te verano 778 actividades y se
ofertarán 8.760 plazas.Como en
ediciones anteriores,las activida-
des estarán divididas en dos

grandes bloques, actividades
acuáticas y de raqueta. En esta
ocasión,el Ayuntamiento organi-
zará como novedad cursos de
aquapilates,que se suman a los
de aquagym o aquaerobic.

Las inscripciones se podrán
realizar a partir del 26 de mar-
zo en las oficinas del servicio
municipalizado de deportes y en
las piscinas de Capiscol,San Ama-
ro, San Agustín y El Plantío.Los
socios podrán hacerlo a través
de la web del Ayuntamiento.

Diputación aportará 60.000 euros a la organización

Burgos volverá a estar
presente en la Vuelta
Ciclista a España

J.Medrano
Por tercer año consecutivo Bur-
gos volverá a promocionarse en
la Vuelta Ciclista a España.La Di-
putación Provincial ha firmado
un convenio con Unipublic para
promocionar la imagen de la
provincia durante todo el reco-
rrido de la ronda nacional que se
disputará del 22 de agosto al 13
de septiembre.Un convenio por
el que la Diputación aportará
60.000 euros para la organiza-
ción de la prueba,que servirán

para promocionar la gastrono-
mía y el turismo de nuestra pro-
vincia,a través de las marcas ‘Bur-
gos Alimenta’y ‘Burgos,Origen y
Destino’.En lo deportivo,la Vuel-
ta estará tres días en Burgos; la
jornada de descanso después del
viaje a Asturias, una contrarre-
loj individual por la ciudad y una
salida de etapa desde Roa.

Por otro lado, la Diputación
apoyará la candidatura de la Vuel-
ta a España a los premios Prince-
sa de Asturias del deporte.

J.Medrano
La Gala Provincial del Deporte se
celebrará el viernes 27 de marzo
en el Fórum Evolución a partir de
las 20.00 horas. En la misma se
conocerá quien ha sido elegido es-
te año mejor deportista absoluto
burgalés.El presidente de la Aso-
ciación de la Prensa Deportiva de
Burgos,Chema Medrano,ha desta-
cado que la Gala burgalesa es una
de las mejores de España.Del mis-
mo modo,Medrano quiso agrade-
cer la colaboración de institucio-
nes y centros educativos en las exi-
tosas Jornadas del Depor te
Burgalés.

La Gala cierra la
exitosa semana de
las Jornadas del
Deporte Burgalés

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol afronta
un nuevo compromiso liguero en
el Estadio Municipal El Plantío.Un
encuentro en el que no pueden
dejar escapar los tres puntos pa-
ra lograr la salvación lo antes posi-
ble.Los de Gonzalo Arconada reci-
ben al Celta B (día 29 a las 17.00
horas, un rival que ha cambiado
por segunda vez de técnico esta
campaña y que ahora está dirigido
por Toni Otero.El técnico vigués
debutó con triunfo sobre el  Avilés
por 2-0 la pasada jornada.

Nueva final en El
Plantío para un
Burgos necesitado
de los tres puntos 

El Club Basket Burgos 2002 organiza con el Club Baloncesto Tierra de Bur-
gos un campamento urbano para niños los días 30 y 31 de marzo y 1
de abril con motivo de las vacaciones de Semana Santa. Además. el
CBB 2002 organiza el 29 de marzo el III Memorial ‘Álvaro Castillo Gon-
zález’ con varias actividades dirigidas a potenciar el baloncesto.

BALONCESTO - CAMPUS Y MEMORIAL ‘ÁLVARO CASTILLO GONZÁLEZ’

Doble actividad del Club Basket Burgos 2002



VIERNES /27/

CONCIERTO/ PACO DAMAS
Concierto Paco Damas en Medina
de Pomar. Concierto: ‘016 La Mu-
jer visible’ y finaliza con reperto-
rio de su último disco ‘Que a to-
das las balas se les haga de no-
che’.Organiza: Ayuntamiento de
Medina de Pomar-Area de Igual-
dad. Entrada gratuita hasta con-
templar aforo.

Lugar: Interclub, Medina de Pomar.
Hora: 19.30 h.

INAUGURACIÓN/  EL CRONICÓN DE
OÑA
Inauguración de la exposición del
Cronicón de Oña que  hasta el 19
de abril se podrá visitar en el Monas-
terio de San Juan en Burgos. Entra-
da libre.

Lugar: Monasterio de San Juan. Ho-
ra: 19.30 h.

TEATRO/  EN UN LUGAR DEL
QUIJOTE
Teatro: ‘En un lugar del Quijote’. El
hidalgo Alonso Quijano recrea sus
maravillosas hazañas como caballe-
ro andante mientras Miguel de Cer-
vantes escribe su obra maestra.
Compañía Ron Lalá.

Lugar: Teatro Principal. Hora: 20.30
h. Entradas a la venta.

SÁBADO /28/

CONCIERTO/ V CENTENARIO DE SAN-
TA TERESA DE JESÚS
Concierto enmarcado en el V Cen-
tenario del Nacimiento de Santa Te-
resa de Jesús (28 de marzo de 1515
– 4 de octubre de 1582). La Orden de
los Padres Carmelitas de Burgos en
colaboración con Cultura y Dere-
cho organizan un concierto que co-
rrerá a cargo del Grupo ‘Animus Vo-

cal’ (Valladolid). Entrada libre has-
ta completar aforo.

Lugar: Iglesia del Carmen.Hora:
20.15 h.

MUSICAL/ TARZÁN
El mítico grito de Tarzán llega a Burgos
con un espectáculo para niños y ma-
yores.El 28 de marzo se presenta:‘Tar-
zán, el Musical’ en el Teatro Principal
en dos sesiones a las 17.00 h. y a las
19.30 h.El precio de las entradas es de
8,10,16 y  20  euros y se podrán com-
prar en la Taquilla del Teatro Principal ,

Taquilla Casa de Cultura Gamonal,Ta-
quilla Cultural Cordón,Taquilla CAB
y  Teleentradas de Caja Burgos.

Lugar : Teatro Principal. Hora: 17.00
y 19.30h. Entradas a la venta.

MÚSICA/ NOCHES FLAMENCAS
En memoria de Paco de Lucía.Actua-
ción de la cantaora Rocío Segura.En-
tradas: 10 euros. Escucha el mejor
flamenco en un ambiente único co-
mo es el de la Capilla de Bernardas.

Lugar : Capilla de Bernardas. 22.30 h.

DOMINGO /29/

LÍRICO/ RUBÉN AMORETTI
El cantante lírico Rubén Amoretti ce-
lebra, en su ciudad, sus veinticinco
años sobre los escenarios, con un
concierto dedicado a Burgos y los
burgaleses, con un recuerdo especial
a cuantos le ayudaron a empezar
su camino artístico. Entradas: 5 eu-
ros.

Lugar : Teatro Principal. Paseo del Es-
polón. Hora:19.30 h.

LA SEXTA EXTINCIÓN
El Museo de la Evolución Humana (MEH) acoge hasta el mes de octubre la exposición
temporal 'Se fueron con el viento. La sexta extinción' en su espacio dedicado a la
Biodiversidad, en la planta 2. La muestra, que puede verse gratuitamente,  narra la
extinción escalonada de especies animales acaecida en los últimos 10.000 años a través
de excelentes ejemplares fósiles, maquetas, animales naturalizados y murales extraor-
dinarios, en un discurso expositivo que induce a la reflexión sobre la situación actual y
cómo el ser humano gestiona su ecosistema. 
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EXPOSICIÓN/ MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA 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

SOLIDARIDAD/ LA CASA GRANDE
XV aniversario de la Casa Grande de
Burgos. Presentación de programas y
actividades, el 28 de marzo a las 19.30
h. Abre el acto el grupo ‘Repercusión’
seguido de un audiovisual y la proyec-
ción de ‘Africa Im-presionante’.Asimis-
mo, habrá un concierto del grupo Su-
percroma que colabora con la causa.
Participa y colabora.

Lugar: Salón de Avda Cantabria.

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 DOÑATE15 ANIVERSARIO

EXPOSICIÓN/ ÁFRICA, MITO Y
CREACIÓN
áfrica.Mito y Creación'.Cultural
Cordón acoge una muestra con
buena parte de los fondos de
la excelente colección de José
Luis Blanco,parte de la visión del
arte africano desde la perspecti-
va occidental. La exposición po-
drá verse de manera gratuita
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 Filippo-
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.



VARIOS

ACTIVIDADES/ BALNEA
·Viernes 27: 19:00 Encuentros de
Reiki. 20.30 charla: Biodescodifi-
cación.
· Sábado 28: 10.00 a 14.00: Ki-
nesiología con Carmen Nieto.17.30
a 19.00 Taller de musicoterapia:
‘Florece: música y primavera’.
· Lunes 30: 10.00 gimnasia ab-
dominal hipopresiva. 17.00 Yoga.
18.15 h. Pilates iniciación.
· Martes 31:20.30 h.Taller apren-
de a dar un masaje relax.
· Miércoles 1: 18.00 h. Chi kung
terapéutico.

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

MÚSICA/ DOCTORA YEYÉ
Guateque sideral/ hortera: Doctora
Ye-yé.Pasa una velada y un  buen ra-
to bailando al son de auténticos y
genuinos temazos todos ellos en vi-
nilo .Con la mismísima Doctora Je-jé
recién llegada de Minesota. Feliz se-
sión terapéutica. Os espera con su
música.

Lugar: Bar Cum Laude. c/ Santa Ana,1.
4 de abril de 23:00h a 02:00h

VARIOS/ ESPACIO TANGENTE
Vídeoinstalación cortometraje ‘edo-
ra’’ de David Alba y Adrián Fernán-
dez.De lunes a viernes en horario de:
18.30 a 21.30 h.
Lugar: Espacio Tangente. C/  Valentín
Jalón.

EXPOSICIÓN/ EL LEGADO DE LUIS
SÁEZ
Exposición ‘Luis Sáez - El Legado’ es
una iniciativa de la Fundación Se-
cretariado Gitano, que con la cola-
boración de la Fundación Cajacírcu-
lo, ha decidido mostrar una selec-

ción de las obras que ha recibido
fruto de la generosa donación he-
cha por Javier Sáez del Álamo, hi-
jo del pintor.

Lugar: Sala de exposiciones de Caja-
círculo. Plaza España.

EXPOSICIÓN/ PAULA SAMPELAYO
Exposición de Paula Sampelayo. Clí-
nica Dental Dr .Condado abre un es-
pacio de arte.Título de la obra: ‘Stic-
ker 21’.

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

TEATRO/  II FESTIVAL LA PARRALA
-Sábado 28: 20.30 h.Teatro Biónico:
‘¡¡Bizarro!!’. Entrada: 5 euros . Du-
ración aproximada: 1 hora 20 mi-
nutos.
-Domingo 29: 17.00 y 19.00 h. Tea-
tro familiar. La Mueca:‘Tritón’.Entra-
da: 5  euros . Escenario del Teatro
Clunia. Aforo limitado. Duración
aproximada: 1 h. Buen teatro en el
centro de creación de obras y acto-
res por excelencia.

Lugar: Teatro Clunia. Organiza: Aso-
ciación de Artes Escénicas de Burgos 

CONCIERTOS/ ACTUACIONES TUCO
· Lunes 30:Café-Cantante Baúl de
La Piquer (C/Trinas). 23.00 h,
· Martes 31: Salero. 20.00 h.

Disfruta de la buena música en el
mejor ambiente con el divertido can-
tante Tuco.

Lugar: Varios espacios.

LIBROS/ ‘EN LA LÍNEA DE FUEGO’
Presentación del libro ‘En la línea de
fuego: la realidad de los enfrenta-
mientos armados’.Viernes 27.16.30
horas. Salón de Actos de Cajacírculo,
Plaza España.

Lugar: Varios espacios.

PAZ PADILLA

El Auditorio Palacio de Congresos de Ata-
puerca-Hotel Abba presenta una serie
de espectáculos que c omien zan en abril.
El primero, el día  18 con el Show Humo-
rístico de Paz Padilla. Sesiones: 20.00 y
23.00 horas. Dos opciones: precio antici-
pado 20 euros y en taquilla 24 euros.
Opcional menú degustación con el espec-
táculo de noche por 50 euros. Gran apar-
camiento gratuito para facilitar que no
pierdas tiempo al llegar.Venta de entradas
en: Deportes Manzanedo, Musical Luber,
Entradasgo.com, y en la propia recep-
ción del hotel sábados y domingo de
12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00
h.

PALACIO DE CONGRESOS DE ATAPUERCA
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PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

HORARIO DE MISAS

MUSICAL / MEDINA
AZAHARA.
Día: Sábado 28. Hora:
22:00h. Precio: anticipada 15
euros. Taquilla 18 euros.

INFANTIL / PEQUE
HANGAR Con el objetivo de
ofertar una alternativa de ocio
diferente a niños de 3 a 9
años durante la mañana del
domingo en Burgos, se
desarrolla el proyecto
Pequehangar. Todos
nuestros talleres promueven
valores como el
compañerismo, solidaridad e
igualdad, incidiendo en la
importancia del reciclaje.
Día: Domingo 29. Horario:
Horario de 12:30 a 14h.
Precio: 3 euros.



Temperatura MÁXIMA

Temperatura MÍNIMA

Estado del
CIELO

Probabilidad de
PRECIPITACIÓN

Dirección
VIENTO

Velocidad VIENTO

EMBALSES
DE BURGOS

SITUACIÓN DE LOS

Arlanzón

Úzquiza

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

 km/h

en Burgos
FUENTES

Agencia Estatalde Meteorología
Confederación Hidrográfica del DueroEL TIEMPO

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

Solución del nº anterior

CÓMO JUGAR AL SUDOKU            

NOVEDADES

dvd

editoriales

EXODUS: DIOSES Y REYES
Dir. Ridley Scott. Int. Christian Bale, Joel
Edgertong. Drama.

ESTRENOS

sudoku

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

EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD

17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D-L-M) 

FOCUS

17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D-L-M) 

PRIDE

17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D-L-M) 

HOGAR DULCE HOGAR

16.45 / 18.40 (V-S-D-L-M)  

FUERZA MAYOR

19.45 / 22.30 (V-S-D-L-M) 

LAS OVEJAS NO PIERDEN EL TREN

20.00 / 22.30 (V-S-D) 

PERDIENDO EL NORTE

17.30 / 20.30 / 22.30 (V-S-D-L-M) 

SAMBA

17.00 (V-S-D-L-M) 

LA CENICIENTA

16.45 / 18.45 / 20.45 / 22.10 (Todos los días)  00.25 (V-S)

FOCUS

18.00 / 20.00 / 22.45 (Todos los días)  00.45 (V-S) 16.00 (S-D)

HOGAR, DULCE HOGAR

17.00 / 18.50 / 20.40 (Todos los días)

OBSESIÓN

22.30 (Todos los días)  00.10 (V-S)

CHAPPIE

17.10 / 19.30 (Todos los días)  

PERDIENDO EL NORTE

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

EL FRANCOTIRADOR

16.55 / 19.20 / 21.45 (Todos los días)  00.15 (V-S) 

50 SOMBRAS GREY

22.00 (Todos los días) 00.30 (V-S) 
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WELCOME  TO NEW YORK 
Dir. Abel Ferrara. Int. Gérard Depardieu,
Jacqueline Bisset. Drama.

LOS PINGÜINOS DE
MADAGASCAR  
Dir. Simon J. Smith. Animación. Comedia.

LA ÚLTIMA AVENTURA DE ROBIN
HOOD
Dir. R. Glatzer, W. Westmoreland. Int. Kevin
Kline, Susan Sarandon. Drama.

cara amiga

Esta semana en la cara amiga,
Fco. Javier García Saiz, desde
Autoescuelas Junior, saluda a
todos los burgaleses y especial-
mente a sus antiguos alumnos.
Siguen trabajando desde la Av-
da. Reyes Católicos, 14, en el
centro, y C/ Fátima, 3, en Gamo-
nal. Se desplazan a cualquier
punto de Burgos para las clases
prácticas y ofrecen todas las op-
ciones sobre teóricas: Online,
presenciales y clases de apo-
yo. En Junior siempre “tu carnet
en buen ambiente”.
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LA VIDA PERENNE
José Luis Sampedro. 

EL GUSANO DE SEDA
Robert Galbraith. Novela.

UNA JUVENTUD. Patrick Modiano.
Novela.
MI KARMA Y YO. Marian Reyes. Novela.
ESCRITO CON LA SANGRE DE MI
CORAZÓN. Diana Gabaldón. Novela.
RUTAS SAGRADAS. Lugares
míticos y mistéricos de España.
Vázquez y Aragón. 
GRAN CABARET. David Grossman.
Novela.

VIERNES 27/3/15: 24 HORAS: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8  /
Barcelona, s/n.
SÁBADO 28/3/15: 24 HORAS: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Cardenal
Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1.
DOMINGO 29/3/15: 24 HORAS: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del Cid, 89 / Plaza del
Cid, 2 / Plaza Mayor, 12.
LUNES 30/3/15: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Vitoria, 47 / Barcelona, s/n. 
MARTES 31/3/15: 24 HORAS: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / San Juan, 25 / Avda. Eladio Perlado, 16
/ Francisco Sarmiento, 8.
MIÉRCOLES 1/4/15: 24 HORAS: San Zadornil, 8-B / Condesa Mencía, 139-
141. DIURNA (9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 139-141 / Avda. de la Paz,
22-24 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
JUEVES 2/4/15: 24 HORAS: San Juan deOrtega, 6 / Francisco de Enzinas, s/n.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Calzadas, 30 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Barcelona, s/n.



100.000 EUROS Villas del Arlan-
zón. A estrenar. Salón 25 m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños. Urbanización pri-
vada con pista de pádel. Todo exte-
rior. Orientación Sur. Llamar al
teléfono 629492783
102.000 EUROSPrecioso aparta-
mento nuevo amueblado, garaje
y trastero. 64 m2. C/ San Pedro
Cardeña. Un dormitorio, salón
23,32 m2, cocina amplia y lumi-
nosa, cuarto de baño y despensa.
El edificio dispone de placas sola-
res. Tel. 636878913
108.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ven-
tilada placas cerámica, exterior,
70 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción indivi-
dual, buena altura, soleado. Tel.
628455376
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
149.000 EUROS Avda. del Cid
frente a La Salle. Precioso piso
3 habitaciones, salón, baño, co-
cina. Exterior. Calefacción cen-
tral. Totalmente amueblado. As-
censor cota cero. Ocasión. Tel.
657216955
36.000 EUROSBarriada Inmacu-
lada. 4º piso. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Para reformar.
Tel. 665534227
45.000 EUROS Quintanadue-
ñas. Amplio piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 terrazas.
Soleado y totalmente exterior.
Tel. 607191069
50.000 EUROSSe vende piso de
3 habitaciones, cocina y baño. Zo-
na San Pedro y San Felices. Tel.
650742661
55.000 EUROS La Molina de
Ubierna. Casa de piedra, reforma-
da, 4 habitaciones, 2 baños, des-
ván, patio y vestíbulo amplio. Tel.
656628595
55.000 EUROSSe vendo piso en
Paseo Fuentecillas, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Re-
formado. Todo exterior. Calefac-
ción gas natural. Llamar al telé-
fono 626628939
59.000 EUROS Piso antiguo: 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Centro Histórico. Tel. 947203072
ó 608481921
6.000 EUROS Casa para refor-
mar, tres plantas y patio. A 28
Km. de Burgos (Mahamud). Tel.
627383181
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 EUROS Se vende amplio
piso en C/ Vitoria, totalmente ex-
terior, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Tel. 654396123
A 10 MIN de Burgos vendo-al-
quilo dúplex 110 m2, seminuevo,
todo exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje
y trastero. Piscina y jardín. Tel.
609851291
A 2 KMde Villarcayo vendo casa
grande de piedra, con patio y pa-
jar anexos. Precio 65.000 euros.
Tel. 630879171
A 27 KM de Burgos en Quinta-
nilla Sobresierra vendo casa de
400 m2 (ideal para casa rural). Po-
sibilidad transformar en 2 vivien-
das. Tel. 645696073
A 30 KM de Burgos por autovía,
se vende pequeña vivienda, 50
m2Tel. Llamar al 628285202
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 vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, gara-
je y jardín. Precio interesante. Tel.
692205705
A MITAD DE PRECIOvendo dú-
plex a estrenar en Quintanadue-
ñas (Burgos). 95 m2 útiles. 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Tel. 607758184
ADOSADO en Quintanaortuño.
Parcela 400 m2. Precio 130.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
629684638
ADOSADO reformado: 4 dormi-
torios, 3 baños, garaje y traste-
ro. Sin jardín. Zona Mirabueno. Tel.
619182698
AL PRINCIPIO SAN PEDRO y
San Felices se vende piso cerca
del ambulatorio, 2º sin ascensor,
3 habitaciones, salón, cocina re-
formada y baño. Totalmente exte-
rior y soleado. Precio 59.000 eu-
ros. Tel. 630249650
APARTAMENTO a estrenar, 1
dormitorio con armario empotra-
do, salón-cocina y baño. 2º piso
con ascensor. C/ Saldaña, 5. Tel.
947231538 ó 677235993
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

ASCENSORPiso en venta refor-
mado, 2 habitaciones, baño y co-
cina completos, salón, terraza cu-
bierta con vistas Catedral,
orientación Sur. Precio negociable:
98.000 euros. Tel. 696943303
ÁTICO en venta, 107 m2, en C/
Lerma (Burgos), 3 habitaciones,
chimenea y terraza al Sur. Gara-
je y trastero opcionales. 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. DE LA PAZ34. Piso 110
m2, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, garaje y trastero. Ex-
celentes acabados, vista y zo-
na. Precio 235.000 euros. Tel.
666324803
AVDA. 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
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
BARRIADA YAGÜE se vende
casa para reformar, 365 m2 de par-
cela. Tel. 677439748
BARRIADA YAGÜE se vende
casa para reformar, parcela de 365
m2. Tel. 677439744
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 Alicante. Playa Le-
vante - Rincón de Loix. Bungalow
en venta, buena urbanización, pis-
cina olímpica e infantil, garaje,
amueblado. Precio económico. Po-
ca comunidad. 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/ FRÍAS zona C/ Madrid ven-
do piso con 7 años de antigüedad,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero opcional.
Exterior y buena altura. Sol maña-
na y tarde. Tel- 627235968
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 CASALS vendo pi-
so: 3 habitaciones, salón y baño.
Reformado para entrar a vivir. Ga-
raje opcional. 100.000 euros. Tel.
647033123
C/ SAN MIGUEL vendo piso
amueblado, exterior y luminoso.
Cocina, baño, dormitorio y salón.
Totalmente reformado. Para en-
trar a vivir. Muy céntrico. Muy eco-
nómico. Tel. 650617148
C/ 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/ TRESPADERNEvendo piso:
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Exterior y solea-
do. Tel. 675647290 (móvil) ó 947
274904 (casa
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 155 - 2º Izd. Se ven-
de piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Precio 46.000 eu-
ros. Tel. 947487745

C/ VITORIA junto Hacienda
vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
trastero. Reformado a estre-
nar. Luminoso. Cocina equi-
pada nueva. Precio muy
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
C/ VITORIA Gamonal. Se ven-
de piso para entrar a vivir, edificio
totalmente reformado, 3 habita-
ciones dobles, salón-comedor, ba-
ño 4 piezas y gran cocina. Refor-
ma de calidad. Servicios centrales.
Precio 115.000 euros negociables.
Tel. 629511994
CALLEJA Y ZURITA vendo pi-
so 70 m2 útiles + 50 m2 terra-
za, 3 habitaciones, salón, cocina,
1 baño. Totalmente exterior. Mu-
cho sol. Ascensor cota cero. Te-
jado nuevo. Servicios centrales.
Precio 120.000 euros. Tel. 947
200857
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. Llamar al teléfono 639
615661
CASA-JARDÍN 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, jardín y me-
rendero. Reformado. Oportunidad:
187.000 euros. Tel. 608481921 ó
947203072
CÉNTRICOen C/ Rey Don Pedro
se vende casa de planta baja:
una habitación, salón, cocina y
baño. Precio 110.000 euros. Tel.
679993365
CÉNTRICO en C/ Santa Águe-
da 23, vendo apartamento 78 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Completamente reforma-
do. Exterior y buena orientación.
Precio 95.000 euros. Tel. 660 857
811

CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Ca-
lefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal re-
formado y ascensor cota 0. Tel.
650571200
CENTRO BURGOS vendo casa,
situación inmejorable, con terre-
no. 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
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 no-
ches al teléfono 636910263
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
ESTUPENDAcasa en Rioseras,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 2 trasteros, parcela de 440
m2, urbanización con piscina, te-
nis, pádel, baloncesto, juegos in-
fantiles. Precio 115.000 euros.
Tel. 655356449
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-2vendo piso 3 habitaciones, 82
m2 útiles, 4 armarios empotrados,
cocina equipada, salón, 2 baños,
garaje buen acceso, trastero en
parte 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-3 vendo piso: 2 habitaciones,
salón, cocina independiente con
terraza, garaje y trastero. Llamar
al 947228063

LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
piso. Reformado a estrenar. Lla-
mar al teléfono 947488570
MEJOR ZONA DE FUENTECI-
LLAS4 habitaciones, cocina ame-
ricana, 2 baños y trastero. Precio
190.000 euros. Llamar al teléfono
de contacto 626159881
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
MOVILHOME en Ajo (Canta-
bria). Vendo en buen estado.
Camping Arenas, en primera lí-
nea de playa. 12.000 euros. Tel.
696292920
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, ga-
raje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. Junto Cañón
Río Lobos. Tel. 947274557 ó 689
005166
NOJA se vende apartamento de
60 m2, 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. Pre-
cio 57.000 euros. Llamar al te-
léfono 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 vendo piso en C/ Cal-
derón de la Barca nº4, portal, es-
calera, ascensor, fachada y teja-
do nuevo. Consta de salón, 2
habitaciones, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Comunidad
35 euros. Precio 62.000 euros. Tel.
650127786
OCASIÓN Particular. C/ Martí-
nez Varea. Piso luminoso, todo
exterior, salón, 3 dormitorios con
armarios empotrados, cocina,
baño, 2 terrazas y parking en mis-
mo edificio. Precio 159.000 eu-
ros. No agencias. Tel. 615541046
ó 651868796
OPORTUNIDAD vendo aparta-
mento céntrico, reformado para
entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Llamar por las tardes al telé-
fono 645692603
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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
PARQUE DE LAS AVENIDAS
se vende piso: 4 habitaciones, 2
baños y garaje. Portal cota cero.
Tel. 947229171
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 DÚPLEX abuhardi-
llado en Calle Alfareros, dos
habitaciones, baño, aseo, ar-
marios empotrados, cocina
11m2 con isla y salón dos am-
bientes 25m2, espectacular
escalera de caracol y traste-
ro. Precio: 126.000 euros ne-
gociables. Teléfono: 679 55 99
53

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
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
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
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534.
SOTOPALACIOSse vende o al-
quila chalet independiente en
finca de 1.000 m2. 6 habitacio-
nes, 4 wc., merendero 60 m2. Tel.
607088387
TARDAJOSvivienda unifamiliar:
planta baja, primera y sótano. Cua-
tro dormitorios, dos baños, aseo y
garaje dos coches. Jardín y zona
verde. Tel. 667711642
TOMILLARES chalet 270 m2

construidos en 3 plantas, par-
cela 470 m2, 4 hab. ático acon-
dicionado, 4 baños, salón 50 m2,
cocina 16 m2. Suelo radiante. Ar-
marios empotrados. Caldera pe-
llets. Riego automático. Tel. 618
091780

TORREVIEJAbonito apartamen-
to, 2 dormitorios, baño y cocina
con ventana, amueblado y equi-
pado con electrodomésticos, pis-
cina comunitaria, a 10 min. pla-
ya del Cura, cerca supermercados,
bares, tiendas. 56.000 euros. Tel.
677319846
TORREVIEJA bonito piso de 2
dormitorios, baño completo, todos
los muebles nuevos, electrodo-
mésticos (frigorífico, vitrocerámi-
ca), piscina comunitaria, a 10 min.
playa del Cura, supermercados.
Mando fotos. 59.000 euros. Tel.
639772692 Miguel
TORREVIEJAprecio ático en Ha-
baneras, 3 dormitorios, terraza 18
m2, cocina con ventana, pocos ve-
cinos, a 10 min. playa del Cura, su-
permercado, estación autobuses.
Solo 78.000 euros. Mando fotos.
Tel. 615557989
TORREVIEJAvendo mi aparta-
mento por muy bajo precio. Cer-
ca de la playa y mercado. Amue-
blado. Cocina nueva muy grande.
Mucho sol. Ocasión: 35.000 eu-
ros. Mando fotos. Llamar al telé-
fono 652909879
TORREVIEJA Ocasión. Se ven-
de bonito apartamento de 2 dor-
mitorios, amueblado y con elec-
trodomésticos, a 5 min. de la
playa, cerca de tiendas y demás
servicios. Por solo 48.000 euros.
Tel. 662335656 Jose
UNIFAMILIARadosado a 9 Km.,
muy independiente, 3 habitacio-
nes, salón con chimenea, garaje
y jardín independiente. Oportu-
nidad. Llamar al teléfono 629667
373
URGE VENDER chalet nuevo, 2
habitaciones, 2 baños, salón con
chimenea, cocina amueblada, con
parcela y porche. Precio 85.000
euros. Tel. 630018540
VILLAGONZALOvendo adosa-
do de 2 amplias plantas, 4 ha-
bitaciones, salón 35 m2, estudio,
3 baños, jardín 100 m2 con por-
che y merendero. Llamar al te-
léfono 666213214
VILLASUR DE HERREROS se
vende casa de 125 m2 de plan-
ta y jardín de 70 m2. Tres plantas.
Tel. 639891188
VILLATORO 150 m2. Cuatro ha-
bitaciones, dos baños, 17 m2 co-
cina, 35 m2 de salón. Como nue-
vo. Totalmente amueblado. Buen
precio. Tel. 646476625
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.
Interesados llamar al teléfono
616261287
ZONA AVDA. DEL CID se ven-
de piso, servicios centrales, 4 ha-
bitaciones, salón, baño. Reforma-
do. Ventanas PVC. Abstenerse
agencias. Tel. 652640204
ZONA SALAS de los Infantes
se vende chalet de 369 m2 pa-
ra entrar a vivir. Económico. Tel.
605456622
ZONA SAN PEDRO Cardeña
vendo o alquilo vivienda de 80 m2
para reformar. Económico. Tel.
947261263

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIO o vendo bodega en
Tardajos (Burgos), con meren-
dero (chimenea calefactora), un
apartamento de 2 dormitorios,
cocina-comedor, baño, aseo y ca-
lefacción de gasoleo, por vivien-
da en zona de costa. Llamar al
600451147
COMPRAMOS piso en zona
San Pedro y San Felices, San
Agustín y alrededores. Impres-
cindible 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y ascensor. Precio
de 50.000 a 70.000 euros. Tel.
630502957

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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
280 EUROS Buhardilla Céntrica
(C/ San Lorenzo), 2 habitaciones,
salón, cocina americana y baño.
Pequeñito y amueblado. Interesa-
dos llamar al teléfono 660647717
/ 690201806 / 947462515
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 EUROS Alquilo apartamen-
to cerca Plaza Mayor: salón, 2 ha-
bitaciones, amueblado, comuni-
dad incluida. Tel. 667920117
350 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
350 EUROSApartamento Princi-
pio Castellana: habitación, salón,
baño y cocina. Amueblado. Gara-
je opcional. Ideal una persona o
pareja. Tel. 616607632
350 EUROS Se alquila piso de
4 habitaciones, salón con chime-
nea y amueblado. A 6 Km. del Po-
lígono (Quintanadueñas - C/ San
Antonio nº21). Opción de garaje
(portonera 3 m. alta). Tel. 947
206600 ó 618731275
365 EUROSmes. Precioso apar-
tamento/ático C/ Madrid 23.
Amueblado y decorado a capri-
cho. 2 dormitorios, trastero, cale-
facción acumuladores, comuni-
dad incluida. No animales. Te
gustará. Fotos whatsapp. Tel.
629333936 ó 947260704
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
380 EUROScomunidad incluida.
Alquilo piso 2 y salón, cocina y
baño amueblados, el resto sin
amueblar. Exterior. C/ Progreso.
Tel. 620280492
390 EUROS. Apartamento 40
m2. Céntrico. Amueblado. Gas-
tos comunidad y agua incluidos.
Muy Soleado. Garantía bancaria.
Tel. 690398063
390 EUROS com. incl. Alquilo
apartamento Centro junto Museo
Evolución, 2 hab. (cama 1,50 y 2
camas 0,90), recién reformado y
amueblado, salón, cocina inde-
pendiente (lavavajillas). A 3 min.
estación bus, junto supermerca-
do y colegios. Tel. 616621278
415 EUROScomunidad incluida.
Apartamento nuevo, C/ San Les-
mes, todo exterior, cocina inde-
pendiente, muy soleado, sin
amueblar, excepto cocina con
electrodomésticos nuevos. Tel.
620280492
A 17 KM de Burgos se alquila
o se vende preciosa casa semi-
nueva de piedra con jardín, 2 ha-
bitaciones y baño. Completa-
mente amueblada a capricho.
Precio 310 euros. Tel. 675802296
ó 675802295
A 5 MIN de la Catedral en C/
Avellanos. Una, salón, cocina y
baño. Todo amueblado. Muy so-
leado. Comunidad incluida, 280
euros. Cuarto sin ascensor. Tel.
645484782
A 8 KMde Burgos en Alfoz Quin-
tanadueñas, se alquila piso nue-
vo amueblado a capricho con en-
trada independiente, 2 habitacio-
nes, amplio salón, cocina y baño.
310 euros. Tel. 675802296 ó 675
802295
AL LADO DEL CONSERVATO-
RIO de Música, C/ Bellayna nº3
- 1º. Tres habitaciones, dos baños
y trastero. Amueblado. Precio
575 euros. Para más información
llamar al Tel. 649840000 ó 947
225667

ALQUILERde piso con todo lo ne-
cesario para entrar a vivir. Se al-
quila por días, semanas, quince-
nas 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 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. Llamar al teléfono de contac-
to 659445754
ALQUILO piso de 3 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. Urba-
nización privada con piscina, jue-
gos y jardín. Tel. 947267499
ALQUILO piso nuevo, amuebla-
do, 74 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina, tendedero, 2 baños hidro-
masaje, exterior. Cerca Diario de
Burgos, Hospital. Vistas río, jardín.
Avda. Castilla y León, 54. T el.
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
ALQUILO 300 euros. A estrenar.
Muy bien amueblado. Trastero y
plaza de garaje incluido en el pre-
cio. Llamar al teléfono 608023456
APARTAMENTO céntrico C/
San Cosme, lujo, soleado, 2 habi-
taciones, amplio salón, baño, ser-
vicio y cocina equipada estrenar,
terraza y lavadero. Gas ciudad. Im-
prescindible datos identificativos.
Tel. 620620175
APARTAMENTO dúplex en al-
quiler, seminuevo, amueblado,
calefacción central y agua calien-
te. Zona Centro - Museo de la
Evolución. Tel. 627274715
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: un
dormitorio, amueblado, terraza ce-
rrada, soleado, recién reformado,
todo a estrenar, todos los servicios
centrales. Tel. 626382591
APARTAMENTOen alquiler: una
habitación, salón, cocina y baño.
Económico. Tel. 619381486
APARTAMENTO reformado al-
quilo en pleno Centro Histórico:
1 habitación grande (2 armarios y
cama 1,50 m.), salón, cocina am-
plia, baño (ducha). Todos los elec-
trodomésticos. Vistas Plaza Ma-
yor. 410 euros comunidad incluida.
Whatsapp. Tel. 627509161
APARTAMENTO zona Sur se al-
quila: amueblado perfecto, un dor-
mitorio, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero.Abstenerse agencias.
Muy económico. Tel. 666878740
ÁTICOvistas Catedral. Urbaniza-
ción privada Jardines de la Esta-
ción. Nuevo. Dormitorio, salón, co-
cina, baño. Amueblado. Piscina
y parque infantil. Precio 500 euros
negociables. Llamar a partir de las
11 h. al teléfono 648003058
AVDA. ARLANZÓN52 junto Po-
lideportivo, alquilo piso amuebla-
do entero, 2 dormitorios, hall, ba-
ño, cocina equipada, salón.
Calefacción individual gas natu-
ral. Todo exterior y soleado. Tel.
607586026
AVDA. CANTABRIA 75. Se al-
quila apartamento amueblado, en
perfecto estado, 1 dormitorio, sa-
lón-cocina, baño, garaje y traste-
ro. Precio 400 euros (incluida co-
munidad). Llamar a los teléfonos
947 27 17 21 y 619 70 48 07
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so reformado y amueblado com-
pleto, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje, trastero y 2 entradas.
Calefacción central. Para per-
sonas con nómina o aval. Tel.
676837338

AVDA. DEL CID se alquila piso:
habitación, salón, cocina y baño.
A persona sola preferiblemente
no fumadora. Muy soleado. Pre-
cio 200 euros + gastos + pequeña
reforma. Atiendo whatsapp. Lla-
ma, te gustará. Tel. 622526053
ó 947101258
AVDA. DEL VENA alquilo apar-
tamento de 1 habitación, salón,
cocina y baño. Servicios centrales.
Equipado. Tel. 638756272
AVDA. DEL VENA alquilo apar-
tamento de un dormitorio, amplio
salón, amueblado y reformado. To-
dos los servicios centrales. Tel.
618523525
AVDA. REYES CATÓLICOS 44
se alquila piso: tres habitaciones,
salón y dos baños. Calefacción
central. Todo exterior. Interesados
llamar al teléfono 627201820 ó
947240017
AVDA. REYES CATÓLICOScon-
fluencia Cantabria alquilo piso 4
habitaciones, salón, 2 baños, ar-
marios empotrados, todo exterior,
servicios centralizados, a 4 perso-
nas, estudiantes o familias. Tel.
947271439 ó 637055715
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/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias ha-
bitaciones, vistas Parque Santia-
go, soleado, servicios centrales,
sin amueblar. Tel. 620280492
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/ FRÍASpor zona C/ Madrid. Pi-
so nuevo se alquila, cocina y 2 ba-
ños amueblados, 3 habitaciones,
salón, todo exterior, orientación
Sur, garaje para coche y moto. 500
euros. Tel. 628601833
C/ JAÉN junto Ctra. Poza alqui-
lo piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Exterior y solea-
do. Precio 450 euros. Llamar al
teléfono 658612155
C/ LA MERCED alquilo apar-
tamento, excelentes vistas, un
dormitorio, parqué, calefacción,
todo amueblado. Precio 350 eu-
ros comunidad incluida. T el.
647629866
C/ MADRID se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. Con calefacción
de gas. Completo o por habitacio-
nes. 5º piso con ascensor . Tel.
947201524 ó 605639471
C/ SALAS se alquila piso refor-
mado y amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y despen-
sa. Calefacción individual de gas.
Económico. Tel. 691520196
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la apartamento amueblado en
edificio de reciente construcción.
Una habitación y salón. Razón:
947260936
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. Alquilo
piso amplio, 90 m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y galería
cubierta con buenas vistas.
Amueblado. 2 ascensores cota 0.
Buena altura y soleado. Tel. 696
494938
CALLEJA Y ZURITA alquilo pi-
so a estudiantes, 4 dormitorios,
2 baños, salón con TV, cocina la-
vavajillas, mesas de estudio, es-
tanterías. Económico. Llamar al
teléfono 666389375
CANTABRIA Castañeda. Alqui-
lo bajo con jardín, terraza, 2 ha-
bitaciones, baño, garaje y traste-
ro. Orientación Sur. Urbanización
cerrada. 10 minutos Torrelavega
y 20 minutos Santander. Precio
360 euros comunidad incluida. Tel.
657815283

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
CARDEÑADIJO chalet adosa-
do en alquiler: 4 dormitorios, sa-
lón 30 m2, 3 baños, 200 m2 de
jardín, ático 60 m2 y garaje.
Amueblado. Tel. 947267730 /
686971746 / 686971748
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, exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Soleado.
Tel. 947206369
CÉNTRICO alquilo piso a estu-
diantes: 3 habitaciones, salón,
cocina con electrodomésticos
nuevos, baño con ventana. Cale-
facción individual. Ascensor.
Orientación Este-Oeste. Muy cá-
lido. 360 euros/mes + gastos. Tel.
629188322
CÉNTRICO Federico Martínez
Varea 25 - 6º. Se alquila piso
amueblado, 100 m2, un baño
completo, 3 habitaciones, salón
y terraza cubierta. Orientación
Sur. Servicios centrales. T el.
667668604 ó 947227957
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, cocina completa, orienta-
ción Sur. Precio 500 euros comu-
nidad incluida. Tel. 606009198 ó
606009466
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, ideal para compartir: 4 ha-
bitaciones y 2 baños. Precio 500
euros incluida comunidad. Tel.
622392421
CÉNTRICO C/ Calera. Alquiler
apartamento nuevo, 1 habitación,
salón, cocina y baño. Ascensor y
trastero. Amueblado. Calefacción
individual. Tel. 676134366
CENTRO junto Plaza del Cid, al-
quilo apartamento amueblado, co-
cina independiente con electrodo-
mésticos (incluido lavavajillas),
salón dos ambientes con TV, 2 ha-
bitaciones (empotrados) y baño.
Bonitas vistas y materiales 1ª ca-
lidad. Tel. 947261156 ó 657375383
ELADIO PERLADOalquilo piso
amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, cocina, gara-
je y trastero. Calefacción central.
Ascensor. Muy buen estado. Pre-
cio 650 euros comunidad inclui-
da. Tel. 686950520
EN BURGOS alquiler piso. Pre-
cio 350 euros comunidad incluida.
Para más información llamar al te-
léfono de contacto 619015008
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, garaje y
trastero. Tel. 677492864
G-3alquilo piso de 3 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
685897271
G-3 se alquila apartamento: ha-
bitación, salón, cocina, baño y pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 680572788
G-3 se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, garaje y traste-
ro. Calefacción gas natural. Tel.
669554481
G-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-3 Apartamento en alquiler,
amueblado, totalmente amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y garaje opcional.
Exterior y buena altura. Tel. 659
554447
GAMONAL C/ Vitoria. Se alqui-
la piso de 3 dormitorios, salón-co-
cina y baño. Económico. Contac-
tar en el teléfono 615927935
HOSPITAL DEL REY alquilo
apartamento dúplex, amueblado,
2 habitaciones, salón, baño, gara-
je y trastero. Precio 430 euros. Tel.
657851395
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 CÉNTRICO alquilo apar-
tamento abuhardillado con as-
censor, 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
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 FRANCISCO SAR-
MIENTO alquilo piso recién
reformado, muy bien equi-
pado, servicios centrales, 2
habitaciones. Tel. 629 367
801

PLAZA LAVADEROS 3. Se al-
quila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Buena altura y
soleado. Precio 380 euros. Tel.
675672390
SAN PABLO se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños y salón. Exterior. Ascensor. Pre-
cio 550 euros. Teléfono 653806170
SAN PEDRO CARDEÑAdetrás
de Las Vegillas, se alquila aparta-
mento nuevo, totalmente amue-
blado, 1 habitación, garaje y tras-
tero. Precio 420 euros/mes. Llamar
al teléfono 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 apartamento, 80
m2, céntrico y nuevo. Se compo-
ne: salón comedor, dos habita-
ciones, un baño completo y un
servicio independiente. Cocina
comedor todo con mirador. Tel.
605150503

SE ALQUILApiso nuevo, amue-
blado, garaje y trastero. Interesa-
dos llamar al teléfono 947269
302
UNIVERSIDAD se alquila apar-
tamento al lado de Humanidades,
cocina, salón, 2 habitaciones y ba-
ño. Precio 380 euros/alquiler. Tel.
649231215
UNIVERSIDADse alquila apar-
tamento, todo exterior, soleado,
1 habitación, salón, cocina in-
dependiente, armarios empotra-
dos, trastero y garaje en C/ Sor-
bona 1 (frente Humanidades).
460 euros comunidad incluida.
Tel. 619287150
V-1 Nueva construcción. Alqui-
ler piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Garaje y traste-
ro. Exterior. Precio 580 euros. Tel.
649231215
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
VILLIMAR, sector V1, cerca de
hospital y nueva estación de tren,
muy soleado, 3 hab., cocina equi-
pada, 2 baños completos uno de
ellos con hidromasaje, salón gran-
de, garaje y trastero. 570 euros.
Tel. 652887077
VILLIMAR SUR junto a Mer-
cadona se alquila piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Precio 500 euros negociables
con comunidad. Llamar al teléfo-
no 688477925
VILLIMAR SURCarretera de Po-
za. Se alquila piso 2 habitaciones,
seminuevo, totalmente amuebla-
do, precioso. Tel. 617518143
ZONA ALCAMPO alquilo piso
de 3 habitaciones, cocina y 2 ba-
ños. Calefacción individual. Tel.
629256658
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la apartamento de 2 habitaciones.
Amueblado. Servicios individua-
les. Precio negociable. Llamar al
teléfono 638578727
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ZONA CENTRO precioso ático
45 m2, 1 habitación, totalmente
reformado, espectaculares vistas,
totalmente amueblado y equipa-
do. Cuarto bicicletas planta ba-
ja. 5º sin ascensor. 350 euros. Tel.
625575218
ZONA CERVANTES alquilo pi-
so: 3 dormitorios y cocina equipa-
da. Gas natural. Económico. Tel.
639586888 ó 947225469
ZONA DEL CARMENalquilo pi-
so: 4 habitaciones, salón, baño y
aseo. Calefacción individual de
gas. Tel. 616613496
ZONA EL CRUCEROalquilo pi-
so exterior, 3 habitaciones y sa-
lón. Económico. Tel. 947261182
ó 680354453
ZONA ELADIO PERLADO Av-
da. Constitución. Se alquila pi-
so amueblado, exterior, calefac-
ción central, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Tel.
947236695 ó 690333902
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la apartamento, amueblado, 1 ha-
bitación, salón, cocina, baño y tras-
tero. Tel. 680259720
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la piso seminuevo, 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina equipada.
Calefacción individual gas ciudad.
Muy soleado. Precio 420 euros co-
munidad incluida. Se envían fotos
whatsapp. Tel. 679757699
ZONA GAMONAL-VILLIMAR
se alquila piso de 3 habitaciones,
2 baños, salón dos ambientes y
garaje opcional. Llamar al teléfo-
no 657724614
ZONA UNIVERSIDADES se
alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina totalmente equipada
y 2 baños. Calefacción individual.
Orientación Sur, luminoso y sole-
ado. 575 euros. Tel. 654446216
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so de 3 habitaciones, trastero y te-
rraza. Totalmente amueblado y en
perfecto estado. Llamar al teléfo-
no 690382361

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

57.000 EUROSLocal 100 m2 co-
mo almacén. Zona Bulevar - Ca-
lle El Carmen. Tel. 670576505
A 12 KMde Burgos se vende fin-
ca industrial vallada con nave de
200 m2. Luz trifásica. Pozo de
agua. Tel. 657697973
C/ JUAN RAMÓN Jiménez en
Pentasa 3 se vende nave 200 m2
doblada, equipada con oficina y
servicio. Recinto cerrado con
aparcamiento y vigilancia. Tel.
610217157 ó 610217167
C/ ROMANCERO local en venta
de 135 m2 con portón eléctrico.
Ideal para almacén o negocio. Pre-
cio 85.000 euros. Llamar al teléfo-
no 607622731
CARRETERA POZA 49 Bajo. Se
vende local acondicionado de 84
m2. Posibilidad abrir acceso a dos
fachadas. Tel. 606999863
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
NAVEen venta de 900 m2 con to-
das las instalaciones. Polígono Ga-
monal. Buena situación y dos en-
tradas. Cualquier negocio. Barata.
Tel. 689065334
OBDULIO FERNÁNDEZvendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Económico y negociable. Tel. 639
045721 / 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
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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfa-
na, con dos portones de entrada.
Recinto particular y cerrado. Po-
lígono Gamonal - C/ La Ribera
1. Alquiler. Tel. 606147128
A 10 KM de Burgos se alquila o
se vende nave de 100 m2 con to-
dos los servicios. Tel. 947216671
A 6 KMde Burgos se alquila lo-
cal 60 m2 con agua y luz. Ideal
ocio o cualquier otra cosa. Tel.
675616833
ALQUILO local de 70 m2, bue-
na zona, preparado para cualquier
negocio, todos los servicios, zona
muy comercial. Económico. Tel.
652451825
ALQUILO nave pequeña, 45 m2
por planta, doblada, con agua, luz
y 2 servicios. Tel. 626350877
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
ALQUILOoficina céntrica en Bur-
gos, servicios centrales, dispone
teléfono e internet. Tel. 637223432
AULAalquilo en centro de forma-
ción. Contacto 615100995 y labo-
rables en horario de oficina al te-
léfono 947075396
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Llamar al te-
léfono 676462682
AVDA. DEL CID110 junto Cole-
gio Oficial de Médicos alquilo lo-
cal comercial 112 m2 con opción
a compra. Con agua y luz. Para
cualquier actividad. Llamar al te-
léfono 665785896
AVDA. DEL CID88. Se alquila lo-
cal-bar. Llamar al teléfono de con-
tacto 947220078
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo local de 100 m2. Apto para
cualquier actividad. Económico.
Tel. 652451825
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo local grande de 80/126 m2
para cualquier negocio. Tel. 947
261263
BAR en alquiler situado en Pla-
za Virgen del Manzano. Solo pro-
fesionales. Precio 800 euros/
mes. Llamar por las mañanas al
699781185
BAR-MESÓN alquilo junto a
centro administrativo. Teléfono
657144991
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 se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Llamar al teléfono 686
930583 ó 686930582
C/ ARZOBISPO PÉREZ PLATE-
RO1. Se alquila bar para entrar a
trabajar. Tel. 947226950 llamar por
las mañanas
C/ BURGENSE junto Museo
Evolución Humana alquilo o ven-
do local de 160 m2. Ideal hos-
telería. Buen precio. Interesados
llamar al teléfono 625247227
C/ JUAN DE AYOLAS 49. Se
alquila despacho individual con
todos los servicios (seguridad,
calefacción, internet, luz...) Pre-
cio 100 euros/mes. Tel. 947047
027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller
de mecanizados, completamen-
te montado, con todos los ser-
vicios y licencia de actividad en
regla. 380 m2. (15x25 m.). Tel.
636633404
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Ins-
talaciones de agua, luz, baño
equipado, tarima flotante y TV. (2
fachadas). Con licencia de aper-
tura. Llamar al teléfono 661316
366 ó 636220930
C/ POZANOSAlquiler o venta lo-
cal 110 m2, oficina, taller y alma-
cén, totalmente acondicionado,
fácil aparcamiento. Ideal autóno-
mos. Abstenerse grupos junve-
niles. Tel. 666428376
C/ SAN FRANCISCOnº74 se al-
quila bar totalmente instalado.
Más información llamando al
649475888
C/ SAN JUAN alquilo local co-
mercial de 50 m2. Totalmente re-
formado. Tel. 696949452
CÉNTRICO junto a Diputación
Provincial en Travesía Merca-
do 4 Bajo, alquiler local 20 m2.
Llamar al teléfono  609391278
ó 947200562
EDIFICIO EDINCOen C/ Vitoria
17 se alquila oficina de 19 m2
con todos los servicios. Tel. 616
677901

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, muy buenas condicio-
nes, todas las instalaciones, cén-
trico, listo para abrir tu negocio.
Tel. 685021031
LAS LLANASse alquila Pub-Bar
totalmente montado. Para aper-
tura inmediata. Llamar al teléfo-
no 629224233
LAS TORRESse alquila local co-
mercial de 55 m2 + 20 m2 dobla-
dos aprox. Acondicionado para
guardar vehículos, establecimien-
to comercial, etc. Tel. 947267522
ó 689072394
MOLINO SALINASCapiscol. Al-
quilo local 80 m2 con luz, agua y
vado. Teléfono 665818787
OFICINA alquilo en C/ Madrid
(en edificio de oficinas). Super-
ficie 25 m2 + archivo anexo. Tel.
635606474
OFICINAcéntrica se alquila.Lla-
mar al teléfono 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
PELUQUERÍA se alquila. Para
más información llamar al telé-
fono de contacto 630442639
PENTASA 3alquilo nave 175 m2
doblados con luz, agua, baño y per-
siana eléctrica frente al Bulevar.
Tel. 669554481

PENTASA 3 se alquila nave con
agua, luz y baño. Tel. 629652280
PEQUEÑA OFICINA situación
C/ Vitoria nº42 - 1º junto a la ac-
tual sede del Gobierno. Acondi-
cionada para entrar sin gastos
adicionales. Precio 195 euros y
30 euros de gastos calefacción/
comunidad. Tel. 666324803 Juan
Acinas
PETRONILA CASADO alquilo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado/garaje. Ideal para
almacén, estudio para artesanos
o artistas, gimnasio, centro de
servicios, etc. Con opción a ven-
ta. Tel. 687077549
PLAZA 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-VILLI-
MAR se alquila nave 400 m2
con todos los servicios. Re-
cinto privado. Más informa-
ción llamando al teléfono 688
200 600

POLÍGONO GAMONALNaves
San Miguel. Alquilo nave indus-
trial 350 m2 + 120 m2 doblados.
Equipada, agua, luz, oficinas, ca-
lefacción y aire acondicionado. Tel.
609713559
POLÍGONO LOS BREZOS Vi-
llalbilla de Burgos. Particular al-
quila nave. Llamar al teléfono
686409973 ó 947275214. Email:
lonwisa@gmail.com
SAN PEDRO y San Felices (jun-
to al Colegio - antigua academia)
alquilo local 60 m2 acondiciona-
do. Precio 350 euros/mes. Tel. 607
088 387
SE ALQUILA bar en funciona-
miento en Centro Histórico. Co-
cina amplia. Terraza. Zona de mu-
cho paso. Tel. 947269375 horario
comercial

SE ALQUILAcafetería en el Cen-
tro, con clientela fija, en buena zo-
na, posibilidad amplia terraza. Tel.
647763666
SE ALQUILA consulta de tera-
pias en pleno centro de Burgos.
Sala espera, equipada (escritorio,
camilla, calefacción central, hilo
musical, biblioteca...), suelos tari-
ma madera y vistas excepciona-
les Museo Evolución Humana. Tel.
667690073
SE ALQUILA local equipado pa-
ra salón de belleza y masajes. Lla-
mar al teléfono 687088840
SE ALQUILA local industrial
preparado para ensayo de gru-
pos musicales, reuniones. Pare-
des forradas, seguridad, servi-
cios individuales, con agua, luz,
extintores, seguro inmueble y ci-
vil. Tel. 626350877
SE ALQUILA 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 TRASPASA frutería en fun-
cionamiento con cámara y todo el
mobiliario por no poder atender
(motivo enfermedad). Económico.
Tel. 620883526 Laura
SE TRASPASA oficina dedica-
da al sector servicios, por cambio
de residencia, en C/ Lavaderos
15, en pleno funcionamiento. Tel.
637308363
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
TRASPASO bar-restaurante zo-
na Gamonal, muy buen sitio, clien-
tela fija, reciente obra. Llamar tar-
des de 15 a 19 horas al teléfono
631142291

TRASPASO comercio con clien-
tela fija. Traseras del Museo de la
Evolución. Mínimo alquiler men-
sual. Tel. 627399992

Traspaso PESCADERÍA en
Mercado Sur de Burgos. Ju-
lián del Hoyo. Tel. 947 279 343
ó 661 073 112

VILLALONQUEJAR C/ López
Brazo, se alquila nave de 280 m2
con oficinas y baños. Precio 400
euros. Tel. 649231215
VILLALONQUEJAR se alquila
nave, todos los servicios, trifá-
sico, alarma, sistema de videovi-
gilancia, 2 oficinas, aire acondi-
cionado,  300 m2 + 150 m2 do-
blados. Precio 600 euros
negociables. Tel. 669470558
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 MANZANO 1.
Se alquila local, orientación sur,
ideal oficinas o similar, 95 m2, se-
mi-instalado. Interesados llamar
de 9 a 14 horas al teléfono  699
781185
ZONA CÉNTRICA de Gamonal
se alquila local de 30 m2. Tel. 947
217773 ó 669885419

ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quila local 230 m2, dotado de
extracción de humos, perfec-
to para hostelería. Llamar al
teléfono 692 670 503

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

Se busca bar para traspaso
o alquiler, zona Alfareros o
calle Madrid, contactar en
horario de la tarde. Tel.
7221374827 ó 645088311.

1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO Avda. del
Cid (La Salle) se vende plaza de
garaje en 2ª planta. Fácil aparca-
miento. Precio a negociar. Tel.
626754389
BARRIO SAN CRISTÓBAL C/
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/ VICTORIA BALFÉ 4. Vendo
garaje en primera planta, amplia
y fácil aparcamiento. Teléfono
661910115
COCHERA se vende. Para más
información llamar al teléfono
947298512
EDIFICIO ORLY se vende plaza
de garaje amplia y cómoda. Pre-
cio 18.000 euros. Tel. 696453194
EL CRUCEROvendo plaza de ga-
raje cerrada individual. Buen pre-
cio. Tel. 667762226
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende o se alquila
plaza de garaje. Económico. Tel.
686383144 ó 638068416
LA FLORAvendo plaza de gara-
je doble. Económica. Tel. 608
481921
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

PARQUE EUROPA 13, se ven-
de plaza de garaje. Económica.
Tel. 608816903 llamar por las
mañanas
PARQUE EUROPAse vende pla-
za de garaje de fácil acceso. Vide-
ovigilada. Mando a distancia de
acceso y comunidad económica.
Tel. 630782289
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZde
la Fuente (Antiguo Campofrío) se
vende plaza de garaje amplia en
2º sótano. Tel. 654423780
PARQUE VIRGEN DEL MAN-
ZANO se vende plaza de gara-
je amplia y fácil aparcamiento.
Tel. 609478995
PLAZA ESPAÑA vendo 2 pla-
zas de garaje. No por separado.
Concesión 21 años. Precio
35.000 euros/las dos. Llamar al
teléfono 616392675
PLAZA SANTIAGO se vende o
alquila plaza de garaje de fácil
aparcamiento. Tel. 669718770
ZONA C/ CLUNIA y San Pedro
y San Felices (principio) vendo o
alquilo plaza de garaje. Tel. 947
261263
ZONA HUMANIDADES entre
C/ Arlés y C/ Hornillos, se ven-
de plaza de garaje, fácil aparca-
miento, precio económico. Tel.
636326233 ó 667665655
ZONA SAN JUANde los Lagos
vendo plaza de garaje. Precio
6.000 euros negociables. Tel.
947230333

GARAJES ALQUILER

ALQUILO dos plazas de gara-
je, una en Plaza de Roma 1ª plan-
ta, buen acceso, 53 euros y otra
en Victoria Balfé por 35 euros.
Llamar al teléfono 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 CAMPOFRÍOalqui-
lo plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 635362747
ANTIGUO CAMPOFRÍOalqui-
lo plaza de garaje. Tel. 676344
069 ó 947233866
ANTIGUO CAMPOFRÍOse 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. Intere-
sados llamar al teléfono 615922
803
AVDA. DE LA PAZa la altura de
Cafetería La Ola alquilo plaza de
garaje. Tel. 617981639
AVDA. DEL CID102 junto al an-
tiguo Hospital Yagüe, se alquila
plaza de garaje amplia y sin co-
lumnas. 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
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
AZORÍN-VENERABLES se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947210603
C/ BARCELONA se alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 659480660
C/ CARCEDO alquilo plaza de
garaje. Interesados llamar al te-
léfono 660842706
C/ CASILLAS alquilo plaza de
garaje amplia en primer sóta-
no. Precio 45 euros/mes. Contac-
tar al teléfono 651935106 ó
676901461
C/ CENTRO al lado del Colegio
Juan de Vallejo detrás de C/ Vito-
ria, se alquila plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono 627623392

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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C/ CONCEPCIÓNy C/ Barrio Gi-
meno se alquila plaza de garaje
con entrada y salida a las dos ca-
lles. Tel. 659480704
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje.
Precio 60 euros. Tel. 686930583 ó
686930582
C/ HERMANAS MIRABAL 52.
Zona Coprasa. Se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 608689996
C/ MÁLAGAse alquila plaza de
garaje cerrada. Tel. 947460364 ó
625038464
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/ MORCO frente a Piñeiro se
alquila plaza de garaje en 1er. só-
tano. Precio 50 euros. Tel. 947
225667 ó 649840000
C/ SAN BRUNO 17. Edificio Be-
gar. Se alquila o vende plaza de
garaje nº37. Interesados llamar al
teléfono de contacto 653680449
C/ SANTA CLARA51. Se alqui-
la plaza de garaje (fácil acceso).
Precio 50 euros. Tel. 947275664
ó 628899994
C/ SEVERO OCHOAesquina con
Luis Cernuda se alquila plaza de
garaje. Tel. 687352349
C/ VITORIA 236. Se alquila pla-
za de garaje. Precio 45 euros. Tel.
947489395 ó 635067242
C/ VITORIA 87, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947206567 ó 669
933799
C/ VITORIA altura Hacienda al-
quilo plaza de garaje. Fácil acce-
so. Llamar al teléfono 617039943
C/ VITORIA junto Mercadona se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 662417447
C/ VITORIA 35. Alquilo plaza de
garaje frente al Corte Inglés. Apar-
camiento sin maniobras. Precio 60
euros/mes. Tel. 615519808
CALLEJA Y ZURITA alquilo
plaza de garaje en 1ª planta.
Buen acceso. Económica. Tel.
666389375
CARRETERA DE POZA83 se al-
quila garaje o cochera cerrada. Lla-
mar al teléfono 617518143
EDIFICIO GUMEN Avda. de la
Paz, 1. Alquilo amplia plaza de
garaje. Fácil acceso. Económica.
Tel. 618640881
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEGamonal. Se alquila pla-
za de garaje de fácil acceso. Lla-
mar al 628508102
LAVADEROS alquilo plaza de
garaje en local particular. Pre-
cio 40 euros. Llamar al teléfono
690285613 ó 947242380
PARKING PUERTA BURGOS
se alquila plaza de garaje. Precio
40 euros. Llamar al teléfono 947
217264 ó 695648244
PARQUE EUROPA se alquila
amplia plaza de garaje doble. Ide-
al 2 vehículos + moto, remolque,
furgoneta, etc. Precio a convenir.
Tel. 947057975 ó 680381851
PETRONILA CASADO18 alqui-
lo plaza de garaje amplia y cómo-
da. Tel. 947239519
PETRONILA CASADO alquilo
plaza de garaje amplia y de fá-
cil acceso. Económica. Llamar
al teléfono 670033818
PLAZA ROMAGamonal. Alqui-
lo amplia plaza de garaje 3ª plan-
ta. Fácil, cómoda de aparcar y
con buenos accesos. Precio 600
euros/año. Tel. 692887487
PLAZA VEGA alquilo plaza de
garaje. Precio 40 euros. Tel. 628
919898
PLAZA VEGA C/ Madrid, se al-
quila plaza de garaje, sin ma-
niobras, fácil aparcamiento, en-
trada y salida independiente.
Buen precio. Tel. 947200956 ó
627817704
PLAZA VEGA se alquila plaza
de garaje (buen acceso a la mis-
ma). Buen precio. Llamar al te-
léfono 696777961
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje muy am-
plia. Vigilancia 24 horas. T el.
947279948 ó 699557509
REYES CATÓLICOS alquilo
plaza de garaje amplia para co-
che y otra para moto. Precio eco-
nómico. Teléfono 947211250 ó
669638549

RÍO VENA Juan de Padilla. Pla-
za de garaje amplia y fácil en-
trada. 1ª planta. Económica. Tel.
690285613 ó 947242380
SE ALQUILAplaza de garaje en-
tre C/ Hornillos y C/ Arlés, fácil
aparcamiento, económico. Tel.
667665655 ó 636326233
UNIVERSIDADse alquila plaza
de garaje. Plaza Rocamador. Ca-
lle Hornillos. Calle Arles. Calle
Navarrete. Económica. Muy fácil
aparcamiento. Tel. 669280568
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono de con-
tacto 947655253 ó 650619332 tar-
des
ZONA ALCAMPO se alquila
plaza de garaje en Avda. Castilla
y León nº5. Precio 40 euros. Tel.
676560755
ZONA C/ MADRID en Calleja
Zurita alquilo plaza de garaje y
otra en C/ Petronila Casado 18.
Tel. 606656454
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
Humana alquilo amplia plaza de
garaje. Fácil acceso. Precio eco-
nómico. Llamar al teléfono 689
939569
ZONA PUNTA BRAVA alquilo
plaza de garaje en C/ Malatos-Te-
nerías. Económico. Llamar al telé-
fono 677086245

1.4
COMPARTIDOS

2 HABITACIONES alquilo a
pensión completa. Amplias, so-
leadas, con terraza, cerradura,
wifi y TV. 580 euros todo inclui-
do. Oferta especial a parejas. Tel.
619183824 ó 947074608
ALCAMPO2 habitaciones para
chicas en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Posibilidad pla-
za de garaje. Todo exterior y co-
modísimo. Tel. 654690288 ó 947
279569 Pili
ALQUILO a chica trabajadora,
amplia habitación soleada con
llave, baño privado y balcón, en
piso céntrico, con gran cocina y
salón con TV, que compartiría con
dos chicas que trabajan. Teléfo-
no 947200322 / 609777168 /
600819729
ALQUILO HABITACIÓN amplia
y exterior. Cama 1,35 m. TV. Llave
en puerta. Tel. 619000377

ALQUILO HABITACIÓN con
limpieza de ropa y limpieza de
habitación. Plan fijo. Precio
200 euros/al mes. Tel. 619 940
066

ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
AVDA. CANTABRIA 69. Se al-
quila habitación preferiblemen-
te a persona sola. Todos los gas-
tos incluidos (wifi, calefacción
central, etc.). Precio 190 euros.
Tel. 665110416
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 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. ELADIO PERLADO se
alquila habitación en piso com-
partido. Muy luminoso. Llave en
habitaciones. Derecho a salón,
cocina y baño. Precio 210 euros
todo incluido (calefacción, luz y
comunidad). Tel. 606204118 ó
947239044
AVDA. REYES CATÓLICOS8 se
alquila habitación en piso compar-
tido. Calefacción central, agua ca-
liente e internet. Precio 200 euros
todo incluido. Tel. 617018406

BUSCOchica para compartir pi-
so de nueva construcción cerca
del Centro. Baño independiente.
Calefacción central. Precio 250
euros mas gastos de luz. Tel. 689
112229
BUSCOcompañero para compar-
tir apartamento a 5 minutos de
Burgos. Interesados llamar al te-
léfono de contacto 655262685
BUSCO compañero/a compar-
tir piso. 200 euros alquiler + gas-
tos aparte. Piso recién reforma-
do. C/ Vitoria 173 - 10º. Habita-
ción amplia, vistas, exterior. Tel.
661844498
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 equi-
pado. Buenas comunicaciones.
Llamar al teléfono 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/ DOÑA BERENGUELA por
Avda. del Cid, alquilo habitacio-
nes por 175 euros (gastos inclui-
dos), para persona seria, respon-
sable y trabajadora. Ven a verla
sin ningún compromiso. Tel. 631
297108
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quilan habitaciones para compar-
tir piso. Servicios centrales. Gas-
tos incluidos. Tel. 620159717 ó
947278208
C/ FRANCISCO SARMIENTO
Chicas para compartir piso refor-
mado. Habitaciones con cerradu-
ra. Derecho salón y cocina to-
talmente equipados. Servicen-
trales. Gastos incluidos. Piso muy
acogedor. Llamar al teléfono 616
768985
C/ MADRID a la altura de la
fuente alquilo habitación amplia
y amueblada. Internet. Tel. 947
262533 ó 609029821
C/ MADRIDcon Calleja y Zurita
alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina comple-
ta. Llamar al teléfono 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
piso compartido, cerradura, coci-
na, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Tel. 620319964 llamar de 14 a 17
h. y a partir de las 20 horas
C/ MARQUÉS DE BERLANGA
alquilo extraordinaria habitación
con baño propio a estudiantes o
trabajadores jóvenes. Salón y co-
cina compartidos. Precio 190 eu-
ros. Tel. 617802125
C/ SANTA ÁGUEDA zona Ca-
tedral. Bonita habitación indivi-
dual alquilo en compartido con
cerradura. Cama vestida 1,20 m.
Buena calefacción. Acogedor y
tranquilo. 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 Centro. Alquilo ha-
bitación pequeña para estudian-
te. Precio 150 euros. Llamar al te-
léfono 687032715
CAMINO VILLALONQUEJAR
alquilo habitación en piso com-
partido, cerradura en puerta, to-
ma TV, para una persona, muy
cerca del Polígono Villalonquejar.
Tel. 630570010
CÉNTRICO cerca de Plaza Vega
se alquila habitación grande. Ca-
lefacción central. Precio 150 eu-
ros más gastos. Tel. 622463084 ó
657888102
CÉNTRICO se alquila habita-
ción a chica o señora responsa-
ble en piso compartido. Amue-
blado. Derecho a cocina, salón
y baño. Cálido y soleado. Cale-
facción central. Tel. 651670549

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
G-3 se alquila habitación en pi-
so compartido, exterior, cocina y
salón amplios. Tel. 626860560 /
627214203 / 606563480
GAMONAL alquilo habitación
con derecho a cocina y baño. Ca-
lefacción central. Económico. Tel.
677302038 ó 637982874
GAMONALse alquila habitación
en C/ Luis Alberdi. Tel. 619812854
GAMONAL C/ Lavaderos. Al-
quilo habitación a persona sola
que tenga trabajo. No fumadora.
Calefacción central. Ambiente
familiar. Llama y pregunta. Tel.
608141919
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
MUY CÉNTRICOZona Flora. Al-
quilo habitación a artista, en una
casa vacía (sin inquilinos), en plan
taller, para realizar alguna activi-
dad. 200 euros. Tel. 658376939
NECESITO persona para com-
partir piso de 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Totalmente
amueblado, cómodo y zona muy
tranquila Tel. 656657036
PLAZA ROMA alquilo habita-
ción con servicios centrales. Tel.
638023906
SE ALQUILA amplia habitación,
soleada, armarios empotrados,
cuarto de baño, con derecho a co-
cina, céntrica. Tel. 600322429
SE ALQUILAN 2 habitaciones,
una matrimonial y otra doble. Pre-
feriblemente señoras o señoritas.
C/ Vitoria 165. Llamar al teléfo-
no 606041809
SE ALQUILANhabitaciones am-
plias. Zona Centro junto al Museo
de la Evolución Humana. Muy eco-
nómico. Interesados llamar al
669789251 ó 675593879
SE NECESITA chica para 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. Gente responsable. Fian-
za 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 VEGApiso com-
partido junto a Estación de Auto-
buses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudian-
tes, trabajadores con nómina, ju-
bilados y pensionistas. T el.
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

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca playa, equipado, parking,
piscina. No mascotas. En llano (no
cuestas). Febrero 250 euros, Mar-
zo 350 euros, Semana Santa 350
euros, Abril 400 euros, Mayo 430
euros, Junio 500 euros, Julio,
Agosto... Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante, buenas vis-
tas, todo exterior, plaza de ga-
raje en edificio. A 5 m. plaza
Triangular y 5 más playa. Tel. 605
537415 ó 650111925
BENIDORM alquilo apartamen-
to en zona de Poniente, totalmen-
te equipado. Por semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 646569906
BENIDORMalquilo apartamen-
to por semanas o quincenas. A 8
minutos de las playas. Con pisci-
na, 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
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y teleférico de
Fuente Dé. Gran finca. Bonitas
vistas. Ambiente tranquilo. 4 ha-
bitaciones. Hasta 8 personas.
Tel. 942717009
CANTABRIA10 Km. Santander.
Alquilo apartamento 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
COVARRUBIASbungalow en el
camping, totalmente equipado,
con aparcamiento de coche en
la parcela. Tel. 615069254
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Apartamento de 2 hab,
salón, terraza. Amueblado y equi-
pado. Garaje opcional. Por quin-
cenas o meses. Enseño fotos. Tel.
987216381 ó 639576289
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina, par-
que infantil interior. Aire acondi-
cionado. Totalmente equipado.
Ideal familias. Semana Santa 170
euros, quincenas desde 600 eu-
ros y semanas desde 350 euros.
Tel. 676489048
MOGROa 12 Km. de Santander.
Apartamento recién reformado, 2
habitaciones y gran terraza. A 5
minutos playa andando y vistas al
mar. Alquiler para fines de 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.
942 321542 ó 619935420
PEDREÑA junto a Somo (Canta-
bria) se alquila casa nueva con jar-
dín privado. Semana Santa y me-
ses de verano. Tel. 687855162
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/ chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
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
ROTA Cádiz. Dúplex seminuevo
con 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y servicio. Azotea de 48 m2
con estupendas vistas y terraza.
A 5 min. andando playa. Económi-
co. 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
SANTANDER Piso para Sema-
na Santa y verano. Cerca de las
playas del Sardinero. Zona tran-
quila. Fácil aparcamiento. Sema-
nas o días. Tel. 942070111 ó 628
062855
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. Llamar al teléfono 947
201204 ó 650657590

1.6
OTROS

A 10 MIN de Burgos urge vender
bonito merendero de 2 plantas. To-
do nuevo. No tiene jardín. Precio
39.000 euros negociables. Tel. 947
226440 ó 605386937
A 16 KMde Burgos (Rioseras) se
vende terreno con fachada de
unos 70 m. Llamar al teléfono
689311355
BARBADILLO DEL MERCA-
DO se vende finca rústica de
4.000 m2 con proyecto de valla-
do y casa (barata). Otra finca  de
900 m2 vallada a 8 Km. de Bur-
gos. Tel. 665535713
BARRIADA YAGÜE vendo fin-
cas 3,2 hectáreas (en 4 fincas). Lla-
mar al teléfono 722276825
C/ PARAJE BUENAVISTA se
vende trastero. Más información
en el teléfono 647033123
CERCA DE BURGOS a 15 Km.,
vendo parcela urbana de 200 m2,
ideal para casa o merendero. Tel.
691584324
FINCA con merendero en los Pi-
sones, 300 m2, agua y luz. Pre-
cio 72.000 euros negociables. Tel.
676698398

FINCA en Burgos capital. Inte-
resados llamar al teléfono de con-
tacto 625535099
FINCA rústica de 400 m2 aprox.
con cuatro nogales vendo en tér-
mino de Lerma (entre Lerma - Vi-
llalmanzo - Santa Inés). Tel. 650
128777
FRANDOVINEZ. Finca de 1,5
hectareas.  totalmente vallada con
bloques de hormigón de 3 metros
de altura. Pozo legalizado con es-
tanque. Casa de 195 m2 + sóta-
no. Nave de 105 metros de lar-
go por 7 metros de fondo. A 15
km. de Burgos. Tel. 660240855
IBEAS DE JUARROSse venden
fincas rústicas aparceladas. Lla-
mar por las mediodías al teléfono
de contacto 947210447
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económico.
Tel. 609187823
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende bodega-merendero en
C/ Rivera del Pisuerga. 30 m2 con
cocina y baño. Posibilidad amplia-
ción en la parte posterior. Dobla-
da en la mitad de la superficie. Tel.
619651111
MODÚBAR DE LA CUESTA se
venden dos fincas urbanas, una
de 590 m2 y otra de 1.200 m2. Lla-
mar al 639483154
PEDROSA DE RÍO URBELCen-
tro urbano. Solar edificable para
dos viviendas. Llamar al teléfo-
no 608481921
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
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 550 m2 y 400 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Más información llamar al
689730372
VILLALVALse 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

VILLAYERNO MORQUILLAS a
4 Km. de Burgos, vendo parcelas
urbanas de 200, 300 o 600 m2 con
todos los servicios. Soleadas. Tel.
692212020

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

VILLIMAR junto a Mercadona
alquilo trastero de unos 10 m2.
Tel. 679819526
ZONA FRENTE ESTACIÓNAn-
tigua de Trenes alquilo trastero
nuevo, 6 m2, bien aprovechados,
acceso con vehículo. Precio 50 eu-
ros. Tel. 619852339 llamar tardes

FLOROVE@GMAIL.COM Se
necesita para casa particular al-
bañil oficial 2ª que sepa soldar, pin-
tar y otros trabajos (un manitas).
Enviar historial personal y preten-
siones económicas mensuales al
correo electrónico arriba indicado

TRABAJO

30 AÑOSChica busca trabajo en
cuidado de personas mayores y
niños. Solo interna. Experiencia
y referencias. Burgos y Provincia.
Disponibilidad de desplazamien-
to. Tel. 697666584
35 AÑOSde experiencia. Burga-
lesa busca trabajo en el servicio
doméstico u hostelería de Lunes
a Viernes. Referencias. T el.
646883379
45 AÑOSSe ofrece persona es-
pañola para cocinar en domicilio
particular u otras labores. Tel.
654377769
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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 en sector alba-
ñilería, fachadas, piedras, alicatar,
escayola, pladur, ladrillo, etc. Ve-
hículo propio. Tel. 642830497
ALBAÑILde 1ª busca un empleo
con experiencia en tejados, tabi-
car, reformas generales y fontane-
ría. Carnet conducir y vehículo. Se-
rio 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 y carpintero busca un
empleo en Burgos o pueblos. Ex-
periencia en albañilería en gene-
ral, escayola y pladur. Serio y res-
ponsable. Tel. 642886487
ALMUDENA española, auxiliar
se ofrece, guardias nocturnas en
hospitales o domicilio, a personas
mayores o discapacitadas, expe-
riencia y referencias. Sustitución
de interna fines de semana. Tel.
690316488
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 polifacética,
responsable, trabajadora, con
iniciativa, carnet de conducir
y vehículo propio, busca em-
pleo en cocina, camarera, lim-
pieza, servicio doméstico (in-
terna o externa), dependienta,
cuidado de niños y ancianos
(residencias). Micaela. Tel.
642 791 101

ATENCIÓN Mujer trabajadora,
responsable, seria, busco traba-
jo externa en Burgos. Tengo expe-
riencia como empleada de hogar,
cuidado de personas mayores y
de niños. Con referencias. Tel.
662422311
AUXILIAR de enfermería busca
trabajo con personas mayores, ex-
periencia con enfermos de Alzhei-
mer y personas con discapacidad.
Tel. 691721539
AYUDANTE de electricidad con
titulación se ofrece para traba-
jar, también como soldador, pintu-
ra, ayudante de cocina, cuidado
de mayores, pastor ganado y lim-
piezas en general con máquina.
Vehículo propio. Burgos y provin-
cia. Tel. 608398374

BURGALESA se ofrece para
trabajar en tareas del hogar, ofi-
cinas, 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
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
CHICA22 años busca trabajo en
cuidado de niños, servicio do-
méstico y camarera de terraza.
Carnet de conducir. Idiomas: In-
glés. Tel. 643383135
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
CHICA43 años se ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar y cuida-
do de personas mayores. Tengo
experiencia como camarera y dis-
pongo de vehículo propio. T el.
642893122
CHICA busca trabajo con expe-
riencia para cuidar personas ma-
yores, cursos realizados de Ge-
riatría, Ayuda a domicilio, ca-
marera planta, hostelería con
experiencia, limpieza. Carnet de
conducir y vehículo. Disponibili-
dad. Tel. 671489487
CHICA busca trabajo en em-
presas de limpieza o servicio
doméstico, cuidado de niños,
personas mayores, dependien-
ta carnicería, cocinar y plan-
char. Experiencia y referencias.
Disponible cualquier horario.
Tel. 642558780 ó 617185826
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 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 busca trabajo por
las mañanas, tardes y fines de se-
mana como empleada de hogar,
cuidado de personas mayores y
niños. Experiencia y referencias.
Llamar al 642898701

CHICA joven de 21 años busca
trabajo como empleada de hogar,
cuidadora de niños o personas ma-
yores. Horario disponible (cualquier
hora). Tel. 628640654
CHICA necesita trabajar exter-
na en cuidado de niños, personas
mayores, limpiezas y labores do-
mésticas. Experiencia, referen-
cia y disponibilidad. Llamar al
686182790
CHICAperuana con experiencia
y referencias, busca trabajo en
cuidado de personas mayores y
labores domésticas. Horario a
convenir y reemplazos de fin de
semana. Tel. 632357878
CHICA responsable busca tra-
bajo de conductora B-BTP, D y D1
+ CAP; auxiliar de enfermería y
camarera con experiencia en to-
dos los trabajos. Disponibilidad
y vehículo propio. Llamar al te-
léfono 606326132
CHICA responsable 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
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza de casas, fábricas y
cuidado de personas en hospi-
tal o domicilio con experiencia
y referencias. Horario L a V - 2 ho-
ras mañana ó 3 horas tarde. Tel.
947101117 ó 634645010
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 burgalés busca un em-
pleo con experiencia en arreglos
persianas, puertas, electrodo-
mésticos, electricidad, pintura,
arreglo muebles, albañilería, lim-
pieza cristales y bronce. Llamar
al 947057975 ó 680381851
CHICOcon experiencia busca co-
mo camarero, reponedor, organi-
zador de stand y almacén. Dispo-
nibilidad 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 joven, busca trabajo de
transportista o carretillero. Carnet
B, C1, C, BTP y CAP Mercancías.
Tel. 638423572

ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de
baños y cocinas, realiza to-
do tipo de reformas, alba-
ñilería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
aluminio. ECONÓMICO. Se-
riedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
635 686 835

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

AUTÓNOMO JARDINERÍA
Y TRABAJOS FORESTA-
LES. PRESUPUESTOS SIN
COMPROMISO. Desbroza-
do fincas, apeos, talas, lim-
pieza monte, leñas, podas,
mantenimiento de jardines
en general. Disponibilidad.
Económico Tel. 619 705 174
JESÚS

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

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

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑILE-
RÍA. Todo tipo de reformas.
Comunidades, pisos, ba-
ños, cocinas, tejados, fon-
tanería, carpintería, etc.
Precios económicos. Se-
riedad. Tel. 639404012 ó
635557295

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

INGENIERO TÉCNICO COLE-
GIADO AUTÓNOMO ofrece
servicios: topografía, medi-
ciones fincas rústicas/urba-
nas, replanteo límites, des-
lindes, amojonamientos y
segregación parcelas. Re-
solución discrepancias en-
tre CATASTRO, ESCRITU-
RAS Y REGISTRO DE LA
PROPIEDAD. Burgos/Provin-
cia. Presupuesto sin com-
promiso. Llamar al teléfo-
no 656758167

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de
pintura. ECONÓMICO. Pre-
supuesto y trato persona-
lizado. Llamar al teléfono
606329123. WhatsApp

ELECTRICIDAD. Instalacio-
nes, reparaciones, sustitu-
ciones en pisos, locales, vi-
viendas, etc. Trabajamos
para particulares, empresas
y seguros. Mantenimiento
en comunidades. Servicios
24 horas. Seriedad y profe-
sionalidad. Burgos y Provin-
cia. Tel. 603831583

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

FONTANERO - PROFESIO-
NAL. Reparaciones, instala-
ciones, cambio de bañera
por plato de ducha, grifos,
radiadores, estufas y calde-
ras de pellets. Burgos y al-
rededores. 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 CARPINTERÍA, EBANIS-
TERÍA, RESTAURACIÓN
MUEBLE ANTIGUO, MON-
TAJE de muebles, manteni-
miento en general, recogi-
da y entrega de materiales.
TODO ECONÓMICO. Tel. 661
683 571

PINTURA Y DECORACIÓN
desde 2,80 euros/m2. Par-
qué flotante, escayola, pla-
dur, moldura, papel pinta-
do. Todo lo que necesites
para dar un aire nuevo a tu
casa. PREGÚNTANOS SIN
COMPROMISO. Burgos y
Provincia. Económico. Tel.
603831583

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

SUPEROFERTÓN. Autóno-
mo. Cambiamos tu bañera
por solo 560 EUROS. REALI-
ZAMOS TODA LA OBRA
NECESARIA para cambiar
tu bañera por plato de du-
cha (hasta 120x80) + grife-
ría, plaqueta suelo y pared
colocados. Trabajos en 24
horas. Fontanería y electri-
cidad exprés. Burgos/Pro-
vincia. Tel. 603831583

NOS DEDICAMOS TANTO A LA VENTA 
DE ACCESORIOS COMO REPARACIÓN

DEPENDIENTE
PARA TIENDA DE TELEFONÍA

E INFORMÁTICA

SE PRECISA

Enviar curriculum a nuestra web
movilbox.eu o llamar al

656 569 958 622 674 014

REPARTIDOR
DE PUBLICIDAD

PARA REVISTA MENSUAL Y
BUZONEOS

SE NECESITA PARA PRÓXIMA INAUGURACIÓN
EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

SE NECESITA

ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA :
berezomendez@terra.com

616 418 306 - Fernando

COCINERO
CON EXPERIENCIA

SE OFRECE PUESTO ESTABLE Y VIVIENDA

636 993 730

OFICIAL/A
DE PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
PARA MEDIA JORNADA

¡¡URGE!! SE NECESITA
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686 346 326

CAMARERA
CON EXPERIENCIA EN 

BARRA Y COCINA
PARA NUEVA APERTURA DE CAFETERÍA

SE NECESITA

ESTETICIÉN

DISCRECIÓN COLOCADAS
FIJO + COMISIONES

SE NECESITA

CON CONOCIMIENTOS DE MANICURA,
ESMALTE  PERMANENTE Y GEL

ENVIAR CV. A
rosabt2112@gmail.com

PERSONA
PARA TALLER-ALMACÉN
A MEDIA JORNADA POR LAS MAÑANAS 

DE LUNES A JUEVES
NO ES NECESARIA EXPERIENCIA

SE NECESITA

ENTREGAR CURRICULUM EN 
C/ San Julián, 22, bajo

TÉCNICO DE FIBRA  Y
TELECOMUNICACIONES

661 489 797

SE NECESITA

PARA 
ARANDA DE DUERO



CHICO rumano, 46 años, en pa-
ro, sin permiso de conducir, bus-
ca trabajo a jornada completa
con nómina, en fábrica, almacén,
carpintería, construcción, limpie-
za, supermercado, peón, ayudan-
te de cocina o lo que surja. Tel.
610866140
CHICO ucraniano, 28 años, bus-
ca trabajo para cuidar casa y per-
sonas mayores en Burgos y pro-
vincia. Posibilidad matrimonio para
desempeñar dichas tareas. Tel.
678146964 ó 602522465
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. Interesados
llamar al teléfono  661828606
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
ENFERMERA búlgara se ofre-
ce cuidar enfermos y personas ma-
yores en casas y hospital. Horario
de tarde y noche. Experiencia y re-
ferencias. Acredito titulación. Tel.
622463084
ESPAÑOL con mucha experien-
cia busca un empleo en construc-
ción. Interesados llamar al teléfo-
no 620003615
ESPAÑOLA con coche se ofre-
ce para planchar y labores del ho-
gar por horas. Mucha experien-
cia. Me desplazo a los pueblos.
Tel. 619041271
ESPAÑOLAcon experiencia en
cuidado de personas, a domici-
lio, residencias y hospitales, lim-
piezas y tareas del hogar se ofre-
ce con disponibilidad de horario
y coche propio. Llamar al telé-
fono 651509734
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
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 búlgaro de 32 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, repartidor con ex-
periencia y ayudante de cocina con
titulación. Último empleo en fin-
ca ganadera. Tel. 642968922
LIMPIADOR de cristales, letre-
ros y mantenimiento de domici-
lios, busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Asegurado.
Tel. 692195851
ME OFREZCO para trabajar en
labores del hogar, cuidado de
personas mayores o niños, ca-
marera o ayudante de cocina con
experiencia demostrable. Tel.
632894275

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. T el.
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
MUJER se ofrece para trabajar
en gasolinera con 11 años de ex-
periencia en el sector. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 947101117 ó
634645010

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 peluquera con expe-
riencia. Tel. 650302974
SE OFRECEchica interna y/o ex-
terna con referencias demostra-
bles para cuidado de niños, per-
sonas mayores y labores del hogar.
26 años. Responsable. Bilingüe.
Tel. 722676067
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 traba-
jar en limpieza y cuidado de per-
sonas mayores con experiencia
y buenas referencias. Disponi-
bilidad a partir del 1 de Abril. Lla-
mar al teléfono 642859270
SE OFRECE chica responsable
con buenas referencias para cui-
dado de personas mayores, ni-
ños, limpieza de hogar y plancha.
Se ruega seriedad. Llamar al te-
léfono 652369345
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción 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 OFRECE dependienta con
experiencia en pescadería (con
informes). No importa cualquier
otro negocio como frutería, pana-
dería o cualquier tienda. Llamar
al teléfono 699342465
SE OFRECEpersona para cuida-
do de finca y labores. Llamar al
teléfono 645512533
SE OFRECE señora de 45 años
para cuidar personas mayores, ni-
ños y plancha por horas. Posibi-
lidad noches. Experiencia y refe-
rencias. Curso especialista en
cuidado de personas mayores con
alzheimer. Tel. 687442523

SE OFRECEseñora española con
experiencia e informes para labo-
res del hogar, cuidado de niños
y personas mayores (casas y hos-
pital). Tel. 947229407
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. Intere-
sados llamar al 628844383
SE OFRECE señora joven para
trabajar en casas particulares o
residencias como auxiliar de Ge-
riatría, también en hostelería. Ho-
rario diurno o nocturno. 3 ó 4 ho-
ras al día. Urgente. Tel. 947483078
ó 638213332
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Tel. 616607712
SE OFRECEseñora para cuidar a
personas mayores interna. Llamar
al teléfono 642639655
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 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 fontane-
ría. También como jardinero o pe-
ón en granja. Llamar al teléfono
632943480
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dar personas mayores con expe-
riencia y recomendaciones (por
horas o interna). También hago
limpieza de casas u oficinas. Bur-
gos y provincia. Tel. 636760644
SEÑORA busca trabajo por las
tardes en servicio doméstico o
bien dando cenas o comidas en
hospitales o camarera de habita-
ciones en hoteles. Llamar al telé-
fono 600830638
SEÑORAcon experiencia y bue-
nos informes, necesita trabajar
interna, externa o por horas en
servicio doméstico, cuidado de
personas mayores, etc. Urge. Tel.
642027187
SEÑORAcon experiencia y refe-
rencias, se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores, lim-
pieza, labores del hogar, etc. Tel.
630013143

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 española muy respon-
sable, trabajadora y con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores. Tel. 619874537
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de hoteles,
restaurantes o como asistenta de
hogar por horas. Informes y expe-
riencia. Tel. 637469046
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en cuidado de mayores, la-
var platos y plancha con experien-
cia. Llamar al teléfono 600768287
SEÑORA responsable y con
buenos informes, se ofrece pa-
ra trabajar de interna para cuidar
personas mayores y tareas do-
mésticas. Tel. 661006968
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
SEÑORAseria busca trabajo co-
mo ayudante de cocina o emple-
ada de hogar. Referencias. Llamar
al teléfono 666067832
SEÑORA seria y muy trabajado-
ra, con experiencia en limpieza,
plancha y cuidado de niños, bus-
ca familia seria y comprensiva pa-
ra colaboración. Tel. 653238474
SEÑORA seria y responsable,
con mucha experiencia en el sec-
tor de la limpieza, cocina, acom-
pañar y cuidar personas mayores
o niños. Incorporación inmediata
y flexibilidad de horarios. Gra-
cias. Tel. 642506751
UNIVERSITARIAse ofrece para
cuidado de niños. Tel.  687121945

3.1
PRENDAS DE VESTIR

AUSTRIACA Inglesa azul celes-
te (de Serrano). Talla 40-42. Muy
bonita. Precio super barato. Se re-
galan complementos de sra. Tel.
636980857
TRAJEComunión Almirante cru-
do. Talla 10. Zapatos nº34. Solo
una puesta. Con todos los com-
plementos, chaleco, camisa y cor-
bata. Tel. 616245636
TRAJE de 1ª Comunión de ni-
ño, azul marino y pantalón blan-
co. Talla especial de cadete. Se
regalan accesorios. Económico.
Tel. 661783265
TRAJE de 1ª Comunión para ni-
ño de 10 años vendo. Color beige.
Marinero. 100 euros. También Ves-
tido 1ª Comunión niña color blan-
co. 100 euros. Tel. 650534703 ó
947654197

TRAJE de Comunión niño Almi-
rante, color azul marino y cami-
sa color crema, todo de la talla 10.
Precio 50 euros. Interesados lla-
mar al 627337476
TRAJE de Comunión para niño
y niña vendo. Llamar al teléfo-
no 646802997 ó 635450262
TRES VESTIDOSde fiesta mar-
ca Pronovias. A estrenar. Talla
40-44. Preciosos, cada uno con
chal a juego. Muy buen precio.
Tel. 692670502
VESTIDO de Comunión, talla
grande, con zapatos, cancán y cha-
queta. Impecable. Precio 160 eu-
ros. Tel. 654572243
VESTIDOde sevillana (talla 42) y
vestido de Comunión con comple-
mentos (talla 120). Interesados lla-
mar al teléfono 675024170 ó
947076329
VESTIDOS de Flamenco vendo
muy bonitos. Para más informa-
ción llamar al teléfono 646738184
VESTIDOSnuevos de Comunión
vendo, modelos actuales 2015.
Precios rebajados. Tel. 687517106

PRENDAS DE VESTIR

SE COMPRA la totalidad de
prendas de ropa de vestir, de-
porte, lencería, zapatería, etc.
de tiendas que cierren por ju-
bilación u otras razones. Tel.
617 325 750

3.2
BEBES

BAÑERA anticólicos. Calma y
alivia los cólicos y gases típicos
del lactante. Precio 20 euros. Tel.
696453194
BEBECARVector Gemelar. Azul
marino. Precio 50 euros. Tel. 699
534430
BICICLETA infantil 2 a 5 años,
azulona y blanca (50 euros). Ba-
ñera bebé con tapón. Triciclo muy
chulo. Todo tipo de prendas para
niña, calzado, abrigitos, etc. Tel.
658376939
CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, sombrilla,
etc. Regalamos otros complemen-
tos. En muy buen estado de con-
servación. Precio 200 euros. Tel.
626279143
CARRO-GEMELAR Mountain
Buggy Duo. Conjunto 2 sillas con
regulación independiente, capo-
tas parasol, barra protectora,
plástico para lluvia más 2 capa-
zos (Económico). Tronas: una 10
euros, dos 15 euros. Llamar al te-
léfono 605616020
CUNA bebé madera, plagable,
buen estado. Precio 40 euros. Lla-
mar al teléfono 657685522
CUNAMini-Cuna y ropita de be-
bé se vende muy económico. Su-
per nuevo. Regalo sábanas y chi-
chonera. Teléfono 650667029 ó
677320254
MOISÉSpara niño vendo en per-
fecto estado y silla para coche gru-
po 2-3. Para más información lla-
mar al teléfono 636869541
SILLA infantil Isofix color negro.
Muy buen estado. Grupo 2 y 3.
Precio 120 euros. Llamar al telé-
fono 619269050
SILLA niño con capazo, sombri-
lla, plástico lluvia y bolso. Marca
Bebecar. Color marrón chocola-
te. En muy buen estado. Tel. 686
751257
TRONA bebé Chico vendo por
60 euros y silla Bebecar por 100
euros. Tel. 619112668

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
CAMA-NIDO completamente
nueva con colchones nuevos in-
cluidos. Precio económico. Tel.
649860101
CAMA-TURCA de 90 cm. con
colchón se vende nueva. Llamar
al teléfono 660075309 ó 947487
436
DOS CANAPÉS abatibles de
90 x 190 cm. casi sin estrenar.
Precio 110 euros/cada uno. Inte-
resados llamar al teléfono 619
112668
DOS SILLONES de estilo Luis
XVI, nuevos, hechos artesanal-
mente con muelles y crin, tapiza-
dos en Damasco color oro vie-
jo. Precio negociable. Tel. 634
508480
DOS SOFÁSy vitrocerámica ven-
do. Llamar al teléfono de contac-
to 695354657
HABITACIÓN juvenil en pino ma-
cizo: armario, cama-nido (inclui-
dos colchones), estanterías varias
y pupitre encimera. Buen esta-
do. Tel. 635840470
MANTAS juveniles de Simpson,
nuevas sin estrenar, medidas 90
cm., varios modelos. Económicas.
Se regalan sábanas nuevas de 90
cm. Tel. 636980857
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. Teléfono
680293718
MUEBLES varios: mueble sa-
lón, dormitorio pino macizo cama
90 cm., somier, colchón, mesilla
3 cajones, armario, escritorio,
sinfonier blanco, mesitas, etc.
Envío fotos y medidas por what-
sapp. Tel. 658376939
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 TRASLADO vendo: mesa
cocina cristal 90 x 50 con 2 sillas
(30 euros). Mesa escritorio cristal
Londres (50 euros). Televisión 19”
(50 euros). Todo nuevo. Llamar al
teléfono 685800496
SALÓN completo se vende:
mueble, sofá, sillón y mesita de
centro. Cuidado. Económico. Tel.
947269163
SOFÁ3 plazas y 2 sillones vendo.
Precio 60 euros. Atiendo what-
sapp. Tel. 646917207

SOFÁ y dos sillones orejeros
vendo (precio 150 euros/cada
uno). Sofá de 1,90 m. y sillones
reclinables. Atiendo whatsapp.
Tel. 678619974
SOFÁ-CAMA cómodo, 2 cana-
pés con colchones de 0,90 m. to-
do comprado en Corte Inglés, re-
lojes péndola y otros, estufa an-
tigua, macetero hierro forjado y
enseres varios. Muy barato. Tel.
947271439 ó 637055715
TODOS LOS MUEBLES de un
piso vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquilar . Tel.
654377769
TRESILLOpiel nuevo vendo y re-
galo TV de plasma. Un tresillo y
2 butacas color granate y se rega-
lan bastantes cortinas. Televisión
plasma 37” y regalo otra más pe-
queña de plasma. Tel. 615654811

3.4
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICO 2 puertas Zanussi
de 170 x 60 cm. Combi. A estre-
nar. Precio 200 euros. Llamar al te-
léfono 619112668
LAVAVAJILLASmarca Bosch se-
minuevo vendo económico. Lla-
mar al teléfono 627283898
NEVERA para enfriar vinos y be-
bidas vendo. Llamar al 947558553
ó 605344733
PLACA VITROCERÁMICA con
horno turbo marca Fagor (econó-
mica). Campana extractora mar-
ca Nodor en buen estado (econó-
mica). Tel. 686740203

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO calentador de gas bu-
tano en buen estado y económi-
co. Llamar al teléfono 602140704

3.5
VARIOS

CALDERA de gas mural Vaillant
VMW ES 21/245/4-5 Turbo Tec
Plus Bajo Nox Estanca nueva a es-
trenar. Precio 700 euros. T el.
646877197
CUATRO PUERTAS de interior
con manillas, nuevas, color roble,
2 ciegas (0,72x2,02 m.) y 2 con
cristales (0,62x2,02 m.). Tel. 669
709999
DEPÓSITOde gasoleo chapa se
vende en perfectas condiciones.
1,00x0,50x0,50 m. Precio negocia-
ble. Tel. 626112266
DOS RADIADORES térmicos
de aceite. Marca Ecotermi. Alto
rendimiento, bajo consumo, pro-
gramables y con ruedas. Nueve
módulos. Nuevos. Precio 200 eu-
ros. Tel. 609927672

PERSIANASde aluminio, varias
medidas, seminuevas. Llamar al
teléfono 609490629
PUERTA de entrada blindada
con marco y jambas. Medidas:
81 cm. x 2,02 m. Apertura a la
izquierda. Con dos cerraduras.
Nueva. Precio 100 euros nego-
ciables. Tel. 634579973
PUERTAS color sapelly se ven-
den, 7 de 72 cm. y 3 de 62 cm.
También muebles cocina color
beige/verde y vitrocerámica. Tel.
606094608

PARTICULAR necesita profesor
de alemán para dar clases inten-
sivas desde nivel básico. T el.
665112910
PROFESOR/A de italiano se ne-
cesita para clases particulares. Lla-
mar al teléfono 633233936
SE NECESITApersona para ayu-
dar en tareas escolares de 2º Pri-
maria. Tel. 625331698
SE PRECISA Ingeniero Industrial
para impartir clases de Ingeniería
Electrónica de 3º y 4º carrera. Lla-
mar al 655157058

AUTOCARAVANAen muy buen
estado, pocos kilómetros y mu-
chos extras.Tel.  626992615
BICICLETA eléctrica nueva,  sin
ningún km. hecho, se vende por
700 euros. Tel. 633931965
BICICLETA Giant Talon 29’ alu-
minio. Horquilla RodeShox Re-
con Gold 100 mm de aire. Frenos
hidráulicos Avid Elixir 3. Monta-
da en SRAM X9/X7. Precio 700
euros. Atiendo whatsapp. Tel.
646373181
CAMILLA de masaje seminue-
va, tres cuerpos, articulable, me-
didas 1,85 x 60. Precio 90 euros.
Tel. 661925537
CARAVANA Beyerland. Dos ca-
mas de matrimonio, avance, ba-
ño, muchos accesorios, bien cui-
dada, cocina interior y otra exterior.
No necesita ITV ni seguro. Pre-
cio económico. Tel. 647813540
CINTA de andar-correr Domyos
TC290 se vende como nueva. Pre-
cio 300 euros. Tel.  608288072
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.Tel.  661925537

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

GENTE EN BURGOS · Del 27 de marzo al 9 de abril de 2015

Clasificados|35Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



GENTE EN BURGOS · Del 27 de marzo al 9 de abril de 2015

36Clasificados Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



FUTBOLÍN antiguo recién res-
taurado se vende. Precio 600 eu-
ros negociables. Llamar al telé-
fono  663809681
MÓDULO3 habitaciones, salón,
cocina, baño, porche, trastero, la-
vadora, microondas, TV, frigorífi-
co, horno, calefacción, a/a, gas
butano, bomba agua...En cam-
ping a 15 min. Burgos. A conve-
nir. Teléfono 947057975 ó 680
381851

CANARIOS machos y hembras,
amarillos, rojos, mosaico, bron-
ce y ágatas vendo. Llevo a domi-
cilio. Ves varios y eliges. Seriedad.
Varios precios. Tel. 679351238 ó
947238327
CAZO recogedor de piedras pa-
ra tractor  vendo. 900 euros.Tel.
659152710.
PALOMAS mansas se ven-
den. Interesados llamar al te-
léfono 947208222
PARTICULAR vende a mitad de
precio inmejorables plantones de
manzanos Royal G, ciruelos clau-
dios, higueras, parras, avellanos y
lilos olorosísimos. Garantía de aga-
rre. Tel. 636910807
PASTOR ALEMÁN Ofrezco
macho para montas, especta-
cular perro de belleza, rojo fuego
intenso, buena caída, a cambio
de cachorro. 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 REGALAhembra Lulu de Po-
merania, color blanco, 10 años
de edad y macho Pomerania bi-
color de 2 años de edad. Se en-
tregan con microchip y vacuna.
Tel. 620940612

CAMPO-ANIMALES

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 encargo
de darle una segunda oportuni-
dad. Tel. 693743170

CAMPO-ANIMALES

AGRICULTOR vende PATATAS
a domicilio en sacos de 25 Kg.,
son de excelente calidad, va-
riedad Baraka y Kenebec a 6
EUROS el saco. Interesados
llamar al teléfono 635 591 140

BIDONESde 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, made-
ra o hierro vendo. Precio 75 eu-
ros. Tel. 636871794
BIDONESde 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogi-
da agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso. Tel. 654770294
CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Tel. 608481921
CISTERNAde poliéster de 4.000
litros con ruedas para agua o ga-
sóleo, en buen estado y económi-
ca. Tel. 675495003
COSECHADORANew Holland
modelo TX-62 se vende en muy
buen estado. 5 m. de corte. 3.800
horas. Llamar al teléfono 622360
060 / 947372318 / 665045841
/ 947372483
HUERTAse cede gratis, con mo-
toazada, bomba de agua, pozo y
30 árboles frutales. A 20 Km. de
Burgos. Tel. 659436640
INVERNADEROde 200 m2 ven-
do. Precio: 3.000 euros (1/3 de
su valor real). Llamar al teléfono
610376324
JAULAS de metro de 2ª mano
se venden. 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

PLANTONES de nogales ven-
do, buena calidad en fruta. Eco-
nómicos. Tel. 947262345 ó 947
384188
POR NO PODER ATENDER se
venden colmenas en plena pro-
ducción y todos los utensilios pa-
ra su cuidado y mantenimiento.
Interesdados llamar al teléfono
650 310950

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

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 ca-
bina, ITV pasada, seguro en vigor,
se entrega con arado y una sega-
dora forraje. Económico. Tel.
608154557
TRACTOR John Deere 5090M
90 cv. prácticamente nuevo.
Remolque 7.000 Kg. Cultivador
3’20 m.-27 caracoles y otro 2’12
m.-11 caracoles. Sinfín 225 eu-
ros. Remolque viejo pero bien
de chapa. Sulfatadora 10 m.-
500 L. Teléfono 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. Llamar al teléfono
654507249

ZONA LA DEMANDA se ven-
de hierba en fardo pequeño.
Buena calidad. 400 fardos.
Llamar al teléfono639243954
ó 609893970

CONSOLA2DS. Nueva. Pantalla
sin rayones. Más de 1.000 juegos.
Interesados llamar al teléfono 947
292793
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También portátiles y piezas.
Particular. Interesados llamar al
teléfono 947221725 ó 661353
809

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

INFORMÁTICA

ATENCIÓN al mejor precio se
compra: consolas y videojuegos
viejos. Nintendo, Nes, Snes, Ga-
me & Watch , PS2, Amstrad, Se-
ga, Spectrum... etc. Pago muy
bien. Llamar al teléfono 618680
405

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Re-
paración ordenadores a do-
micilio, problemas software,
hardware o configuración.
Si no se arregla no se cobra,
servicio rápido, asesora-
miento y configuración equi-
pos nuevos instalación a do-
micilio. Rodrigo. Teléfono
652796122

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

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

REPARACIÓN Y CONFIGU-
RACIÓN de equipos informá-
ticos, copias de seguridad,
internet, formateo e instala-
ción de s.o., ELIMINACIÓN
DE VIRUS. 20 A 30 EUROS.In-
teresados llamar al teléfo-
no 679 492 296

DISCOS de vinilo vendo o cam-
bio. Para más información llamar
al teléfono 655262685
VINILOS LPS y de 7’. Música
muy variada y económicos. Tam-
bién libros y varios artículos de
hace años. Llamar al teléfono
658376939

ATENCIÓN vendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, sobre barata. Tel. 620
280492
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 5.500 euros.
Tel. 639666906
CATERPILLAR 432E. Particular
vende retropala mixta en perfec-
to estado. Precio a convenir. Lla-
mar al teléfono 670782410
CIZALLA manual de cortar ple-
tinas de 6 m.m. (T, ángulo y redon-
do) en buen uso y compresor de
aire de 8 bares usado 1/2 hora.
Precio a convenir. Tel. 699795525
DOS MÁQUINAS de coser in-
dustriales vendo, una de triple
arrastre marca Yakumo y otra Sin-
ger de confección. Precio negocia-
ble. Tel. 634508480
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
EXPOSITOR frigorífico 2,5 m.
y expositor frigorífico 2,10 m.
vendo a precio económico. Ide-
al charcutería/carnicería. Tel.
696856571
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
GARRAFONESde cristal se ven-
den. Tel. 947226950 llamar por las
mañanas
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 cam-
po. Llamar al teléfono 947487
565 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
LICORES antiguos con tapón de
corcho vendo: Garvey, Veterano,
Poche, Soto, Benedictine, etc. Tel.
608739327 ó 947204976
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
MINICARGADORA marca To-
yota SDK-8 se vende en buen es-
tado. Incluye retro con cazo de
30, 50 y pala cargadora. Matricu-
lada. Precio 9.500 euros. Tel.
639666906

MOBILIARIO de bar (vitrina, vi-
noteca, etc.) se vende por cese de
bar. Buen estado. Precio económi-
co. Llamar al teléfono 605635089
OCASIÓNprocedente de paste-
lería-panadería se venden vitrinas,
mostradores y horno. Precio muy
económico. Tel. 636920049
PELÍCULASvídeo VHS y música
en CD y cintas de cassette (todo
en francés). Colección de libros de
Literatura Universal y otra juve-
nil en español. Tel. 947267499
POR DESALOJO trastero ven-
do muy barato: 2 mesillas, ca-
becero 1,35 m. y comodín, 2 lám-
paras clásicas, horno eléctrico,
bicicleta, sofá 3 plazas, lavabo de
pie, armario ropero, etc. T el.
667966187 ó 947206631
PORTÓNde chapa medidas 2,50
m. ancho x 2,25 m. alto y puerta
de aluminio con cristal biselado
1,225 m. ancho x 2,20 m. alto. Eco-
nómico. Tel. 653680449
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

Se vende CASETA feria de ta-
pas de SAN PEDRO. Buen es-
tado. Totalmente equipada.
Llamar al teléfono de contac-
to 629 417 858

SE VENDENdécimos de Lotería
Nacional y series de los años
1.977 al 1.985. Interesados llamar
al teléfono 608783621
SILLAde ruedas (poco uso) + co-
jín antiescaras + reposacabe-
zas + bomba. Precio 125 euros.
Tel. 650554092
SILLAde ruedas, cojines e imper-
meable de la misma vendo. In-
teresados llamar al teléfono 630
563042

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
ATENCIÓN al máximo precio
compro: libros, álbumes, cromos,
postales, cómics, juguetes, calen-
darios, tebeos, artículos militares,
discos y cualquier artículo que sea
coleccionable. Tel. 618680405
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bille-
tes españoles antiguos. Tel. 678
803400
COMPROa particulares, lotes de
llaveros de todo tipo (preferible-
mente de metal) en buen esta-
do, a partir de 100 llaveros. Bur-
gos y cercanías. Tel. 602327911
COMPRO andamio multidirec-
cional marca Encomat. Llamar al
teléfono 625841307
COMPRO hasta dos mil tejas
viejas curvas árabes. Si es me-
nos cantidad también. Si es po-
sible por la zona de Villadiego.
Tel. 645226360
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A ALUMNOS DE BACH. Y
E.S.O. Aparejadora imparte
clases particulares a domi-
cilio de Matemáticas, Físi-
ca, Química y Dibujo Téc-
nico. Buen trato y excelentes
resultados. Tel. 686 739 958

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. Llamar al te-
léfono 699278888

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. Teléfo-
no 649462157

Amplia experiencia profesor
particular: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Biología, Len-
gua, Dibujo Técnico para
E.S.O y Bach. e Internacio-
nal, Formación Profesional.
Cálculo y Algébra, Empresa-
riales, ADE, Informática y
Magisterio. Individual o gru-
pos. Teléfono 947200428 ó 687
765576

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

CLASES DE PIANO se im-
parten, nivel grado elemen-
tal y profesional. Docente
con titulación superior. Ex-
periencia también lengua-
je musical. Tel. 633 233 936

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

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

LICENCIADO EN PEDAGO-
GÍA imparte clases de apo-
yo a alumnos de Educación
Primaria y E.S.O. Buenos re-
sultados. Llamar al teléfo-
no 670 489 461
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COMPRO licores antiguos: Bran-
dy Centenario, 1.900, Expléndido,
ponche Caballero, ponche Soto.
En cantidad. Tel. 676084180
OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios, papel anterior a 1.950: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes cromos, tebeos, progra-
mas de Burgos, etc. Pago bien. Co-
leccionista. Tel. 660604930

VARIOS

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

SE NECESITANmodelos (chicas
/os) para show de peluquería. Lla-
mar al teléfono 630362425

23.000 KM Siempre en garaje.
Impecable estado. Chevrolet Ka-
los. Matrícula GPP. Económico.
Interesados llamar al teléfono
605127293 ó 635636305
AUDI A3 TDI. Año 98. 3 puertas.
Color azul marino. ITV pasada. Ter-
minación Alcántara. Precio 2.000
euros. Tel. 606393206 tardes
AUDI Coupe 2.2. Año 89. 136 cv.
E/E. A/A. D/A. ABS. Retroviso-
res eléctricos. C/C. Todos los ex-
tras de un clásico. Estado de me-
cánica y chapa. Precio 1.450 euros.
Tel. 658903614 ó 627938117
AUSTIN Morris 1.300 MG. Año
69. Todo original. Matrícula de Bur-
gos. Un solo dueño. 82.000 Km.
Más de 20 años parado. Precio
1.800 euros. Tel. 689809345 tar-
des

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
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.Teléfo-
no 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
CITROËN Xsara Picasso HDI 2.0
90 cv. Buen estado. Recién cam-
biado el kit de distribución y kit de
embrague. Año 2.000. Precio 2.000
euros negociables. Tel. 608933649
FORD Fiesta 1.100 c.c. Gasoli-
na. Negro. Año 93. Está muy cui-
dado. 95.000 Km. Guardado en ga-
raje y poco rodado. Excelente
estado. 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
FORDFiesta Diesel 1.600 (motor
Peugeot). 17.000 Km. Matrícula
7313GNH. Para más información
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 mecáni-
ca, bueno de chapa y pintura. Pre-
cio 1.900 euros. Tel. 607214321
FORD Transit 100 cv. D/A. E/E.
Único propietario. Revisiones ta-
ller oficial. 3 plazas. Año 2001.
Buen estado. Permito prueba ta-
ller. Precio 3.300 euros negocia-
bles. Tel. 692893965
FORDTransit 135 - 350 Mixta. 140
cv. Año 2005. Precio 4.500 euros.
Tel. 609760496
FURGONETA Isotermo Citroën
Berlingo. Muy buen estado. ITV
2016. IR 03-2020. 90.000 kilóme-
tros. Tel. 626662273
HYUNDAILantra. Del año 1.999.
240.000 Km. 114 cv. Dirección
asistida, elevalunas eléctricos, ai-
re acondicionado, color gris. Urge
vender. Precio 800 euros negocia-
bles. Tel. 642257842 ó 684104984
KTM Supermotard Duke II. 625
cm3. 12.600 Km. Ligera. Maneja-
ble. Kit transmisión nuevo. Perfec-
to estado. Precio 1.800 euros. Tel.
607214321
MAZDA6 SW. Año 2005. En per-
fecto estado. Revisiones en la ca-
sa. Gran oportunidad. Llamar al te-
léfono 649452586

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.
607622731
MERCEDES CL500 acabado
Brabus. Año 2.000. Con todos los
extras. En perfecto estado. Pre-
cio 9.000 euros.Llamar al telé-
fono 605214056
MERCEDES clase C220 Aut.
Siempre en garaje. Revisiones
en servicio oficial. En perfecto
funcionamiento. Precio 1.200 eu-
ros. Llamar al teléfono 654356
081 ó 947213453
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
MERCEDES V280 Autocarava-
na. Cuero. Automático. ABS. SRS.
Tempomatic. Aire. Suspensión. Ca-
ma. Frigorífico. Fregadero. Ducha.
WC. Mesa. Cortinillas. Para verlo.
Precio 11.000 euros negociables.
Tel. 608481921
MOTO de enduro Y amaha
WR450 F. Año 2008. En buen es-
tado. Kit de cadena nuevo y rue-
da trasera nueva. ITV hasta últi-
mos 2016. Precio 2.900 euros. Tel.
639666906
MOTO Kawasaki KLE 500. Año
2007. Naranja. En buen estado y
con extras. 48 cv. para el A2. Pre-
cio 3.100 euros. Atiendo what-
sapp. Tel. 625841307
MOTOLeonart Spider 125 c.c. To-
talmente tuneada. Incluye todos
los accesorios originales con 3
asientos. Sonido espectacular.
Mejor ver. Precio 2.200 euros. Tel.
667784940
MOTO Maxi-Scooter Yamaha
Mayesty 400. . Llamar al teléfo-
noSuper cuidada. Siempre en ga-
raje. 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. Estado del
coche, para amigos, está inme-
jorable para los años. Llamar
al teléfono que tiene. Merece
la pena. Precio 4.000 euros
(económico para como está).
Llamar al teléfono 645696073
PEUGEOT 206 1.4 HDI Diesel.
5 puertas. Año 2005. 167.000
Km. Todos los mantenimientos
realizados. Cierre centralizado.
Radio Cd. Ruedas nuevas. Pre-
cio 3.000 euros.Llamar al telé-
fono  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
RENAULT 5. Año 91. En perfec-
to estado. Solo 600 euros. Tel. 688
905603
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 TWIZY coche eléc-
trico. Pocos kilómetros. Prác-
ticamente nuevo. Buen pre-
cio. Tel. 692 670 503

SCOOTER Piaggio ZIP. Buen es-
tado. Perfecto funcionamiento.
Precio 450 euros. Regalaría male-
ta y pitón. Llamar al 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. Llamar al teléfono
637870166

VOLKSWAGENEscarabajo más
conocido por el 11, procedente de
Alemania . Llamar al teléfonodel
año 1.975. Matrícula de Vitoria.
Funciona bien. Precio 5.000 euros.
Tel. 689809345 tardes
VOLKSWAGEN Passat 1.9
TDI Variant Trendline 98. Sus-
pensión K. Llamar al teléfono-
oni. Perfil bajo. Radio cassette
con manos libres. Precio a con-
venir. Tel. 650935665
VOLKSWAGEN Polo 1.9D. Año
1.997. Gasoil. ITV pasada en Di-
ciembre. Precio 800 eur. Llamar al
teléfonoos. Tel. 618339023

VOLKSWAGEN Polo Año 96,
1.4, 16 v.,  100 cv,  5 puertas, co-
lor azul, llantas, aire acondiciona-
do, elevalunas eléctrico delante-
ro, cargador de CD's, ágil, divertido
y  valiente. Ideal para jóvenes. Tel.
650699648.
VOLVO 740. Asientos calefacta-
dos. ITV pasada. Ruedas nuevas.
A toda prueba. Año 90. Para ha-
cer clásico. Tel. 629489385
VOLVO S60. Color negro. Mode-
lo Momentum Diesel 165 cv. Cam-
bio automático. Teléfono integra-
do. Siempre en garaje. . Llamar al
teléfono 639353860
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VOLVO XC60 D3 Diesel automá-
tico. 2.000 c.c. (163 cv). Mayo de
2011. 57.000 Km. Mantenimien-
to Volvo. Blanco. Faros xenon,
equipo de audio, alto rendimien-
to, etc. Precio 24.495 euros. Tel.
630352824

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos, con averías, acci-
dentes, con o sin ITV, no importa
estado, pago al instante, máxima
seriedad. Tel. 697719311
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, con o
sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio de Burgos. T el.
616953537

MOTOR

CAMBIO remolque nuevo, doble
eje, 4 m. caja x 1,50 m, freno 1.500
Kg, documentación, 750 Kg.,
Alzaga,toldo y arquillos, valor 2.200
euros, sin estrenar, del 2012, por
todoterreno con reductoras. Tel.
696070352

CAZADORA moto para chica,
talla 40 (M), con coderas y refuer-
zo en la espalda, nueva a estre-
nar. Precio 100 euros. Tel. 620
883526 Laura
KIT DE EMBRAGUEnuevo a es-
trenar vendo muy barato, para
Xantia 1.9 Turbodiesel y Peuge-
ot 406 TD. T el. 947233013 ó
639962968
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

CABALLERO de mediana
edad, formal y de buenos sen-
timientos, busca chica de 30 a
50 años, para una relación se-
ria. Interesadas llamar al telé-
fono 651312878
CABALLERO separado, 68
años, amable, cariñoso, gusta-
ría conocer mujer española, no
fumadora, para posible amis-
tad, edad en torno 60 años, sin
compromiso. Llamar al teléfo-
no 634508480

CHICO de 34 años, soltero, ára-
be, muy educado, con nivel uni-
versitario, busco una mujer para
relación seria y estable. Gracias.
Interesados llamar al teléfono 666
821058
GENTE DIVERTIDADeseo am-
pliar mi grupo de amistad, chi-
cas/os entre 35 a 55 años, para
salir los fines de semana, reali-
zar actividades diversas y formar
una buena amistad. Anímate.
Whatsapp. Llamar al teléfono
677644421
HOMBRE español, mediana
edad, serio, sin cargas familiares,
busca mujer de 30 a 50 años, ale-
gre y forma, para relación esta-
ble. Llámame al teléfono 650
408792

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

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
SEÑORde 72 años, busca amis-
tad con señora de 68 a 70 años
para salir a pasear o ir al cine. In-
teresados llamar al teléfono
77211084

CONTACTOS

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

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

25 EUROS. Chicas internacio-
nales y juguetonas. Morbosas.
Jovencitas y maduras. Las 24
horas del placer. Tel. 947 65 49
98

ABUELITA. Pechugona. Cho-
chito apretadito. Garganta
profunda. Besucona. Cariño-
sa. Cubana. Posturitas. Me co-
rro contigo. Complaciente en
la cama. Desde 25 euros. Es-
toy en el Centro. Tel. 631 599
384

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

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

ESTUDIANTE, niñata, more-
naza, Ruby, 35 euros media
hora completo, HERMOSA,
CARIBEÑA, mis caderas son
maracas, alucinarás con mis
pechos, besucona, morbosa.
Horario 9 a 13 h. - 16 a 22 h.
y FINES DE SEMANA 24 HO-
RAS. Salidas. Teléfono 631
071 929

Gamonal. LARA. Española. Ca-
riñosa, complaciente, francés
natural, masajes relajantes.
Trato especial. Llámame al te-
léfono 604 169 562

Gamonal. VALENTINA. Madu-
rita y discreta. 52 años. Pechos
160. Buen tipo. 24 HORAS. Tel.
628 571 191

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

RAQUEL. 25 AÑOS.ATRACTI-
VA, CARIÑOSA,un volcán de
placer, besos con lengua, 69,
francés natural hasta el final,
griego, beso negro, posturi-
tas. Servicio normal 30 euros
y un completo 50 euros. 24
horas. Llamar al teléfono 652
473 209

PAULA. Jovencita, extrover-
tida, juguetona, ardiente y
muy cariñosa. Realizo varias
clases de servicios. Culito y
pechos naturales. SOLO
MAÑANAS. Teléfono 666 186
065

Paulina. MORENAZA. Teto-
nas 150. Boquita chupona.
Todo un chochito de placer.
Tengo un coñito apretadito
rico!. 25 euros un polvo. Tel.
691 711 861

SOY LINA, SEXY, SEDUCTO-
RA, cachonda, morbosa,
chochito chupador, hago ma-
sajes anales, francés com-
pleto al natural. BUENOS
PRECIOS. Llamar al 602 417
643

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

VANESSA. Española, cariño-
sa, complaciente, besitos,
francés natural, 69, griego, be-
so negro, masajes, consola-
dores, todas las posturas. Ser-
vicios a partir de 30 euros y un
completo 50 euros. Tel. 639 317
685

De vuelta ANITA, española,
rubia explosiva, delgadita, sa-
lidaS 24h, visa. Tel. 605 370 415.

NOVEDAD NATTY. SUPER
COMPLETA, griego, faces
natural y besos con lengua,
salida a domicilio, fotos en
paraisosolpri.es. Teléfono
635 205 111.

Novedad LUISA. Edad: 19
años. Niñita viciosa, culona,
francés natural, besos con
lengua, lluvia dorada, sailda
a domicilio, visa. Tel. 603 250
636

NOVEDAD ELIZA. MADURI-
TA, cuerpo de infarto, super
completa, muy viciosa, mor-
bosa, lluvia dorada, salida
24h, visa.  Teléfono 658 647
461

NOVEDAD LUNA. JAMAICA-
NA, MULATA, ALTA, DELGA-
DA, SUPER VICIOSA, CARI-
ÑOSA.Llamar al teléfono 658
647458.
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