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El Fórum Evolución se vistió de ga-
la el jueves 9 para acoger el acto
de entrega de los Premios Ciudad de
Burgos 2014 en las distintas catego-
rías.

SOCIEDAD

PASCUAL, GALAZ,
L´OREAL, ASPANIAS
Y CAJACÍRCULO,
PREMIOS CIUDAD
DE BURGOS 2014
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EL ARTE ABSTRACTO DE MODESTO CIRUELOS SE SIENTE EN EL FÓRUM

� ‘Ciruelos: Abstracción’, la exposición de Modesto Ciruelos que puede visitarse en el Fórum Evolución has-
ta el próximo 31 de mayo, reúne treinta y cinco cuadros que reflejan parte de la obra más sugerente, íntima
y personal del pintor de Cuevas de San Clemente. Estructurada en cuatro partes claramente diferenciadas,
pero que dialogan entre sí en perfecto equilibrio, la muestra invita al visitante a disfrutar de la obra que lle-
vó por todo el mundo ligada al nombre de Burgos y al de sus paisanos. P. 7

La urbanización del solar situado
sobre el nuevo aparcamiento sub-
terráneo construido bajo las huer-
tas del antiguo Hospital de la Con-
cepción,en la zona sur,junto al bu-
levar,comenzará a ejecutarse a lo
largo del presente mes de abril.

Así lo anunció el jueves día 9
el vicealcalde de la ciudad,Ángel

Ibáñez,quien detalló que las actua-
ciones a desarrollar supondrán
una inversión de 850.000 €,unos
200.000 menos del presupuesto
inicial,que correrá por cuenta de
la UTE adjudicataria del aparca-
miento,Aparcamiento Bulevar de
Burgos,S.L.El plazo de ejecución
previsto es de unos 3 o 4 meses.

De forma simultánea al desarro-
llo de las obras, el Ayuntamiento
aprobará un estudio de detalle de
esa zona para proceder a la desa-
fectación del subsuelo público y
que las plazas de aparcamiento
que actualmente están en régimen
de concesión pasen a ser plazas en
propiedad. P. 3

Arranca la urbanización exterior
del parking de La Concepción
Las obras llevan asociada una inversión de 850.000 € y durarán 3-4 meses

URBANISMO I El Ayuntamiento desafectará el subsuelo público



2|OPINIÓN GENTE EN BURGOS · Del 10 al 16 de abril de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
Cada año, 100 millones de personas
caen en la pobreza al tratar de cos-
tearse su salud.Estas personas se su-
man a los cerca de 1.000 millones de
personas que en el mundo no tienen
acceso a ningún tipo de servicio de sa-
lud.Algunas de ellas viven en nuestro
entorno más cercano. Son personas
vulnerables, en situación de riesgo y
exclusión social que ven condiciona-
do su pleno desarrollo.

La salud es un Derecho Fundamen-
tal inherente a cualquier ser humano,
independientemente de su raza,se-

xo, lugar de nacimiento, etc. Por sa-
lud se entiende no solo la ausencia
de enfermedades,sino un completo es-
tado de bienestar físico, psicológico y
social que depende también de de-
terminantes como el trabajo, la vivien-
da o la alimentación.Sin salud no es
posible llevar a cabo una vida digna.

La sanidad en España se financia
vía impuestos y todas las personas por
el mero hecho de comprar el pan o to-
mar un café, contribuimos a ella; de-
beríamos poder disfrutar de ella en
igualdad de condiciones.

Anesvad

¿CUÁNDO SE DESINTEGRA
UNA NACIÓN?
Una nación termina su existencia
cuando sus miembros carecen de ide-
ales comunes, cuando cada grupo
busca sólo sus propios intereses, cuan-
do zonas geográficas reivindican sus
“derechos” por encima de sus debe-
res respecto de quienes viven en otras
regiones del mismo Estado.

Una nación se desintegra cuando
pierde parámetros de cohesión y opta
por ideas que destruyen a la familia,
que promueven la lucha de clases,que
privilegian los intereses de los parti-

dos por encima de las legítimas exigen-
cias de las personas.

Si esos son los caminos que lle-
van a la pérdida de la unidad,a la rup-
tura de los Estados,a la destrucción de
las naciones, las actuaciones opues-
tas permitirán reconstruir la armonía,
el afecto, la colaboración, la conviven-
cia.Un grupo humano mantiene y for-
tifica su unidad cuando adopta co-
mo criterio básico el respeto a la vi-
da de todos, sanos o enfermos, no
nacidos o ancianos, ricos o pobres,au-
tóctonos o llegados desde lejos.

A . C .

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.

Al hilo de la aprobación el jueves
día 9 por el Consejo de Gobier-
no de la Junta de Castilla y León
del denominado plan PAHIS 2020
del patrimonio cultural de Castilla
y León,quiero volver la vista a la lo-
calidad de Valpuesta,cuna del cas-
tellano,con la Colegiata de Santa
María en primer plano, tan nece-
sitada de una profunda y global in-
tervención que contribuya a de-
volverle todo su esplendor,además
de otras intervenciones.

Considera el plan PAHIS 2020
el patrimonio cultural como acti-
vo para el desarrollo económico y
social y qué mejor escenario que
este pequeño pueblecito burgalés
para apostar de forma decidida
desde las administraciones compe-
tentes,Junta y Diputación,por de-
sarrollar su potencial turístico y
crear en torno al mismo un mo-
tor más de dinamización del entor-
no y la zona.

Recientemente,el PSOE de Bur-
gos reclamaba una actuación “ade-
cuada”a la importancia del conjun-
to,“más allá de publicaciones y ex-
posiciones”,similar a la que tienen
otros destacados recursos patrimo-
niales y culturales de la provincia y
reivindicaba el desarrollo de un plan
director específico para Valpuesta.

Habrá que estudiar la letra pe-
queña del PAHIS 2020 para com-
probar si entre los cinco ejes estra-
tégicos,28 objetivos,26 programas
y 139 acciones que se desplegarán
en proyectos y actividades en que
se estructura el plan,figura alguna
intervención relativa a Valpuesta,
cuyos Cartularios han sido recono-
cidos como los documentos más
antiguos que existen donde figu-
ran las primeras palabras escritas
en castellano.

Un bien cultural de la importan-
cia y valor como el que constituye
Valpuesta merece una apuesta de-
cidida y continuada en el tiempo
por parte de las instituciones.

Si queremos vender Burgos
como cuna del castellano habrá
que ponerse las pilas.Qué me-
jor recurso para promocionar
Burgos como destino de turismo
cultural.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

CASTILLA Y LEÓN,OBJETIVO DE
CIUDADANOS (C´S).También esta
Comunidad Autónoma figura entre
los lugares considerados “priorita-
rios” por C´s a la hora de programar
el calendario de actos y mítines elec-
torales.Aunque todavía no se ha con-
cretado la presencia de  pesos pe-
sados en alguna provincia de la re-
gión, todo apunta a que el
eurodiputado Javier Nart vendrá a
Burgos en mayo, mientras que se
da casi por segura la visita de Albert
Rivera a Valladolid. Incluso podría
acercarse a la capital burgalesa,con-
siderando que es la agrupación de
Castilla y León con mayor número de
afiliados. De hecho es la única de la
región en la que ha habido primarias.
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SIN PELOS EN LA LENGUA

“La deuda que va a quedar
a finales de este año va a
estar a niveles de 1999;
vamos a acabar con un nivel
de endeudamiento por
debajo del 53%”

“La Diputación Provincial
debería implicarse y echar
una mano a los colectivos de
Memoria Histórica, creemos
que es una cuestión de
justicia”

SALVADOR DE FORONDA
Concejal de Hacienda

JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ
Portavoz PSOE en la Diputación 

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

EL PATRIMONIO
CULTURAL NECESITA
MÁS MEDIDAS
CONCRETAS 

directora@genteenburgos.com
gentedigital.es/blogs/burgos

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

LA MARGARITA ESTÁ A PUN-
TO DE DESHOJARSE. La próxima
semana -no puede ser más tarde-,
“en torno al martes o el miércoles”,
el PP de Burgos presentará la rela-
ción de personas que conformarán
la candidatura al Ayuntamiento de
Burgos,que encabeza el actual alcal-
de Javier Lacalle. El regidor ha co-
mentado al respecto que en esa lis-
ta “habrá una renovación importan-
te”, aunque sin concretar qué
porcentaje de caras nuevas inclui-
rá. El lunes día 6 señalaba que has-
ta principios de la próxima semana
no se iba a tomar ninguna decisión:
“No ha habido ningún comentario ni
con las personas que están ni con las
posibles nuevas incorporaciones”,
manifestó entonces.
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I. S.

Las obras de urbanización del so-
lar en superficie situado sobre
el nuevo aparcamiento subterrá-
neo construido bajo las huertas
del antiguo Hospital de la Con-
cepción,en la zona sur, junto al
bulevar ferroviario,comenzarán
a lo largo del presente mes de
abril.Así lo anunció el jueves día
9 el vicealcalde y portavoz del
equipo de Gobierno local,Ángel
Ibáñez,después de que la Junta
de Gobierno aprobara un plano
modificado en relación con los ci-
tados trabajos de urbanización.

Ibáñez explicó que se ha desa-
rrollado una nueva actualización
del plano “para intentar optimizar
algunos de los espacios allí exis-
tentes y garantizar mejoras en la
conservación futura”.

En este sentido,los principales
cambios incorporados a la futu-
ra urbanización suponen que no
se va a intervenir en la acera oes-
te de la actuación y que se va a re-
ducir la altura y el calibre del
aproximadamente centenar de
árboles que se van a plantar en
ese entorno.También se van a re-

alizar “una serie de ajustes” en
cuanto a la iluminación prevista y
el mobiliario urbano. “Se supri-
men algunos de los bancos de ma-
dera curvos con respaldo que es-
taban previstos y se instalarán
bancos de madera que tienen una
mejor gestión y mantenimiento”,
indicó el vicealcalde.

Asimismo un área triangular
de grava estabilizada se sustitui-
rá por un jardín con flores para
mejorar su mantenimiento.

Todas estas actuaciones su-
pondrán una inv ersión de
850.000 €,unos 200.000 menos
del presupuesto inicial,que corre-
rá por cuenta de la UTE adjudi-
cataria del aparcamiento,Apar-
camiento Bulevar de Burgos,S.L.

Ángel Ibáñez reconoció que
las obras “acumulan un retraso im-
portante”y justificó la introduc-
ción de estos cambios respecto al
diseño inicial del estudio de arqui-
tectura suizo Herzog&De Meuron

que se ha seguido en el resto del
bulevar porque el comportamien-
to que están teniendo determina-
das zonas verdes y algunos ele-
mentos de mobiliario urbano y de
iluminación no es todo lo óptimo
que sería deseable.“Se ha prefe-
rido acudir a fórmulas que permi-
tan una mejor gestión y mante-
nimiento de esos espacios públi-
cos”, indicó.

DESAFECTACIÓN DEL SUBSUELO
De forma simultánea al desarrollo
de las obras,que se prolongarán
durante “3 o 4 meses”,el Ayunta-
miento aprobará en fechas próxi-
mas un estudio de detalle de esa
zona para proceder a la desafec-
tación del subsuelo público y que
las plazas de aparcamiento que
actualmente están en régimen de
concesión pasen a ser plazas en
propiedad.“Este dato es impor-
tante -resaltó Ibáñez-,porque per-
mite despejar una incógnita que
los cerca de 200 concesionarios
que existen en ese aparcamien-
to pueden tener sobre el futuro
de sus plazas.Que sepan que el
Ayuntamiento trabaja para que se
pueda transmitir la propiedad”.

La urbanización del solar sobre el parking
de La Concepción comenzará en abril
Los trabajos suponen una inversión de 850.000 € y estarán concluidos “para otoño”

URBANISMO I Las plazas de garaje, en régimen de concesión, pasarán a ser de propiedad 

La urbanización de la superficie del parking contempla un plazo de ejecución de 4 meses .

Las obras llevan asociada una
inversión de 20M€ para los
próximos cinco años

Luz verde a la
regeneración de
los polígonos
industriales

URBANISMO I Anteproyecto

I. S.

La Junta de Gobierno local aprobó
el jueves día 9 el anteproyecto de
regeneración de los polígonos in-
dustriales de Gamonal-Villayuda
y Villalonquéjar.

El vicealcalde de la ciudad,Án-
gel Ibáñez,explicó que las actua-
ciones previstas supondrán una
mejora de la funcionalidad y la es-
tética de ambos polígonos.Se am-
pliarán las zonas destinadas a apar-
camiento, se mejorarán los pavi-
mentos tanto de las calzadas como
de las aceras,se introducirán siste-
mas de ajardinamiento que no re-
quieran especial mantenimiento
para una mejor gestión de esos es-
pacios públicos y,en relación con
la red de alumbrado,se optará por
una tecnología Led que va a permi-
tir mejorar,no solamente la capa-
cidad de iluminación sino también
la eficiencia energética.

También está previsto “una espe-
cial inversión”,de aproximadamen-
te el 40% del total,en las redes de
abastecimiento y saneamiento.

La superficie total de interven-
ción entre los dos polígonos indus-
triales se eleva a medio millón de
metros cuadrados.Se intervendrá
en 24 kilómetros de viales y se
acondicionarán 170.000 m2 de nue-
vos ajardinamientos.También se
construirán 6 km de carril bici.

El vicealcalde destacó que se
trata de “uno de los proyectos más
ambiciosos de los que va a acome-
ter el Ayuntamiento en los próxi-
mos 4 o 5 años que lleva asocia-
da una inversión de 20 millones”.

Una de las primeras actuaciones
será la mejora de la calle Alcalde
Martín Cobos,cuyo proyecto se li-
citará en las próximas semanas.



DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACIÓN, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
1./2.-Aprobación,mediante reconocimientos
extrajudiciales de crédito, de la factura de
la explotación del vertedero de residuos
sólidos urbanos de Abajas e impuesto
autonómico de febrero de 2015 y  de facturas
del Servicio de Sanidad y Medio Ambiente.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
3.-Otorgamiento de licencia de segregación
de finca sita en el Sector S-15 ‘San Zoles’,pro-
movida por Juan José Herrero Huidobro.
4.-Aprobación de la modificación del plano
nº 295_5_PR3_F2_1015 ‘Planta General’ del
proyecto de urbanización del Bulevar Ferrovia-

rio.Tramo 3, C/ Carmen a Casillas, fase II,
que define las obras de urbanización sobre
la parcela EL-2 del Sector S-29.07,promovi-
do por Aparcamiento Bulevar de Burgos,S.L.
5.- Adjudicación del procedimiento para la
constitución de un derecho de superficie sobre
la parcela de referencia catastral nº 8508017
VM3980N0001QZ a BENTELER ESPAÑA,S.A.

ECONOMÍA Y HACIENDA
6.-Desestimación de la solicitud de novación
subjetiva de la concesión administrativa de
subsuelo público en la calle Centro nº 1 res-
pecto a la plaza de garaje nº 19.
7.-Aceptación de la renuncia al derecho de
explotación de la concesión administrativa de
inmueble municipal, local comercial nº 8
del Barrio de San Cristóbal Bloque nº 3.

Celebrada el jueves,
9 de abril de 2015
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PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 

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

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

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

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

� La Guardia Civil detuvo el pasado fin de semana en un hotel de Burgos a D.T.G.,
de 37 años de edad,como presunto autor de un delito de acoso sexual a tra-
vés de las redes sociales. La localización y detención del individuo fue posible des-
pués de que una mujer de 29 años de edad informara a la Guardia Civil que
días atrás había mantenido una conversación a través de redes sociales y men-
sajería Whatsapp con un varón, y denunciara que éste le ofreció un puesto de tra-
bajo en una clínica de Logroño y concertara una cita en un hotel de la capital bur-
galesa, oferta que estaba condicionada por la disposición de la denunciante a
mantener relaciones sexuales con el denunciado.

DETENIDO EN UN HOTEL DE LA CAPITAL POR
ACOSO SEXUAL A TRAVÉS DE REDES SOCIALES

DELITO I OFRECIÓ UN PUESTO DE TRABAJO A CAMBIO DE RELACIONES SEXUALES

EL PUEBLO GITANO RECLAMA MAYOR RECONOCIMIENTO

� Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, el alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, recibió el miér-
coles 8 en el salón de Plenos del Ayuntamiento, a una representación de la Asociación del Pueblo Gitano.
Además de una fecha para celebraciones y reconocimientos, es una jornada para las reivindicaciones. Esta
minoría reclama combatir la desigualdad educativa, mejorar la cualificación profesional y el acceso al mer-
cado laboral; y erradicar el chabolismo y los barrios segregados.

Arrastra a su
expareja unos
metros con el
coche en marcha

MALOS TRATOS I Detenido un varón

Gente

El Cuerpo Nacional de Policía ha
detenido a J.V.F., de 31 años de
edad, por un presunto delito de
malos tratos en el ámbito familiar.
Su expareja,que ha solicitado or-
den de protección,le denunció en
el puesto de la Guardia Civil de
la localidad de la provincia don-
de reside,por malos tratos físicos
y amenazas.También por haber
puesto en riesgo la integridad fí-
sica de la víctima,después de que
fuese arrastrada unos metros con
el coche en marcha, al haberse
quedado atrapado su brazo con
el cristal de la ventanilla, cuando
intentaba abrochar el cinturón del
hijo menor,que tienen en común,
al que había ido a recoger su expa-
reja.

El primero se celebrará los días 10 y 11 de abril

Centro Burgos pone en
marcha la nueva edición
de los Mercados Olé

COMERCIO I Actuación de animación y promoción

Gente

El Centro Comercial Abierto
Centro Burgos pone en marcha
una nueva edición del Merca-
do Olé,que se desarrollará en-
tre los meses de abril y sep-
tiembre,concretamente los pri-
meros viernes y sábado,si no
coinciden con festivos.En tal
caso, se celebrará el segundo
fin de semana de cada mes.

Si el año pasado fueron los
globos el motivo ornamental
elegido por los comerciantes
participantes para adornar los
escaparates de sus estableci-
mientos y las calles los fines de

semana Olé,en esta ocasión se-
rán mariposas.

El primer Mercado Olé de
la temporada tendrá lugar los
días 10 y 11 de abril.Los esta-
blecimientos implicados en es-
ta actuación de animación y
promoción sacarán a la calle su
oferta comercial,cultural,gas-
tronómica y artística para em-
bellecer y dar vida a las calles.

Los objetivos de ‘Somos Olé’
son, entre otros, reforzar una
imagen de marca de la zona Cen-
tro/Sur,actuar como elemento
de promoción para el turismo
y potenciar la imagen de Burgos
como ciudad de compras.
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En los próximos días
comenzarán las labores
de siembra de hierba

Plantados 150
ejemplares de
fresnos y arces en
Fuentes Blancas

MEDIO AMBIENTE I Reforestación

I. S.

Tras la tala en el parque de Fuen-
tes Blancas de los chopos que se
encontraban en mal estado,con el
consiguiente riesgo de caída,el
Ayuntamiento de Burgos ha proce-
dido a la plantación de 150 ejem-
plares de fresnos y arces,especies
autóctonas y que,por tanto,“tie-
nen garantizada la sostenibilidad
de cara al futuro”,según ha expli-
cado el vicealcalde,Ángel Ibáñez.

Asimismo,está previsto que en
los próximos días se realicen la-
bores de siembra en la zona pró-
xima al restaurante y la fuente,de
tal forma que en el plazo de unas
semanas el aspecto terrizo que
presenta se transforme en un es-
pacio reverdecido.“La siembra va
a permitir que haya hierba  y sea
un entorno más amable”, indicó
Ibáñez,quien reiteró que las espe-
cies arbóreas eliminadas presen-
taban un estado “bastante lamen-
table” y subrayó que la decisión
de talarlas ha sido una medida
“responsable aunque incómoda
por el respeto y el cariño que to-
dos tenemos al parque de Fuen-
tes Blancas”.

� La Policía Local ha denuncia-
do a dos propietarios de vehícu-
los que publicitaban su venta en
plena vía pública. Una dotación
observó dos turismos que se en-
contraban estacionados en la
Avenida de Castilla y León y pu-
blicitaban su venta a través  de
un cartel con un número de te-
léfono. Han sido denunciados
por venta ambulante.

DENUNCIADOS POR
VENDER EL COCHE
SIN AUTORIZACIÓN

ESTAFA I VENTA AMBULANTE

� Policías de la Comisaría han de-
tenido a E.T.G., de 32 años, por un
presunto delito de robo con fuer-
za en un garaje. Una llamada
alertó al 091 de que se oían ex-
traños golpes dentro del inmue-
ble. Los agentes sorprendieron
a un sujeto que llevaba una me-
silla en brazos.El detenido resul-
tó ser uno de los vecinos del in-
mueble.

DETENIDO POR
ROBAR EN SU
PROPIO GARAJE

SUCESOSI HURTO

� Policías de la Comisaría han de-
tenido a J.P,de 21 años,y L.E,de 27,
por un presunto delito de lesiones.
Los hechos se produjeron de ma-
drugada a la salida de un bar cuan-
do uno de los detenidos denunció
haber sido golpeado por el segun-
do al intentar impedir que éste
agrediera a su novia.Ambos jó-
venes recibieron asistecia sanitaria
por sus lesiones.

ATACADO POR
MEDIAR EN UNA
AGRESIÓN

VIOLENCIA DE GÉNERO I PELEA

La iniciativa se enmarca
dentro de la línea de 
viajes del ‘Club de los 60’

215 plazas para
que los mayores
de 60 años visiten
la Comunidad

JUNTA I Turismo social

Gente

La Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta ofer-
ta 215 plazas para que los burgale-
ses mayores de sesenta años co-
nozcan la Comunidad Autónoma
en profundidad.Los interesados
pueden participar en cualquiera
de los seis viajes del programa ‘Ru-
ta 60.Disfruta de lo que es tuyo:
Castilla y León’.Se han provisto 25
plazas para seguir las huellas de
Santa Teresa por la región,20 pla-
zas para conocer la Ribera del Due-
ro y Cigales,50 para recorrer Pa-
lencia y su provincia,otras 50 para
descubrir los pasos de los romanos
en Castilla y León,otras 20 para
adentrarse en Rueda,Toro y los
Arribes del Duero y,por último,50
plazas para conocer León y su pro-
vincia.

Las salidas y llegadas se efectua-
rán desde Burgos capital,Aranda
de Duero y Miranda de Ebro.

El número de plazas para es-
tos viajes,enmarcados dentro del
programa ‘Club de los 60’,podrá
ampliarse,en función de la deman-
da, siempre que salgan tur nos
completos.

I. S.

La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves día 9 la adjudica-
ción de una parcela de 7.500
metros cuadrados en el polígo-
no industrial de Villalonquéjar a
la empresa Benteler España.

El vicealcalde y portavoz mu-
nicipal, Ángel Ibáñez, explicó
que se trata de una enajenación
a través de la fórmula del dere-
cho de superficie,“que se va a
extender durante sesenta y cua-
tro años”y que conlleva que la
adjudicataria abone al Ayunta-

miento un canon anual de
25.530 euros.

Ibáñez precisó que una vez
adjudicada la parcela “comien-
zan los plazos para que desde la
propia empresa puedan presen-
tarse todos los instrumentos ur-
banísticos para iniciar las labo-
res de construcción de las nue-
vas instalaciones”.

El equipo de Gobierno ha va-
lorado muy positivamente esta
adjudicación,“porque con ella
se ponen en marcha de nuevo
en la ciudad nuevas inversiones
productivas,que también van

a generar empleo”,destacó el vi-
cealcalde.

AGRADECIMIENTO
En otro orden de cosas, la Jun-
ta de Gobierno local ha acor-
dado trasladar un “agradeci-
miento especial”a Javier Saez,
hijo del pintor Luis Saez,“por
la importante colaboración al-
truista que ha tenido con una
causa solidaria de la ciudad per-
mitiendo la cesión de toda la co-
lección familiar de pintura a la
Fundación del Secretariado Gi-
tano”.

Adjudicada a Benteler una
parcela de 7.500 m2

La empresa abonará al Ayuntamiento un canon anual de 25.530 euros

VILLALONQUÉJAR I Enajenación por la fórmula del derecho de superficie



6|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 10 al 16 de abril de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

L.Sierra

Las ciudades de Burgos y San-
tander,estrechamente unidas en
el pasado por los vínculos de
la antigua Castilla La Vieja, re-
cuperarán tradiciones comunes
para poner en marcha diferen-
tes propuestas culturales que
pongan de manifiesto “la unión
de dos ciudades hermanas”.Así
lo expresaron los alcaldes de
ambas de Burgos y Santander,Ja-
vier Lacalle, e Iñigo de La Ser-
na, respectivamente,durante la
reunión que el también presi-
dente de la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias
mantuvo con el primer edil en
el consistorio.

Lacalle explicó en declaracio-
nes a los medios que la idea pa-
sa por desarrollar exposiciones
y proyectos culturales en co-
mún para que los vecinos de las
dos ciudades del norte puedan
conocer los vínculos entre am-
bas urbes.En este punto,el edil
cántabro recordó que esta ini-
ciativa ya se desarrolla desde ha-
ce algún tiempo con la ciudad
“hermana”de Bilbao,con la que
se llevan a cabo distintas acti-
vidades con un “gran éxito”en-
tre el público.

RED DE TRANSPARENCIA
La visita del presidente de la
FEMP vino a confirmar,en otro
orden de cosas,la adhesión for-
mal de la ciudad a la Red por la
Transparencia y la Participación

Ciudadana promovida desde la
propia federación y que busca
que las ciudades que la confor-
man sean “lo más transparentes”
posibles e informen a sus ciuda-
danos de los asuntos que les
conciernen.

Por último, Lacalle expuso
a Íñigo de La Serna algunas ide-
as que tiene la ciudad en cuan-
to a la puesta en marcha de con-
tenidos en materia de ‘smart ci-
ties’o ciudades inteligentes.Será
en la próxima legislatura cuan-
do se conozcan nuevos proyec-
tos de mejora en materia ener-
gética,entre otros.

Burgos y Santander unirán
lazos y propuestas culturales
El Ayuntamiento se suma a la Red por la Transparencia y la Participación

FEMP I Ambas ciudades realizarán exposiciones con material común

El presidente de la FEMP, Íñigo de La Serna, durante su encuentro con Lacalle.

UPyD plantea la
gratuidad de las
escuelas infantiles
en ciertos casos

AYUNTAMIENTO I Proposición

Gente

El grupo municipal de UPyD soli-
citará al Ayuntamiento de Burgos
que las Escuelas Infantiles Munici-
pales sean gratuitas para las perso-
nas más desfavorecidas de la socie-
dad.Lo hará a través de una propo-
sición en el Pleno que se celebra
el viernes día 10 y en la que seña-
la que a pesar de que estas escue-
las cuentan con diferentes tramos
de precios y ayudas según la si-
tuación socioeconómica de cada
unidad familiar,“en muchos casos
se encuentran fuera del alcance re-
al de muchas familias,que no pue-
den facilitar esa formación inicial
a sus hijos”,indicó Mario Díez,por-
tavoz de la formación magenta en
el Ayuntamiento.

Por ello,“conscientes de que
la situación económica es de extre-
ma precariedad en muchas fami-
lias,es obligación del Ayuntamien-
to, o así lo entendemos,poner a
disposición de ellas los medios
que posibiliten paliar los efectos
de la pobreza, la desigualdad y la
exclusión social”,añadió.

La propuesta plantea que se re-
duzcan hasta la gratuidad las tari-
fas de todos los servicios de la Or-
denanza Fiscal correspondiente en
sus dos primeros tramos y en un
30% en el resto.

El PSOE pide 
que los restos 
de Atapuerca
retornen a Burgos

AYUNTAMIENTO I Proposición

Gente

El Grupo Municipal Socialista pre-
senta al Pleno del Ayuntamiento de
Burgos,que se celebra el viernes
día 10,una proposición en la que
solicita al consistorio que inste a la
Junta de Castilla y León a que
adopte las medidas oportunas que
permitan el retorno a Burgos de
los materiales procedentes de las
excavaciones de Atapuerca y, en
consecuencia,el depósito de los
mismos en el Museo de Burgos.

Según manifestó el miércoles
día 8 el portavoz del grupo socialis-
ta en el Ayuntamiento,Luis Escriba-
no,la mayor parte de los restos ar-
queológicos y paleontológicos en-
contrados en los yacimientos de la
sierra de Atapuerca “se encuentra
en instituciones de fuera de la Co-
munidad Autónoma”.

La situación actual,denunció
el edil del PSOE,“además de incum-
plir la normativa autonómica,care-
ce de sentido al disponer la ciudad
de una dotación científica tan rele-
vante como es el Centro Nacional
de Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH),diseñado pa-
ra la  conservación,restauración,
gestión y registro de las coleccio-
nes paleontológicas y arqueológi-
cas procedentes de las excavacio-
nes de Atapuerca”.

CYL Y CANTABRIA
Las dos urbes
desarrollarán proyectos
culturales comunes
como los que se
programan en Bilbao 

Gente

El paro descendió en 695 personas
en el mes de marzo,lo que se tra-
duce en una variación mensual del
2,26 por ciento.Según los datos fa-
cilitados por el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León,en la
provincia el número de personas
sin trabajo es de 30.011 personas,
casi 700 menos que el mes ante-
rior.Asimismo,la variación anual es
de 2.090 personas desempleadas
menos, lo que se traduce en un
descenso del 6,51 por ciento.

El número de personas que
consiguió un trabajo fue mayor en
el sexo masculino (396) y también
importante en el de mujeres (299).
En cuanto a la franja de edad,so-
lo cinco de las personas que ha-

llaron trabajo tenían menos de 25
años,mientras que 690 de quienes
se colocaron superaban esta edad.

SECTOR SERVICIOS
Por sectores,el sector servicios fue
el más beneficiado con 376 nue-
vos trabajadores,seguido de indus-
tria con 172 empleados más que el
mes anterior.Así las cosas, la agri-
cultura dio empleo a 26 personas
de la provincia, mientras que el
sector de la construcción también
se benefició de un buen mes de
marzo con 154 nuevos contratos.
Un total de 33 personas no tení-
an un empleo anterior al consegui-
do.

Los datos positivos contrastan
en sectores como el de la agricul-
tura,donde este último mes deja

más personas paradas que en el
mismo periodo de 2014.En con-
creto,el sector del campo acusa la
caída de precios con 63 personas
menos en sus listas de contratados.
Un dato que nada tiene que ver
con el aumento de contratos en el
resto de sectores.

En la Comunidad,el número de
parados registrados en las oficinas
de empleo disminuyó en un 8,22
por ciento.Así,el total de personas
sin trabajo de Castilla y León se
sitúa en 219.917 personas, menos
que en el mes de marzo.Por pro-
vincias,bajó más en Palencia,con
una bajada del 2,36 por ciento,y
Burgos, con un 2,26 por ciento.

En España se puede hablar de
una disminución de 343.927 para-
dos,un 7,17 por ciento menos.

El paro baja en 695 personas
aunque 30.011 siguen sin empleo
Marzo deja un descenso del número de personas sin trabajo y da un respiro

LABORAL I El sector servicios coloca a 376 desempleados en un buen mes
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I. S.

El Fórum Evolución acoge hasta
el 31 de mayo la muestra pictó-
rica ‘Ciruelos:Abstracción’, una
“gran exposición”, según la cali-
ficó el alcalde de la ciudad,Javier
Lacalle,formada por 35 obras de
uno de los pintores burgaleses
“más internacionales del siglo
XX”.

Todos los cuadros que el visi-
tante podrá contemplar en ‘Cirue-
los:Abstracción’responden a una
serie de etapas y tendencias muy
concretas en la carrera del pintor
de Cuevas de San Clemente.To-
das son abstractas y en ellas la pin-
tura fluye con total libertad; su
contemplación sumerge al espec-
tador en una experiencia artística
y estética íntima e infinita;y todos
los cuadros han participado en al-
guna de las grandes exposiciones
de su época,de ámbito nacional
o internacional.

Los comisarios de la muestra y
portavoces de la Fundación Modes-
to Ciruelos,Alberto y Jesús Ausín Ci-
ruelos,explicaron el día 9 en el acto
de presentación a los medios de co-
municación que este proyecto ex-
positivo contribuye “a poner en va-
lor una creación del arte contempo-

ráneo español tan importante como
es la de Modesto Ciruelos”.

Alberto Ausín explicó que en
el Fórum se pueden ver obras abs-
tractas pintadas por Modesto Ci-
ruelos desde el año 1947,“que tie-
nen todavía todo su vigor y que
están tan vivas como en el mo-
mento de su creación”.Subrayó
que los cuadros “encajan a la per-
fección”con el edificio en el que
se exhiben,y que forman parte de
la obra “más íntima y personal”de
Ciruelos,“que llevó por todo el
mundo ligada al nombre de Bur-
gos y al de sus paisanos”.

La obra más íntima y personal de
Modesto Ciruelos se exhibe en el Fórum
La exposición ‘Ciruelos: Abstracción’ puede visitarse hasta el 31 de mayo

CULTURA I Treinta y cinco cuadros procedentes de colecciones privadas e instituciones

Acto inaugural de ‘Ciruelos: Abstracción’, el jueves día 9, en el Fórum Evolución.

El visitante podrá contemplar cuadros que no se exponen desde hace 30-40 años .

Las V Jornadas invitan a
reflexionar sobre el cuerpo
humano como unidad

El estudio del
cuerpo humano
centra ‘Ciencia 
y Cristianismo’

CULTURAL CORDÓN I 14, 15 y 16

Gente

Cutural Cordón acoge la semana
próxima las V Jornadas ‘Ciencia y
Cristianismo’,centradas en el estu-
dio del cuerpo humano.Organi-
zadas por la Facultad de Teología,
esta nueva cita invita a reflexionar
sobre la unidad del cuerpo huma-
no desde las Ciencias Experimen-
tales, que analizan su funciona-
miento orgánico y sus comporta-
mientos; la Filosofía,que estudia
por qué y cómo se siente y se sabe
uno y unido;y la Teología,que tra-
ta de atisbar el sentido de vivir.

Con entrada libre,las conferen-
cias comenzarán a las 19.30 h.El
día 14,Mons.Ladaria,secretario de
la Congregación para la Doctrina
de la Fe,hablará sobre ‘La grande-
za del cuerpo humano:perspec-
tiva teológica’;el día 15, María Mar-
tinón-Torres, miembro del equi-
po Atapuerca,disertará sobre ‘La
evolución del cuerpo humano:el
concierto de las partes en el todo’;
y el día 16,Carlos Beorlegui,cate-
drático de Antropología Filosófi-
ca de la Universidad de Deusto,im-
partirá la conferencia titulada ‘El
cuerpo humano: perspectiva fi-
losófica’.
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L.Sierra

El candidato a la Alcaldía de Bur-
gos por el Partido Popular, Javier
Lacalle, redobla esfuerzos y pre-
sencia en las redes sociales con
una web electoral con la que pre-
tende escuchar y ponerse en con-
tacto con los ciudadanos,y una
cuenta en Twitter (@TodosconLa-
calle) a través de la cual irá lanzan-
do mensajes a la ciudadanía y ex-
pondrá sus actos de campaña y
precampaña.Un hecho que pone
de manifiesto el creciente interés
de los candidatos por las redes so-
ciales para hacer llegar sus men-
sajes y sus promesas a los futu-
ros votantes.

El portavoz del Comité de
Campaña del PP,Pablo Casado,y
el presidente provincial del PP,Cé-
sar Rico,arroparon a Lacalle du-
rante la presentación de su web:
www.javierlacalle.es.Un instru-
mento de comunicación que per-
mitirá al equipo del actual alcalde
de Burgos comunicarse con los

ciudadanos y exponer sus ideas
para los próximos cuatro años.“Es
sencilla y de fácil manejo”,expli-
có el primer edil,quien destacó
cómo la página incluirá el progra-
ma electoral que se elaborará en
las próximas semanas,así como
las actuaciones que se han ido de-
sarrollando en estos años.

No es baladí que la web inclu-
ya “logros” conseguidos por el
equipo de Lacalle así como víde-
os e imágenes en los que puede
verse al candidato popular inau-
gurando el Fórum Evolución jun-
to a la Reina Sofía o junto a los en-
fermos de médula o las reinas de
las Fiestas de San Pedro.

VOLVER A GANAR
En plena pre campaña, el porta-
voz de los ‘populares’, como ya
hiciera Esteban González Pons
hace cuatro años, quiso arropar
al candidato y aprovechar la visi-
ta “a la ciudad de su tía”para re-
cordar “la fuerza”que el Partido
Popular tiene en Burgos y en
Castilla y León.Así,valoró la “ex-
periencia y renovación”que aú-
na Javier Lacalle, por lo que en-
tiende que es la mejor persona
para seguir dirigiendo el Ayunta-
miento de Burgos.

En clave regional,agradeció a
Juan Vicente Herrera que siga en-
cabezando la candidatura a la Jun-
ta de Castilla y León,al entender
que el burgalés es “el mejor emba-
jador”de su tierra “en cada rincón
que pisa”.Por ello,definió a los
equipos de Burgos y de Castilla
y León como “ganadores”,al tiem-
po que auguró “mejores resulta-
dos”para el PPCyL que los estima-
dos por las encuestas de los me-
dios de comunicación.

Lacalle se vuelca en las redes sociales
para “escuchar” a los ciudadanos
Pablo Casado arropa al candidato a la Alcaldía y alaba su “experiencia”

PARTIDO POPULAR I @TodosconLacalle y #PasionporBurgos, nombre y hastag de la campaña

César Rico, Pablo Casado y Javier Lacalle, en la presentación de la página web.

El Comité Ejecutivo del
partido analiza el día 
10 la propuesta de Burgos

Ciudadanos
aprobará la
candidatura de
Gloria Bañeres

ELECCIONES I CINCO PRIMEROS

I. S.

El Comité Ejecutivo de Ciudada-
nos aprobará el viernes día 10,ca-
si con toda seguridad, la propues-
ta trasladada desde el partido en
Burgos que sitúa como candidata
al Ayuntamiento a Gloria Bañeres
y como números 2, 3, 4 y 5 a Je-
sús Ortego,Silvia Álvarez,Vicente
Marañón y Pedro Ángel López.

El resto de los integrantes de la
candidatura lo decidirá la Junta
Directiva de Burgos junto con la
Delegación de Ciudadanos en
Castilla y León y el Comité Eje-
cutivo.

Ciudadanos Burgos celebró el
pasado día 6 una asamblea a la
que asistieron 99 afiliados de los
171 convocados y en la que se eli-
gieron los cinco primeros pues-
tos de la lista para la capital y se
aprobaron del orden de sesenta
candidaturas para distintos pue-
blos y pedanías de la provincia de
Burgos.

L.Sierra

El candidato a la Junta de Casti-
lla y León por el PSOE,Luis Tudan-
ca, lamenta que Juan Vicente He-
rrera esté “renegando”de muchas
de las actuaciones que ha llevado
a cabo en la última legislatura
cuando resta poco más de un mes
para las elecciones autonómicas,
lo que entiende como un gesto
de “falta de respeto”con respecto
a los castellanos y leoneses.

Tudanca presentó el jueves 9,
en el Mirador del Castillo,a las
personas que le acompañarán en
su carrera a la Presidencia regio-
nal.Un equipo “ejemplar”y “lim-
pio”de personas “capaces”que
pone de manifiesto que el PSOE

es la “única alternativa seria”pa-
ra cambiar el modelo de Castilla
y León.Acompañado de la secre-
taria provincial,Esther Peña,Tu-
danca denunció la gestión que ha
llevado a cabo el PP en la Comu-
nidad,a quien cree responsable
de que hoy tengamos “una peor
sanidad,peor educación y de que
haya menos trabajadores”.

“Herrera ahora reniega de las
medidas adoptadas por su propio
partido”,matizó el candidato so-
cialista,quien considera que la fal-
ta de “respeto”de los “populares”
es el principal motivo de su pre-
sentación.“Por eso me presento,
para cambiar el modelo y recupe-
rar a los jóvenes que se han ido de
Castilla y León por falta de opor-

tunidades”,apuntó el líder de los
socialistas.

LISTA RENOVADA
La lista que acompaña a Luis Tu-
danca es una lista renovada en
la que cambian el sesenta por
ciento de las personas.

Asimismo, el burgalés expli-
có que se trata de una lista “pari-
taria”compuesta en igual propor-
ción por hombres y por muje-
res.Del mismo modo,destacó la
presencia de tres secretarios pro-
vinciales,lo que pone de manifies-

to,a su juicio,que “la integran per-
sonas preparadas”.

“Me presento con ambición,
con ilusión y con la convicción
de que es necesario un cambio de
rumbo”,resaltó Tudanca.

PATXI LÓPEZ
El  lunes 13,el ex lehendakari Pat-
xi López arropará, junto con Tu-
danca,y el resto de miembros del
PSOE de Burgos al candidato so-
cialista a la Alcaldía de Burgos,Da-
niel de la Rosa,en la Casa de  Cul-
tura,a las 20.00h.

Tudanca acusa a
Herrera de “renegar”
de su gestión
El candidato a la Junta valora la
“ejemplaridad” de un equipo “limpio”

PSCYL I Se presenta con la convicción de que es necesario un “cambio de rumbo” en CyL

El candidato a la Junta, Luis Tudanca, junto a la secretaria provincial, Esther Peña.

Candidatura de “unidad” que
da “más valor a las personas
que a los números”

Imagina Burgos
presenta una lista
“de personas”
para “ganar”

COALICIÓN I Raúl Salinero, nº 1

Gente

La coalición de partidos Imagina
Burgos presenta una lista de “per-
sonas y no de números”para llegar
a la Alcadía de Burgos con Raúl
Salinero a la cabeza.Una vez trans-
currido el plazo de alegaciones sin
que se haya presentado reclama-
ción alguna,el Comité Electoral de
la candidatura ha proclamado una
lista en la que aparecen nombres
como los de Eva de Ara,como nú-
mero dos; Javier Gil,como núme-
ro tres;Blanca Guinea,en el cuar-
to lugar y Marco Antonio Manjón,
en el quinto.La coalición inicia
de esta manera un “ilusionante”de-
safío que pasa por llegar a la Al-
caldía “para transformar la ciudad”.
Lejos de las cifras frías de las en-
cuestas y de las estadísticas,a Ima-
gina Burgos “le importan más las
personas que los números”.
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� La Asociación Burgos con Bici,en el
marco de la campaña ‘Ponte las pilas.
Hazte ver’, instalará el día 10, a las
20.30 h., en el Paseo de la Sierra de
Atapuerca, un puesto informativo pa-
ra explicar a los ciclistas la importan-
cia de la iluminación de las bicicletas.
Este colectivo anima a usar incluso
más elementos de iluminación de los
obligatorios, que son las luces delan-
tera y trasera y una prenda reflectan-
te. En el puesto informativo sortea-
rán entre los asistentes sesenta dis-
positivos de luz trasera-láser . A
continuación, realizarán una marcha
corta con las bicis encendidas.

‘PONTE LAS PILAS.
HAZTE VER’,
CAMPAÑA DE
BURGOS CON BICI 

CAMPAÑA I DÍA 10, Pº DE ATAPUERCA

L.Sierra

El Ayuntamiento de Burgos inver-
tirá 640.000 euros para ejecutar
obras de mejora del firme de 20 ví-
as de la ciudad.Una actuación que
mejorará en torno a 80.0000 me-
tros cuadrados de la urbe y que ha
comenzado en la Avenida de la Paz,
en el tramo que conecta ésta con-
la Plaza de España.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle,acompañado del vicealcalde,
Angel Ibáñez, avanzó el martes 7
en rueda de prensa los pormeno-
res de una intervención que per-
mitirá mejorar el firme de concu-
rridas vías como Reyes Católicos o
Avenida de la Paz,además de zonas
determinadas de los barrios de Ga-
monal y Capiscol,entre otros. Se
trata de una actuación inmediata
que arranca en el pasaje de Radio
Popular y en Reyes Católicos,ade-
más de en la citada Avenida de la
Paz.

Así,durante cinco semanas se
actuará en diferentes vías de la ciu-
dad como en el entorno de la Pla-
za del Cid y el Puente San Pablo.
De todo ello se irá informando de

forma periódica a través de los me-
dios de comunicación y las redes
sociales de modo que conductores
y peatones estén debidamente in-
formados y causar, así, los menos
trastornos posibles.Del mismo mo-
do, las labores de aglomerado se
extenderán al primer tramo de la
calle Vitoria,muy cerca de las para-
das de autobús de la línea de Ga-
monal, así como en la calle Delii-
cias y en la Plaza San Bruno.

EN ESTA LEGISLATURA 
En la última legislatura desde el
área de Fomento del consistorio se
han destinado 7 millones de euros
para mejorar el firme de las vías de
la ciudad,3,8 de los cuales han si-
do presupuestados en la última le-
gislatura.Un hecho que para Laca-
lle e Ibáñez pone de manifiesto
que “obras que parecen más pe-
queñas”a la larga se traducen en
un “importante”esfuerzo inversor.

LA PLAZA MAYOR, DE NUEVO
En cuanto a las obras de la Plaza
Mayor,el alcalde destacó que en las
próximas semanas se sacará a con-
curso la obra que volverá a levan-

tar el suelo de este céntrico espa-
cio,después de que se descubrie-
ra que el clinqueR colocado en el
año 2005 tenía serias deficiencias.
De este modo,el Ayuntamiento
apuesta por la utilización de un
material resistente como el grani-
to,similar al utilizado en la plaza de
Alonso Martínez. Lacalle estima
que el coste de la obra ronde los
tres millones de euros.

Levantar de nuevo el firme del
espacio supondrá nuevas obras a
las que el alcalde no se atreve a po-
ner una fecha de finalización,aun-
que estima que el comienzo de las
mismas se produzca este mismo
año para no alargar más,si cabe,
el problema.Este mes se presenta-
rá el pliego de condiciones,de mo-
do que en el mes de mayo se cono-
cerá el nombre de la empresa que
se haga cargo de los trabajos de
acondicionamiento del suelo de la
céntrica plaza.

En cuanto a las responsabilida-
des que pudiera haber respecto
a la obra de remodelación anterior,
Lacalle recordó que los trabajos se
iniciaron durante la época en la
que gobernó el PSOE con Ángel
Olivares a la cabeza.De este modo,
entiende que aquel trabajo “no ha
respondido a lo que se esperaba”

por lo que,una década después,se
volverá a actuar en la visitada pla-
za.Todo el equipo de Gobierno es-
pera que la de 2016 sea la actua-
ción definitiva y que los fallos en
el firme se solucionen con la insta-
lación de un material “bueno y re-
sistente”como el granito.Más caro
que el anterior.

Obras de mejora
en 20 vías de la
ciudad por valor 
de 640.000 euros
El firme de la Plaza Mayor se sustituirá
por otro de granito y se estima que 
los trabajos concluyan en 2016

FOMENTO I Se ha comenzado a actuar en la Avenida de la Paz y le seguirán Reyes Católicos y Plaza del Cid

Estado de las obras de mejora del firme a su paso por la Avenida de la Paz que impiden la circulación de los vehículos .
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� El Hospital Universitario de Burgos acogerá de forma mensual
donaciones de sangre, de modo que las personas que lo deseen pue-
dan acercarse al complejo para donar. La Hermandad de donantes de
Sangre de Burgos celebra la “buena noticia”.

UBU I PRESIDIRÁ LA ASOCIACIÓN

� El rector de la Universidad de Bur-
gos, Alfonso Murillo Villar, ha sido
elegido Presidente de la Asociación
Iberoamericana de Derecho Roma-
no (AIDROM) durante el XXº Con-
greso Iberoamericano de Derecho
Romano recientemente celebrado
en Bolonia. Esta asociación, que
consta de 300 asociados de Dere-
cho Romano de diferentes universi-
dades, se constituyó en la Univer-
sidad de Oviedo en 1994 y todos los
años celebra un congreso interna-
cional monográfico. En esta ocasión
se ha tratado el "Derecho de obli-
gaciones’.

MURILLO, A LA CABEZA
DEL DERECHO ROMANO
IBEROAMERICANO

CAJAS I CRECIMIENTO

� La nueva campaña de financia-
ción de Ibercaja responde a los ob-
jetivos de ser entidad de "referen-
cia" de las empresas, agricultores,
comercios y autónomos, proporcio-
nándoles el apoyo y asesoramiento
financiero especializado que "con-
tribuya a poner en marcha los pro-
yectos de inversión que tengan.Pa-
ra ello ha diseñado una oferta de
productos de financiación en condi-
ciones “muy competitivas”, entre
los que destaca un préstamo bo-
nificado que permite a los clientes
rebajar el tipo de interés en cada re-
visión periódica.

IBERCAJA POTENCIA
LA FINANCIACIÓN
PARA LAS EMPRESAS

AYUDAS I CAJA DE BURGOS

� La Fundación Caja de Burgos ha
abierto la convocatoria de una nue-
va edición de su programa Jóve-
nes Excelentes, que tiene como fi-
nalidad apoyar a jóvenes con una
destacada trayectoria que quieran
ampliar su formación, iniciarse en
la investigación, desarrollar inicia-
tivas personales de excelencia o
perfeccionar sus conocimientos y
habilidades en diferentes campos.
La resolución de esta convocato-
ria será comunicada a los intere-
sados y hecha pública en la pági-
na web de la Fundación Caja de
Burgos el 30 de mayo.

NUEVA
CONVOCATORIA DE
JÓVENES EXCELENTES

DONACIONES DE SANGRE MENSUALES 

HUBU I HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

Para garantizar a los afectados el acceso a rehabilitación

Párkinson reclama a la
Administración conciertos
con las asociaciones

SANIDAD I Día Mundial del Párkinson

Gente

La Federación Española de Párkin-
son (FEP) reclama que la Admi-
nistración establezca conciertos
con las asociaciones de párkinson
para asegurar que todas las per-
sonas afectadas tengan acceso a la
atención que precisan.

Con motivo de la celebración,el
11 de abril del Día Mundial del Pár-
kinson,la FEP y las asociaciones de
toda España han puesto en marcha
la campaña ‘#Siquieresbailamos.La
música nos pone ON’para dar a co-
nocer la enfermedad y dar mayor
visibilidad a las personas afectadas.

La enfermedad de Párkinson es
un trastorno neurológico crónico,
neurodegenerativo e invalidante,
que afecta a más de 150.000 per-
sonas en España; de las cuales,

30.000 están aún sin diagnosti-
car.Esta enfermedad genera serias
dificultades para realizar las activi-
dades diarias y para mejorar su
calidad de vida,las personas con
párkinson necesitan combinar el
tratamiento farmacológico con te-
rapias de rehabilitación específi-
cas, como la logopedia o la fisio-
terapia,que se van adaptando a sus
necesidades en función de la pro-
gresión de la enfermedad.

“El acceso a estas terapias es un
derecho que tienen las personas
con párkinson recogido en la Car-
tera de Servicios y esta responsa-
bilidad no puede recaer casi exclu-
sivamente en las asociaciones y en
la economía de las familias afec-
tadas”,denuncia Mª Jesús Delgado
de Liras,presidenta de la FEP y de
Párkinson Burgos.

I. S.

El músico y compositor burgalés
Diego Galaz será el pregonero de
las próximas ferias y fiestas de
San Pedro y San P ablo. Así lo
anunció el lunes día 6 el alcalde
de la ciudad,Javier Lacalle,quien 
destacó del también reciente-
mente elegido Premio Ciudad de
Burgos 2014,en la categoría de
‘Creatividad’,que es “un auténti-
co activista de la cultura en Bur-
gos que lleva el nombre de la ciu-
dad por todos los continentes”.

Galaz,con un amplio currícu-
lum musical en el panorama cre-
ativo mundial, subirá al balcón
del Ayuntamiento el viernes 26
de junio para anunciar, con su

pregón,el inicio de los ‘Sampe-
dros’2015.

En sus primeras declaraciones
públicas tras aceptar el ofreci-
miento realizado por el alcalde,
Diego Galaz comentó que “es un
honor”ser pregonero de las fies-
tas de su ciudad y agradeció la in-
vitación del regidor y,por exten-
sión del Ayuntamiento, porque
supone, según señaló,“respeto
y cariño hacia la gente que esta-
mos trabajando por la cultura”,
aunque “ideológicamente no
pensemos igual que quien nos
gobierna”.

El músico burgalés animó a to-
das las personas que se dedican
a la cultura a seguir trabajando
“para que Burgos continúe sien-

do un referente y un hervidero
cultural”.

Aunque todavía no tiene pen-
sado el contenido y el tono que
dará a su pregón,Diego Galaz,al
que Lacalle consideró “un prego-
nero de lujo”,indicó que defen-
derá,principalmente,una idea ar-
gumental:“La única manera de
ir hacia adelante es pudiendo
converger,desde distintas ideolo-
gías, en el trabajo que tenemos
que hacer cada día”.Subrayó tam-
bién la labor de aquellos artistas
que,“por encima de lo económi-
co,del dinero y de las ideas po-
líticas,salimos a la carretera y nos
subimos a los escenarios para
cumplir el objetivo de hacer feliz
a los demás”.

Diego Galaz pregonará los
‘Sampedros’ 2015 el 26 de junio
“Es un honor”, señala el músico burgalés tras aceptar el ofrecimiento

FIESTAS SAN PEDRO Y SAN PABLO I Pregonero “de lujo”

Diego Galaz, minutos antes de la reunión que mantuvo con el alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, el pasado lunes día 6.

Mª Jesús Delgado, presidenta de la FEP, junto a María Gálvez y Gurutz Linazasoro.
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I. S.

“Escudriñó el firmamento una
y otra vez, ¡Quién sabe cuántas!,
buscando en la posición de las
estrellas la respuesta a las in-
terminables preguntas que le
iban y venían por la cabeza.Por
más que se devanó la sesera no
consiguió identificar el lugar
donde se encontraba”.

Así arranca ‘Oí ladridos en el cie-
lo’, una profunda reflexión so-
bre la vida y una invitación a reco-
nocer la dignidad de los animales,
de todos los animales,que Alber-
to Galerón de Miguel ha llevado a
la ficción en un relato que, se-
gún comenta, pretende ser “un
alegato a favor de la convivencia
entre los seres que forman la gran
familia del universo,incluidos los
que habitan más allá del maltre-
cho planeta Tierra”.

Protagonistas de excepción
son Cora y Tuno - To y Guá-,dos
perros,madre e hijo,que al igual
que millones de su especie,con-
tribuyeron en vida a hacer feli-
ces a sus dueños.“Dos perros
sin pedigrí, paradigma del en-
cuentro que se produce entre
sentimiento y pensamiento o
entre naturaleza y conciencia”,
aclara Galerón.

El libro,“un auténtico canto a
la vida”, responde a una prome-
sa que el autor hizo a su esposa
tras la muerte,primero de Cora,y
después de Tuno,pero también
a la necesidad de plasmar sobre el
papel su agradecimiento a todas
las personas, asociaciones e ins-
tituciones que se ocupan del bie-
nestar de los animales,y cómo no,
“a todos los animales que nos han
hecho felices”.

En este sentido,destaca Gale-
ron que los datos referentes al nú-
mero de perros y de gatos revelan
la importancia que estos animales
tienen en la vida de las personas.
“En la Tierra hay aproximadamen-
te unos 900 millones de perros
y 300 millones de gatos,domés-
ticos, y para el 59% de la pobla-
ción mundial,la necesidad de sen-
tirse acompañados, la seguridad,
el sentimiento y el afecto son al-
gunos de los principales moti-
vos que explican la adopción de
estos animales”.

CONTRIBUCIÓN
El autor indica que “a estos anima-
les domésticos se les empieza a
llamar animales del sentimiento,
porque están en nuestro senti-
miento,y eso no lo puede enten-
der quien no tenga un animal. En
el ámbito de los sentimientos so-
lo manda uno mismo y quien no
ama a los animales no va a enten-
der nada del libro”.Es más,añade,
“los animales,en general,han he-
cho por la humanidad más de lo

que la humanidad ha hecho por
los animales”.

Además de Tuno y Cora,por las
más de 200 páginas que forman
el surrealista,pero sugestivo esce-
nario de tan singular historia,des-
filan otros actores -animales,hu-
manos, ángeles, astros y cuanto
existe en el universo- que se re-
lacionan e interactúan con la ma-
yor naturalidad creando situacio-
nes que rebosan ternura, ironía

y complicidad.Explica el autor
que en el libro,“la metáfora se
convierte en una historia posi-
ble de seres que comparten sen-
timientos y ‘razones’y,sobre todo,
mutuo amor y agradecimiento”.

Alberto Galerón recomienda
su lectura,especialmente,“a todas
aquellas personas que lo están pa-
sando mal y, lógicamente,a quie-
nes aman a los animales”.

Sobre la cada vez mayor pre-
sencia de perros en los hogares
como animales de compañía,Ga-
lerón considera que hoy en día
“se ha roto el diálogo dentro de
las familias”y existe “un individua-
lismo brutal”,circunstancias que
“hacen que llegue un momento
en el que no te fías de nadie y acu-
das a tus animales,porque ellos
participan de ese lenguaje univer-
sal del gesto que nosotros hemos

perdido.Vivimos solos y necesita-
mos comunicarnos aunque sea
con tu perro,que es el animal más
fiel que existe”.

‘Oí ladridos en el cielo’,pu-
blicado por la Editorial Círculo
Rojo,se presenta el martes 14 de
abril, a las 19.30 horas,en el Au-
ditorio de Cajacírculo,de la Pla-
za de España,s/n. Intervendrán,
además del autor, el presidente
del Colegio de Veterinarios de
Burgos,Tomás Fisac,y la escritora
Matilde Sedano.

‘Oí ladridos en el cielo’, un “canto
a la vida” y a los sentimientos
A.Galerón regresa con un relato en el que rinde tributo a los animales 

NUEVA PUBLICACIÓN I Una historia de seres que comparten “mutuo amor y agradecimiento”

Alberto Galerón de Miguel invita en su nuevo libro “a reconocer la dignidad de todos los animales”.

El V Congreso Iberoamericano
reúne a 50 ponentes y más de
400 participantes

iRedes convierte a
Burgos en
epicentro mundial
de redes sociales

CONGRESO I 16 y 17 de abril

Gente

El fundador y director general de
Weblogs SL,Julio Alonso,será el en-
cargado de pronunciar la confe-
rencia inaugural del V Congreso
Iberoamericano sobre Redes So-
ciales,que se celebrará el 16 y 17
de abril en el Palacio de Congresos
Fórum Evolución.

iRedes 2015 cuenta en esta edi-
ción con 55 ponentes y más de
400 participantes.La promoción
musical, la divulgación científica
en redes sociales,la educación y la
conectividad y la moda y la belle-
za son algunos de los temas que se
debatirán a lo largo del congreso.

En la jornada de clausura se en-
tregarán los premios iRedes 2015,
que han recaído en Dolors Reig,
psicóloga social y editora de El Ca-
parazón,en la categoría individual;
la Fundación Civio,en la categoría
institucional;y la periodista Silvia
Cobo,en la categoría Letras Enre-
dadas.El ‘diálogo’ final estará pro-
tagonizado por los periodistas Iña-
ki Gabilondo y Mónica Carrillo.

Como antesala al encuentro in-
ternacional sobre redes sociales,el
15 de abril se celebrará en la se-
de de la Universidad Isabel I una
jornada sobre educación y conec-
tividad. De carácter g ratuito y
abierta al público, a las 19.30 h.
tendrá lugar una mesa redonda en
la que varios expertos analizarán
el uso de las redes sociales en la en-
señanza de la universidad.

PRESENTACIÓN
El libro se presenta el
martes 14, a las 19.30
horas, en el Auditorio de
Cajacírculo de Plaza
España, s/n
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L.Sierra

La Fundación Caja de Burgos y
Cáritas Diocesana de Burgos ru-
bricaron el martes 7 en la sede de
Cáritas un convenio de colabo-
ración por el que la Fundación
aportará a la citada entidad social
60.000 euros para ayudar a perso-
nas y familias con necesidades ur-
gentes. De este modo,aquellas
personas necesitadas de la capital
podrán cubrir sus necesidades y
pagar alquileres atrasados o hacer
la compra de una forma desaho-
gada,ya que alimento y cobertu-
ra de alquleres son las demandas
de quienes carecen de recursos
económicos.

La responsable de la Obra So-
cial de Caja de Burgos,Rosa Pé-
rez, y el delegado de Cáritas en
Burgos,Jorge Simón,formalizaron
un acuerdo que se enmarca en
la convocatoria que la Fundación
Caja de Burgos ha dirigido a todas
aquellas organizaciones que pres-
tan apoyo a familias afectadas por
un estado de necesidad y con ries-
go de exclusión social que sufren

situaciones de emergencia por un
importe de 86.000 euros
En este caso,el dinero se desti-
nará a la red de primera acogida y
atención primaria de Cár itas,
orientada a cubrir necesidades
básicas como alimentación,nutri-
ción infantil,medicamentos y su-
ministros básicos del hogar.“Cada
vez hay más personas que no cu-
bren sus necesidades”,aseveró el

responsable de Cáritas,conscien-
te de que hay muchas personas
que aún no han superado la crisis
económica ni sus efectos.

4.300 FAMILIAS
La ayuda de Caja de Burgos lle-
gará a 4.300 familias.Un dato que
pone de manifiesto el elevado nú-
mero de hogares que no llega a
fin de mes por no tener trabajo

o haber perdido su vivienda.Así
lo estima la red de la ONG que tra-
baja por mejorar la vida de quie-
nes menos tienen con distintos
programas.

En la actualidad,la red de aco-
gida cuenta con una plantilla de
diez trabajadoras sociales y se en-
marca en un plan de trabajo a me-
dio plazo en el que los criterios
de concesión de ayudas están en
relación con el modelo de acción
social y el método de trabajo de
Cáritas,basado en el acompaña-
miento de cada caso concreto.
Dentro de este proyecto,Cáritas
gestiona espacios donde las per-
sonas adquieran los productos
gratuitamente de manera digna,
como sus tres economatos de ali-
mentos no perecederos,a los que
se une una red de establecimien-
tos concertados para alimentos
perecederos.Asimismo,la entidad
promueve un voluntariado com-
prometido,sensibilizado y prepa-
rado para acompañar a las per-
sonas en sus procesos.Se trata de
ayudas directas que hacen menos
duro el día a día.

Caja de Burgos ayudará a 4.300
familias a pagar la luz o la compra
La Fundación destina 60.000 euros que Cáritas repartirá en sus líneas de ayuda

SOLIDARIDAD I Miles de hogares no cubren sus necesidades básicas desde la crisis

Rosa Pérez y Jorge Simón durante la firma del convenio en la sede de Cáritas .

16 heridos leves 
en seis accidentes
durante Semana
Santa

DGT I Balance de tráfico

Gente

La Operación de Tráfico de Sema-
na Santa deja un balance de 16 he-
ridos leves en seis accidentes regis-
trados en las carreteras de la pro-
vincia desde la tarde del viernes 27
hasta la madrugada del lunes 6,se-
gún los datos aportados por la Di-
rección General de Tráfico.Un ba-
lance positivo al no haberse pro-
ducido ningún accidente con
heridos graves o fallecidos.La Ope-
ración Especial de Tráfico se de-
sarrolló en las carreteras de la pro-
vincia con un tráfico muy intenso,
principalmente en la tarde del lu-
nes 6 de abril, cuando circularon
entre 2.000 y 3.500 vehículos/ho-
ra y sentido en las principales vías:
A-1 (Madrid-Burgos),AP-1 (Burgos-
Armiñón),A-231 (León-Burgos) y
A-62 (Burgos-Portugal).

La ayuda a domicilio cuenta con 2,3 millones de euros

Crece la demanda del
servicio de comida para
mayores con 54 altas

SOCIAL I 191 ciudadanos ya tienen esta ayuda

L.Sierra

La demanda del servicio de co-
mida y lavandería para mayores,
dependiente del Área municipal
de Servicios Sociales, aumentó
en 2014 con 54 nuevas altas.Se
trata de una actuación que per-
mite a los mayores seguir en sus
casas y disponer de un plato ca-
liente sin necesidad de hacerse
la comida,así como disponer de
ropa limpia sin tener que lavar-
la ellos mismos.

En total,la ciudad cuenta con
191 usuarios del servicio de co-
mida y lavandería,según  adelan-
tó la concejala de Servicios So-
ciales,Ana Lopidana,quien acha-
ca ese aumento de solicitudes
a una sociedad cada vez más en-
vejecida y dependiente de servi-

cios como el puesto en marcha
por el consistorio.

Este servicio se enmarca den-
tro del Programa de Ayuda a Do-
micilio que atiende a 1.093 ma-
yores en la ciudad,y que dispo-
ne de un montante global de 2,3
millones de euros,de los cuales
1,8  millones salen de las arcas
municipales, mientras que los
usuarios abonan en sus cuotas
478.000.

Por zonas,Lopidana explicó
que el servicio de ayuda a do-
miclio se extiende por toda la
ciudad aunque “Gamonal y Ca-
piscol”son las zonas en las que
más se utiliza el ser vicio. En
cuanto a los beneficiados,el 55,5
por ciento son mujeres y un 45,5
por ciento,hombres.Todos ellos
superan los 60 años.

20.357 turistas se han interesado por la oferta

Las visitas al Sistema
Atapuerca aumentan
un 7% en Semana Santa 

TURISMO I El MEH aumenta un 5,1% sus visitantes

Gente

Las visitas al Sistema Atapuerca
durante los días festivos de Sema-
na Santa han aumentado un 7,22
por ciento respecto al año an-
terior, sumando un total de
20.357 turistas por las 18.986 en
2014.Este incremento se ha da-
do en todos los focos de atrac-
ción turística del Sistema Ata-
puerca. Por lo que respecta al
Museo de la Evolución Huma-
na el crecimiento ha sido del
5,18 por ciento,llegando a reci-
bir 13.912 visitas durante esta
festividad por las 13.227 de
2014, según informaron fuen-
tes de la Junta de Castilla y León.

De estos datos cabe destacar
que la exposición permanente
del MEH ha sido visitada por

5.816 personas, un 5,59 por
ciento más que en 2014,y que
las personas que han visitado
alguna de las exposiciones tem-
porales del Museo (Bestiaria,
Ecos y/o La Sexta Extinción) o
han participado en alguna de las
actividades propuestas alcanza-
ron las 8.096 personas,un 4,88
por ciento más que en 2014.

Por lo que se refiere a los ya-
cimientos de Atapuerca, las visi-
tas crecieron en un 10.82 por
ciento durante estas vacaciones,
recibiendo 3.381 visitantes por
los 3.051 del año pasado y las del
Parque Arqueológico aumenta-
ron un 13.15 por ciento,reci-
biendo 3.064 visitantes.En los
tres primeros meses pasaron
81.817 personas frente a las
63.310 del año anterior.

Reunirá el domingo 12 en el
Fórum a 32 expositores, ocho
de ellos locales

Portobello Market,
un mercado
distinto que busca
sorprender

COMERCIO I Innovación

L.Sierra

El Fórum Evolución acogerá el do-
mingo 12 el Mercado ‘Portobello’.
Un mercado “que busca sorpren-
der”y que permitirá a los ciuda-
danos pasar la jornada dominical
visitando hasta 32 expositores de
distinta naturaleza en una fórmula
original de países anglosajones y
que ha sido estrenada con éxito en
ciudades cercanas como Vallado-
lid y Santander.

La variedad de expositores es la
clave de ‘Portobello Market’. En
concreto,moda,complementos,
hombre,decoración,gourmet, in-
fantil,calzado,artesanía,ilustración
y fotografía son algunas de las pro-
puestas de un mercado que bus-
ca que los clientes se sientan “a
gusto”y puedan ir con sus hijos y
pasar un buen rato. Para ello, el
espacio cuenta con un área infan-
til de cuidado,además de exposi-
tores de ropa para los más peque-
ños de la casa.

La feria,que tiene un precio de
entrada de 1,5 euros, abrirá sus
puertas a las 11.30 h y se manten-
drá abierta de forma ininterrumpi-
da hasta las 20.30 h.
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L.Sierra

El Fórum Evolución se vistió el jue-
ves 9 de gala con motivo de la en-
trega de los Premios Ciudad de
Burgos 2014.Unos galardones que
reconocen en cinco modalidades
a las empresas,instituciones y per-
sonas que mejor trasladan la ima-
gen de la ciudad por España y el
resto del mundo.

En esta ocasión,los cinco pre-
miados fueron:Fundación Cajacír-
culo, elegida Premio Ciudad de
Burgos 2014 en la categoría de 'Co-
nocimiento e Innovación';Diego
Galaz,elegido Premio Ciudad de
Burgos 2014 en la categoría de
'Creatividad'; la empresa L´Oréal,
Premio Ciudad de Burgos 2014 en
‘Desarrollo Sostenible’; la Asocia-
ción Aspanias,elegida Premio Ciu-
dad de Burgos 2014 en la catego-
ría de 'Convivencia'; y Tomás Pas-
cual Gómez-Cuétara, elegido
'Embajador del año 2014' de los
Premios Ciudad de Burgos.

Los galardonados fueron los
protagonistas de una tarde de ce-
lebración en la que se habló mu-
cho de Burgos y de aquellas perso-
nas que de una u otra forma me-
joran la imagen de la ciudad.Así,el
alcalde de Burgos, Javier Lacalle,
destacó en su discurso el compro-
miso de los premiados de quie-
nes enumeró sus méritos,y les ani-
mó a continuar beneficiando con
sus acciones a los burgaleses, al
tiempo que deseó que “la  socie-
dad conozca sus iniciativas y expe-
riencias”para servir de guías.

CINCO PREMIADOS
El título de 'Embajador del año
2014' de los Premios Ciudad de
Burgos recayó en la presente edi-
ción en Tomás Pascual Gómez-
Cuétara,de quien el jurado desta-
có “su esfuerzo a la hora de difun-
dir la imagen de Burgos”.Una de
sus principales iniciativas ha sido
colocar de manera desinteresada
la marca de Burgos en más de 200

millones de briks y botellas de Le-
che Pascual.

Tomás Pascual Gómez Cuétara,
primogénito del fallecido funda-
dor y presidente del Grupo Le-
che Pascual,asumió en 1999 la di-
rección estratégica de la compañía
y el control de la gestión operativa
de todas las Direcciones Genera-
les.Desde el 30 de marzo de 2006
preside la compañía.

La Fundación Cajacírculo reci-
bió el Premio Ciudad de Burgos
2014 en la categoría de 'Conoci-
miento e Innovación' por su com-
promiso con el conocimiento y
la innovación a través del Foro
Tech Day 60,proyecto que surge
de la colaboración entre la Aso-
ciación de Empresarios del Polígo-
no de Villalonquéjar, la empresa
CSA (Centro Avanzado de Servi-

cios Integrales) y la Fundación Ca-
jacírculo. La iniciativa persigue
favorecer una mayor divulgación
de la tecnología y la excelencia,
promoviendo el emprendimien-
to entre toda la ciudadanía.

En tercer lugar, La empresa
L´Oréal sumó a sus r econoci-
mientos uno muy especial,el Pre-
mio Ciudad de Burgos 2014 en
‘Desarrollo Sostenible’. El jurado
valoró “el compromiso de la em-
presa L'Oréal en el cuidado del
medio ambiente a través de  la
construcción de una central tér-
mica de biomasa, lo que permite
a la fábrica de L'Oréal en Burgos
ser CO2-neutra”.

Asimismo, la Asociación Aspa-
nias recogió el Premio Ciudad de
Burgos 2014 en la categoría de
'Convivencia' por el “compromiso
a lo largo de cincuenta años con la
sociedad burgalesa apoyando a las
personas con discapacidad intelec-
tual y sus familias”.Fue uno de los
momentos más emotivos de la ga-
la.Aspanias celebró a lo largo de
2014  su 50 aniversario  con el le-
ma '50 Años de Vida.

El apartado artístico tampoco
faltó. El músico Diego Galaz re-
sultó elegido “por unanimidad”
Premio Ciudad de Burgos 2014 en
la categoría de 'Creatividad'.De es-
te modo se reconoce la presen-
cia de un artista “que ha aporta-
do un alto grado de creatividad y
de innovación musical a todas sus
obras y propuestas culturales”.Ga-
laz no pudo recoger el premio al
encontrarse trabajando en EEUU.

Galaz, Cajacírculo, Pascual, L'Oreal y
Aspanias, Premios Ciudad de Burgos
El alcalde subraya el compromiso de los cinco premiados y les anima a seguir trabajando

GALARDONES I El Fórum Evolución se viste de gala para acoger la entrega de premios a los mejores embajadores

Foto de familia de los galardonados con los Premios Ciudad de Burgos 2014 y las autoridades locales , con el alcalde Javier Lacalle como anfitrión.

La hermana de Diego Galaz recogió el
Premio Ciudad de Burgos de ‘Creatividad’

En la categoría ‘Convivencia’, el Premio
Ciudad de Burgos 2014 fue para Aspanias.

La gala de los Premios Ciudad de Burgos se desarrolló en el Fórum Evolución.

L´Oreal recibió el Premio Ciudad de
Burgos en ‘Desarrollo Sostenible’.

Tomás Pascual Gómez-Cuétara, elegido
Embajador del año 2014.

Fundación Cajacírculo, Premio Ciudad de
Burgos en ‘Conocimiento e Innovación’

LACALLE:
“Que toda la sociedad
conozca en el futuro su
mérito y sirva como
ejemplo y guía de
iniciativas posteriores”



MARTABAN
DECORA
TU BAÑO
Martaban, en la C/ Eladio
Perlado, 54, es tu tienda
para la decoración del
baño. Los profesionales
de Martaban te asesoran
y ayudan en la instalación
y elección de los productos y materiales. Mamparas, griferías, muebles, etc.,
requieren un minucioso trato y una muy ajustada colocación.No olvides lo
importante que es hacer bien las cosas y sin un elevado gasto.

C/VITORIA, 109 

ALFA 7es la peluquería que Dolores Due-
ñas regenta desde ya hace tiempo y en
la que puedes sentirte como en casa tan-
to por el trato y la familiaridad que reci-
birás, como por la profesionalidad y el
buen hacer en todos sus trabajos.Queda-
rás encantada con sus alisados de kera-
tina,en el resultado y en el precio.De igual
modo se tratan los moldeados, a los que
se les dedica todo el tiempo necesario,con
el solo fin de obtener un excelente resul-
tado.Te esperamos en la c/ Alfareros, 7.

C/ELADIO PERLADO, 54

‘Galicia, Pórtico
Universal’ visita 
la ciudad del 17 
al 19 de abril

XX ANIVERSARIO I Centro Gallego

Gente

La instalación ‘Galicia,Pórtico Uni-
versal’visitará Burgos del 17 al 19
de abril, coincidiendo con el XX
aniversario del Centro Gallego de
Burgos y el XXII Día de Galicia en
Castilla y León.

‘Galicia, Pórtico Universal’ es
una infraestructura sencilla y muy
versátil que incluye una exposi-
ción de ar tesanía gallega, una
muestra de productos alimenta-
rios gallegos no perecederos con
denominación de origen o marca
de calidad,una demostración en
vivo de una actividad artesana ga-
llega,un área de información de tu-
rismo,y un aula profesional de ca-
tas. Incluye además un punto de
venta de productos amparados
por los consejos reguladores de
productos agroalimentarios con
denominación de origen o indi-
cativo geográfico protegido que
participan en la iniciativa, y co-
mo novedad en la visita a Burgos,
estrena su Centro de Negocios.

CARA AMIGA
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Atenea Actividades de Ocio, en la C/ Vitoria, 109, empresa de animación
y ocio, ofrece diferentes servicios lúdicos y educativos.Animaciones
infantiles, talleres, hinchables, actividades culturales, espectáculos
de magia, etc. Para cualquier evento especial,cumpleaños, bodas,
bautizos y/o comuniones contacte con Atenea. www.ateneaocio.es
y telf. 947061781.

LORETO CALVO, ESTÉTICA Y MAQUILLAJE
Loreto Calvo Estética y Maquillaje, en la C/ Fátima, 4, ofrece una amplia
gama de servicios y está especializada en maquillaje (también a domicilio)
y diseño de cejas y tratamientos faciales y corporales . Pregunta por el
nuevo tratamiento de extensiones de pestañas y por sus kits para novias/os
e invitados. Horario de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00
h. Sábados, con cita previa.Para más información y citas llama al 626242361.

ATENEA, ANIMACIÓN Y OCIO
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Bar Villarreal - Cafeteria Viena Cabia * Cuzcurrita
Villatoro - Verbenas Twins * Rioseras
Canutos Bar Tirol - Aceitunas González Barrio Zalduendo
Pub LaRekabala Atapuerca - New Park * Olmos de Atapuerca
Virutas - Burpellet Doña Santos Cavia
G3 Cervecería Chus - Colon Bar Santolaya * Cavia
Taladras - Trompas Range Rover Villalbilla
Yagüe - Frudes Cavia
Modubar Emparedada - Buniel * Modubar de la Emparedada
Taberna Quintanadueñas - Villanueva Land Rover * Quintanadueñas
Bigotes - Peña San Juan Monte Zalduendo
I Print Artes Gráficas - Plaza Frandovinez
Mangas - Portomarin Capiscol Cavia

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 12 a las 10.00h. excepto los marcados 
con asterisco que se juegan el sábado día 11 a las 16.00h.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División Real Valladolid CF - CD Mirandés Zorrilla 18.15 S
2ª División B Burgos CF - Lealtad El Plantío 20.30 S
3ª División G-8 Promesas 2000 - Villaralbo Castañares nº 2 17.00 D

2ª Div. Fem. Bigmat Fontecha - CDEF Logroño J.M. Sedano 11.00 D
Regional Raudense - Polideportivo Salas Los Nogales 17.00 D
Regional Racing Lermeño - Burgos CF B El Arlanza 17.00 S
Regional Juventud - CD San José Aurelio Juez Ortiz 17.00 S
Regional Briviesca Norpetrol - CD Cuéllar C.M. Deportes 17.00 S
Regional Real Burgos C.F. - UBU El Arlanza 16.00 S
BALONCESTO
Adecco Oro Força Lleida - Autocid Ford Barris Nord 21.00 V
2ª División Servigest - Alcorcón José Luis Talamillo 18.00 S
BALONMANO
Asobal BM. Villa de Aranda - Benidorm Príncipe de Asturias 17.00 S
TENIS DE MESA
2ª División Clínica Colina - S.S. de los Reyes Cívico Río Vena 18.00 S

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Lealtad Estadio El Plantío 20.30 Sábado

Retransmisiones por Internet

La prueba fue suspendida por la mala climatología 

La Catedral acogerá la
salida del XXXVII Cross
de San Lesmes el día 12

J.Medrano

El tradicional Cross Popular de San
Lesmes,que este año cumple su
37 edición,se celebrará el domin-
go 12 de abril,tras haberse suspen-
dido en el mes de febrero debi-
do a las malas condiciones clima-
tológicas.La carrera que organiza
la Asociación Burgalesa de Atle-
tas Veteranos y que patrocina Ca-
ja Círculo Grupo Ibercaja,contará
con la participación de atletas de
todas las edades y categorías.

El XXXVII Cross de San Les-
mes consta de dos pruebas, la
primera de ellas se inicia a par-
tir de las 10.30 horas con sali-
das en distintos horarios en fun-
ción de la categoría en el paseo
del Espolón, y la segunda, que
comenzará a las 12.30 horas,pa-
ra participantes del resto de ca-
tegorías juvenil, junior, prome-
sas, senior, veteranos y vetera-
nas, y con salida desde la plaza
del Rey San Fernando,junto a la
Catedral.

El Ayuntamiento creará
un nuevo complejo
deportivo en Capiscol
J.Medrano

El Servicio de Deportes del Ayun-
tamiento de Burgos dará a cono-
cer en las próximas semanas los
detalles de un ambicioso proyec-
to.Se trata de la creación de un
nuevo complejo deportivo en la
zona de Capiscol,de similares ca-
racterísticas al José Luis Talami-
llo,aplicando la fórmula de ges-
tión público-privada.

Así lo avanzó el vicealcalde,

Ángel Ibáñez,durante la presen-
tación de la memoria relativa al
Servicio Municipalizado de De-
portes 2014,donde Burgos cerró
el curso con 41.500 abonados al
Servicio Municipalizado, lo que
supone un 15% más que en
2013.Teniendo en cuenta a los
inscritos en los cursos,escuelas
deportivas y juegos escolares,al-
canza la cifra de 71.800 usuarios.
Supone un incremento del 65%
respecto a 2011.

� Unos 130 nadadores de 16 clubes
de Castilla y León ,Asturias, Can-
tabria, País Vasco y Madrid se darán
cita el sábado 11 de abril a partir de
las 15.00 horas en las Piscinas Mu-
nicipales de El Plantío para celebrar
el II Trofeo Open Master Club De-
portivo Tizona Burgos organizado
por el equipo local con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Burgos.
El conjunto anfitrión aspira a con-
seguir un buen puesto en la general
con sus 32 participantes. La entra-
da para ver el II Trofeo Open Master
en las Piscinas Municipales de El
Plantío es gratuita.

LAS PISCINAS DE EL
PLANTÍO ACOGEN
EL II TROFEO OPEN
EL SÁBADO 11

BREVE I NATACIÓN

� El haltera burgalés Iván García
Rueda del Club Sol y Luz Electro Ca-
or Burgos, viaja con la selección es-
pañola hasta Tiblisi (Georgia) para
disputar su noveno Campeonato de
Europa Absoluto. Rueda es el inte-
grante de la selección que más cam-
peonatos europeos acumula, sien-
do todo un veterano a sus 32 años.
El haltera burgalés buscará en Tibli-
si igualar éxitos de anteriores edi-
ciones como en el europeo de Ti-
rana (Albania) en 2013, levantando
en dicha ocasión 260 kilos como su-
ma total olímpica (115 en arran-
cada y 145 en dos tiempos).

IVÁN GARCÍA
RUEDA DISPUTARÁ
SU NOVENO
EUROPEO EN TIBLISI

BREVE I HALTEROFILIA

� El jugador australiano James Dev-
lin no continuará la próxima tempo-
rada en el UBUCajaviva Aparejado-
res Rugby Burgos, equipo que por
segunda campaña consecutiva ju-
gará en el Grupo A de la División de
Honor B del rugby español.A pe-
sar de los esfuerzos del club por
mantener al apertura australiano,
una temporada más, James ha de-
cidido por motivos laborales vol-
ver a su país, una vez acabado el
contrato que le unía al club burga-
lés y que finaliza el próximo día 15.
La dirección del club ya está bus-
cando un sustituto.

EL AUSTRALIANO
JAMES DEVLIN
ABANDONA EL UBU
CAJAVIVA

BREVE I RUGBY

J.Medrano

Penúltima jornada de la Liga Adec-
co Oro y el líder Autocid Ford Bur-
gos afronta su primera posibilidad
de poder conseguir el ascenso di-
recto a la Liga Endesa.Para ello,
el conjunto azulón deberá ganar
en su visita al complicado Barris
Nord del Actel Força Lleida.

Andreu Casadevall no quiere
que el exceso de euforia deje pa-
sar la primera oportunidad del
equipo burgalés para sellar el as-
censo.El técnico catalán cuenta
con toda la plantilla para el en-
cuentro del viernes 10 y espera
culminar el trabajo por el que lle-

van luchando toda la temporada.
La abultada victoria del Autocid
Ford en el encuentro de la prime-
ra vuelta (89-52) no significa nada,
y los jugadores azulones saben que
no lo tendrán nada fácil en la can-
cha del Actel Força Lleida.

Los catalanes son,sin duda,uno
de los equipos revelación de esta
temporada.En 5º lugar con 15 vic-
torias y 11 derrotas han consegui-
do ser un bloque en el que todos
trabajan por un fin común.Los de
Joaquín Prado suman dos derrotas
consecutivas,pero en la jornada
pasada estuvieron a punto de sor-
prender al MyWiGo Valladolid en
el Polideportivo Pisuerga.

A diferencia de Casadevall,Pra-
do contará con la baja del capi-
tán Alfonso Alzamora, recién ope-
rado de una rotura en el pómulo,y
Javi Guerra será duda hasta el día
del encuentro.Si estarán sobre la
cancha para aplazar el alirón de Au-
tocid a la última jornada  José Sime-
ón, Juan Pablo Sutina, Janis Kauf-
manis, Javier Mújica y Michael Fa-
kuade. Un quinteto de garantías
para frenar las ilusiones de los ju-
gadores azulones. Unos jugado-
res que no estarán solos en el Ba-
rris Nord ya que un centenar de
aficionados se desplazarán hasta
Lleida en un viaje organizado por
el Club Baloncesto Tizona.

Autocid Ford busca su tercer
ascenso consecutivo en Lleida
Un centenar de aficionados apoyará a los azulones en el Barris Nord 

BALONCESTO I Primer ‘match-ball’ para los de Andreu Casadevall

� El Burgos Club de Fútbol recibe en
el Estadio Municipal El Plantío al CD
Lealtad con el único objetivo de sumar
su tercera victoria consecutiva y es-
tar más cerca de la salvación. El en-
cuentro se disputará el sábado 11 a
partir de las 20.30 horas.

Gonzalo Arconada contará con la
única baja del central Quesada, sancio-
nado tras ver la quinta amarilla en
Luanco.Por su parte, el equipo asturia-
no dirigido por Javi Razada sigue lu-
chando por salir del descenso.

EL BURGOS CF QUIERE
SUMAR EN EL PLANTÍO
SU TERCERA VICTORIA
CONSECUTIVA

BREVE I FÚTBOL - SEGUNDA B
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TEATRO

PERDIDOS EN ‘NUNCA JAMÁS’.
Wendy ha cumplido 30 años, y es una
licenciada en Periodismo que no en-
cuentra trabajo y ya no aguanta más
en casa de sus padres.En el bar de Gar-
fio encontrará a Peter y al resto de ni-
ños perdidos y vivirá durante unas ho-
ras un bello cuento de hadas. Pero el
cuento termina, y Wendy, como tantos
otros jóvenes españoles, habrá de
abandonar Nunca Jamás para poder
crecer.

VIERNES 10. 20.30 h.Cultural Caja de
Burgos, Avda. Cantabria 3.

TEATRO UNIVERSITARIO. Del 17 al
22 de abril la Universidad de Burgos
y Fundación Caja de Burgos organizan,
en colaboración con Espacio Tangen-
te, la XVI Muestra de Teatro Universi-
tario.El Grupo Estable de Teatro de la
Universidad de Burgos presenta la
obra ‘Contra la democracia’,de Esteve
Soler.

VIERNES 17, SÁBADO 18 Y DOMIN-
GO 19. 20.30h.Espacio Tangente.C/ Va-
lentín Jalón.

MÚSICA

CONCIERTO PIANO. Concierto de Ru-
bén Ramiro,pianista zamorano afinca-
do en Burgos, que presenta su disco
‘Albéniz: Piano Music, vol. 4’, que fue
lanzado a finales del pasado año a
nivel mundial, con el que ha cosecha-
do grandes críticas en la prensa es-
pecializada nacional e internacional.
En este recital ofrecerá algunas de
estas obras de Albéniz junto a otras de
Liszt y Schumann.

VIERNES 10. 20.30 h.Entrada:3 euros.
Capilla de Música del Convento de Las
Bernardas.

CONCIERTO CORO Y ORQUESTA.
La Universidad de Burgos, Fundación
de Caja Burgos y la Obra Social La
Caixa presentan un concierto del Co-
ro y Orquesta de la Universidad de
Angers Vox Campus (Francia) y del
Coro de la Universidad de Burgos.
Entrada libre hasta completar afo-
ro.

SÁBADO 11. 20.30h. Patio de la Casa
del Cordón.

FLAMENCO: MARIANO MANGAS.
No es habitual ver una guitarra fla-
menca junto a una orquesta sinfó-
nica. Mariano Mangas y la Orques-
ta Sinfónica de Burgos se unen en un
proyecto, respaldado por una ayu-
da CREA de la Fundación Caja de

Burgos. Junto a ellos José Salinas al
cante, Jorge Jiménez ‘Jorgillo’ a la
percusión y Sandra Pinilla al baile.
Una oportunidad para disfrutar de
mejor flamenco en un espacio in-
comparable.

DOMINGO 12. 19.30h. Fórum Evolu-
ción. Sala de Congresos .Paseo Sierra
de Atapuerca, s/n.

CONFERENCIAS

‘EN CRISTO HAY ESPERANZA’. Con-
frencia ‘En Cristo hay esperanza’.Igle-
sia cristiana Pentecostés del Movi-
miento Misionero Mundial de España.

Entrada libre para aquellas personas
que deseen conocer cómo trabaja es-
te movimiento cristiano y más infor-
mación al respecto.

VIERNES 10. 18.30h. Cultural Caja de
Burgos de Avenida Cantabria.

CIENCIA Y CRISTIANISMO.Ciencia
y Cristianismo. La gran maravilla del
cuerpo humano. Imparte: Luis Ladaria:
‘ La grandeza del cuerpo humano:
perspectiva teológica’. Las V Jorna-
das ‘Ciencia y Cristianismo’ se centran
en el estudio del cuerpo humano.Or-
ganizan: Facultad de Teología de Bur-
gos.Vicaría de Cultura del Arzobispa-

do de Burgos. Fundación Caja de Bur-
gos.

MARTES 14. 19.30 h.Casa del Cordón.
Entrada libre.

CONSTELACIONES FAMILIARES.
Charla gratuita’Constelaciones Fami-
liares’. Imparte Paloma Crisostomo.
Para reservar escribir un correo a espa-
ciovitalburgos@gmail.com o al tlf
619412444.

VIERNES 17 20.00h. Espacio Vital, Re-
yes Católicos 42.

DIFERENCIAS DE GÉNERO. Confe-
rencia sobre diferencias de genero, se-
ducción para hombres y mujeres, psi-
cología masculina y femenina .

SÁBADO 18. Para conocer la hora y el
lugar llamar a: 657 87 01 40

CURSO

CONOCE EL CHI KUNG. Conoce el
Chikung en la clase abierta que Centro
Ananko imparte  de forma completa-
mente gratuita .El Chikung fue creado
principalmente para la salud,los estu-
dios han revelado que el Chikung re-
gula el sistema nervioso y facilita el
funcionamiento armonioso.

VIERNES 10. 20.30 h. 1 hora de dura-
ción.Av.Eladio Perlado,49,Centro depor-
tivo Ananko.

JORNADA REPRESENTACIONES DE
GÉNERO EN LA FICCIÓN TELEVISI-
VA. La Unidad de Igualdad de Oportu-
nidades de la Universidad de Burgos
promueve la jornada ‘Representacio-
nes de género en la ficción televisiva
y en los videojuegos. De Ally McBeal
a Lara Croft’.

LUNES 20 Y MARTES 21. 16.00h. Sa-
lón de Grados de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.

VARIOS

MARCOS MESA ‘SE ABRE LA VEDA’.
Inauguración de la exposición de Mar-
cos Mesa ‘Se abre la veda’. Se trata
de una pequeña aproximación a un
"Bestiario con enseres", un proyecto
en el que Marcos Mesa lleva trabajan-
do durante meses y que, sin duda, con
el tiempo será más extenso de lo que
ahora compone esta exposición.

VIERNES 10. 19.30 h.Espacio expositi-
vo Código UBU (Biblioteca Central).Uni-
versidad de Burgos.

PORTOBELLO MARKET BURGOS.
Es un mercado diferente al más puro

estilo londinense, donde encontraras
una amplia selección en moda,deco-
ración,belleza,gastronomía y muchas
sorpresas. Cuidada selección de expo-
sitores con las últimas tendencias en
moda, complementos,bisutería, deco-
ración, second hand, vintage, ilustra-
ción, repostería creativa, juguetes, etc.
El precio de entrada es de 1,5 euros.

DOMINGO 12. De 11.30 a 20.30 h.en
el Fórum Evolución.

AULA DE CINE.Aula de Cine y Audio-
visuales.Ciclo abril 2015:La pintura en
el cine. Estreno de: Shirley: Visions of
reality.Venta de Entradas:A partir de
las 19:30 horas en la taquilla del Cen-
tro Cultural de Caja de Burgos. Avda.
Cantabria 3 y 5.En la Casa del Cordón,
laborables de 12 a 14 y de 19 a 21 h.
Festivos de 12 a 14h.Precio: Entrada
2,5 euros.

JUEVES 16. 20.30 h.Centro Cultural de
Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5.

Treinta y cinco obras son las
que pueden contemplarse en
la exposición titulada ‘Cirue-
los: Abstracción’. En esta
muestra todo proviene de la
perentoria necesidad que es-
tos dos términos son indisolu-
bles. Para ello ha sido necesa-
rio reordenar y poner en valor
una creación amplia.

HASTA 31 DE MAYO. De lu-
nes a viernes: de 18 a 21 ho-
ras. Sábados: de 11 a 14 horas
y de 18 a 21 horas. Domingos:
de 11 a 14 horas. Fórum.

La Maravillosa Orquesta del Alcohol presenta su segundo trabajo’ La
primavera del invierno’ en dos conciertos en el Teatro Principal de Burgos,
que contarán con la actuación de Lobocordero como grupo telonero.La
Maravillosa Orquesta del Alcohol es un original sexteto que mezcla mú-
sica acústica con acordeón, banjo, mandolina y saxofón.

SÁBADO 11. 20.30 h.Teatro Principal.

EXPOSICIONES

LA MODA EN CONCIERTO

CIRUELOS, ABSTRACCIÓN

LUIS SÁEZ, EL LEGADO. La sa-
la de exposiciones de Cajacírcu-
lo acoge la exposición ‘Luis Sá-
ez -El Legado’.Una iniciativa de
la Fundación Secretariado Gita-
no que cuenta con la colabo-
ración de la Fundación Cajacír-
culo y que muestra una selec-
ción de las obras que ha
recibido fruto de la generosa
donación hecha por Javier Sá-
ez del Álamo, hijo del pintor

MES DE ABRIL.Sala de expo-
siciones de Cajacírculo, Plaza
España.

TIERRAS DEL CURA MERINO.
La Biblioteca Miguel de Cervan-
tes,en colaboración la actual ru-
ta de las Tierras del Cura Meri-
no invita a visitar  la muestra re-
sultante del Concurso de
Fotografía dedicado a retratar el
entorno de los pueblos del Ar-
lanza.

HASTA EL 22 DE ABRIL. Biblio-
teca Miguel de Cervantes.

BENEDICTO RÁMILA.Benedic-
to Rámila presenta una colec-
ción variada.

MES DE ABRIL. Café-bar Fuen-
tecillas, barrio de San Pedro de
la Fuente.
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CICLO  DE CINE POR ANTONIO BE-
NAIGES. Durante el mes de abril, la
Universidad de Burgos conjuntamen-
te con la Asociación Escuela Benai-
ges Bañuelos de Bureba rendirá un ho-
menaje al maestro de Bañuelos de Bu-
reba, Antonio Benaiges, que en la
República usó la imprenta para el
aprendizaje de sus alumnos. Jornada
de cine con el estreno del filme :‘Entre
maestros’.

VIERNES 17. 18.45 h.Biblioteca Públi-
ca, Plaza San Juan. Entrada libre hasta
completar el aforo.

EXPOSICIÓN: ‘DESENTERRANDO
EL SILENCIO’. En memoria del maes-
tro Antonio Benaiges: exposición ‘De-
senterrando el silencio’. Se puede
ver forma gratuita.

MES DE ABRIL. Biblioteca Pública de
Burgos. Plaza San Juan, s/n.

INFANTIL

INFANTIL: ‘PASE MISI’. Sesión mu-
sical infantil bajo el título ‘Pase Misi:
las canciones de la abuela y un ratón
ton ton’, que  forma parte del pro-
grama Cultura en tu barrio y que es-
tá destinado a público familiar. Es un
espectáculo musical infantil donde los
niños podrán aprender algunas de las
canciones clásicas infantiles.Gratuito.
Aforo limitado.

SÁBADO 11. 12.00h.Biblioteca Miguel
de Cervantes.Aforo de 75 personas. Pú-
blico familiar.

ESPECTÁCULO PEPPA PIG. Espectá-
culo Pepa Pig. Colaboran y venta de
entradas: Boutique infantil Arlequín,
Enchanté,Toy Planet Chapero,Sergent
Major, Jugueteando y sábados y do-
mingos en la recepción del hotel Ab-
ba.

SÁBADO 25. 17.30 y 19.45 h. Audi-
torio de Congresos Atapuerca- Hotel AB-
BA Burgos.

SANTO Y SEÑA EN TU HABITACIÓN.
Actividad ‘Santo y seña en tu habita-
ción’, dirigida  a niños  a partir de 6
años.Aprende a  construir unos colga-
dores para la puerta, en los que apa-
recerá tu personaje favorito de cuen-
to y la frase secreta que tú elijas. Una
actividad dirigida para los más peque-
ños de la casa para que aprendan a re-
alizar manualidades en sus ratos li-
bres.

SÁBADO 11. 12.00 h. Biblioteca Ma-
ría Teresa de León, Plaza Sierra Neva-
da, 2. Gamonal.

N  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 10:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 18:00
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

PAZ PADILLA. El Auditorio Pala-
cio de Congresos de Atapuerca-Ho-
tel Abba presenta el Show Humo-
rístico de Paz Padilla. Sesiones:
20.00 y 23.00 horas.Dos  opciones:
Precio anticipado 20 euros y en ta-
quilla 24 euros. Adquiera su en-
trada en los puntos de venta.

SÁBADO 18. Palacio de Congre-
sos del Hotel Abba.

HUMOR

CONCIERTO SOLE GIMÉNEZ.Con
motivo de los actos de celebración
de los 20 años del Grupo Julián,el
concesionario Hyundai en Burgos,
Tecn.Móvil Julián S.L. trae a Burgos
a Sole Giménez.Venta de entradas:
hyundaimusicpark.com

VIERNES 17. Cultural Caja de Bur-
gos.

MÚSICA

OLIVER VICARIO. Exposición de
Oliver Vicario Pahl, Dis-TINT@, or-
ganizada por las Asociaciones Asi-
re y Entredessiguales dentro del
proyecto artístico de Ural Motor.

MES DE ABRIL. Sala Audi-Espacio
Ural Motor.L a V de 10 a 13:30h y
de 16.00 a 20.00h Sábados de 10.00
a 13.30h. Entrada gratuita para vi-
sitar la exposición.

EXPOSICIÓN

EL MINISTERIO DEL TIEMPO. Los
agentes del Ministerio del Tiempo
se adentran en los años 20 para co-
nocer a figuras como Lorca o Bu-
ñuel en la famosa Residencia de Es-
tudiantes de Madrid.Amelia, Julián
y el famoso Alonso lucharán contra
viento y marea para que la histo-
ria no se mueva.

LUNES 13. 22.00h. En La 1 de TVE.

TELEVISIÓN

REGUE.Sala de Infiniti acoge una ex-
posición de pintura del pintor leonés,
burgalés de adopción,Regue (Jesús
Carlos Fdez.Mateos).Este licenciado
en Bellas Artes, profesor, diseñador
y polifacético artista,presenta algu-
nas de sus obras.Una exposición que
aúna arte y mucha vanguardia.

ABRIL. Sala de arte Infiniti, Grupo
Julián. Ctra. Madrid, km 234.

EXPOSICIÓN

SÁBADO 11 música

GROTÈSQUE CLUB. Line up:
Tatanka Sound System (Bur-
gos);, Suit & Arom Side (Kra-
ken / Alicante); Beauty Brain
(Spinnin’ Records); Grotèsque
(Burgos).

Hora: apertura 23:00h. Precio:
anticipada 9 euros.Taquilla 12 eu-
ros.

DOMINGO 12 música

MASTERCLASS. Manu Reyes.
MasterClass a cargo de Manu
Reyes, batería de la banda de
rock Sôber, que desarrollará su
visión a la hora de componer los
temas de Sôber. Para ello inter-
pretará temas de la banda y lue-
go irá desglosando las partes
más interesantes y complejas
de cada tema que interprete.Sin
duda una gran oportunidad pa-
ra ver a un gran baterista y
aprender de él.

Hora: 12:00h. (duración 2 ho-
ras) Precio: 6 euros.



ST.VINCENT 
Dir. Theodore Melfi. Int. Bill Murray,
Naomi Watts. Comedia.

FRENCH WOMEN. Dir. Audrey Dana. Int. Isabelle Adjani, Alice Belaïdi. Comedia.
OUIJA. Dir. Stiles White. Int. Olivia Cooke, Ana Coto. Terror.

TRASH: LADRONES DE ESPERANZA 
Dir. Stephen Daldry. Int. Rickson Tevez,
Eduardo Luis. Aventuras / Drama.
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NÚMERO CERO
Umberto Eco. Novela.

DESFILE DE CIERVOS
Manuel Vicent. Novela.

UNA JUVENTUD. Patrick Modiano. Novela.

LA VIDA PERENNE. José Luis Sampedro.
EL GUSANO DE SEDA. Robert Galbraith. Novela.

MI KARMA Y YO. Marian Reyes. Novela.

ESCRITO CON LA SANGRE DE MI CORAZÓN. Diana Gabaldón. Novela.

GRAN CABARET. David Grossman. Novela.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

EXAMEN VISUAL  
COMPLETO

30-40 MINUTOS

FUENTES: Agencia Estatalde Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) de 81 casillas (dispuestas en 9 fi-
las y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

CINEBOX
C.C. El Mirador. Ctra. Santander. Tel. 947 226 264

Mortdecai: 18.20 / 20.25 / 22.30 (Todos los días) 00.40
(V-S) 16.10 (S-D). Fast & Furious 7: 16.45 / 18.50 / 19.20
/ 21.30 / 21.55(Todos los días). 00.10 / 00.30(V-S). 16.15 (S-
D). Insurgente: 17.00 / 19.30 / 22.00 (Todos los días). 00.30
(V-S). La Cenicienta: 18.10 / 20.15 / 22.20 (Todos los dí-
as). 00.20 (V-S). 16.00 (S-D). Focus: 22.25 (Todos los dí-
as). 00.25 (V-S). Home: hogar, dulce hogar: 16.50 / 18.40
/ 20.30 (Todos los días). Perdiendo el norte:16.40 / 18.35
/ 20.35 / 22.35(Todos los días) 00.35 (V-S).

VAN GOLEM
Av. del Arlanzón, 36.Tel. 947 277 971

La dama de oro: 17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45
/ 22.00 (L-M-X-J).Felices 140: 17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D)
17.15 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J). El último lobo: 17.15 /
19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00 (L-M-X) 17.00
/ 22.00 (J).El año más violento:19.45 / 22.30 (V-S-D) 19.30
/ 22.00 (L-M-X-J).Fast and furious 7: 17.00 / 19.45 (V-S-D)
16.45 / 19.30 (L-M-X-J). Perdiendo el norte:17.30 / 20.00
/ 22.30 (V) 20.30 / 22.30 (S-D) 20.00 / 22.00 (L) 17.15 / 20.00
/ 22.00 (M-X-J). El Nuevo Exótico Hotel Marigold: 17.00
(Todos los días). Focus: 22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J).
Home, hogar dulce hogar: 16.45 / 18.35 (S-D) 17.30 (L).

VIERNES 10: 24H.: Nuestra Sra.de Fátima,18 / Bda.Inmaculada,H-1.Diur-
na (9:45 a 22h.): Nuestra Sra. de Fátima, 18 / San Pablo, 17 / Avda. Eladio
Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 11: 24H.: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. Diurna (9:45 a 22h.):
Villarcayo, 10 / San Pablo, 37 / Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20.
DOMINGO 12: 24H.: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200. Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. Reyes Católicos, 20 / Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200 / San Pedro de Car-
deña, 22.
LUNES 13: 24H.: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita,6. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cis, 20 / Juan de Padilla, 19 / Barcelona,
s/n.
MARTES 14: 24H.: Aranda de Duero, 6 / Avda. Cantabria, 31. Diurna
(9:45 a 22h.): Hermanas Mirabal, 56 / Plaza del Cid, 2 / Aranda de Duero,
6 / Avda. Cantabria, 31.
MIÉRCOLES 15: 24H.: Villalón, 9 / Avda. del Cid, 43. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona,
s/n.
JUEVES 16: 24H.: Vitoria,141 / Plaza Mayor,19. Diurna (9:45 a 22h.): Pro-
greso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n.

Hospital Universitario 947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias. 947 281 828
Cruz Roja 947 232 222
Hospital San Juan de Dios 947 257 730
Hospital Fuente Bermeja 947 256 236
Est. Trenes 902 240 202
Est. Autobuses 947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Información Ayuntamiento 010
Diputación Provincial 947 258 600
Delegación Junta C. y L. 947 281 500
Información Junta de C. y L. 012
Subdelegación del Gobierno 947 769 000
Ayuda a la Infancia 116 111
Información a la mujer 900 333 888 
Cita previa obligatoria INSS 901 106 570
Comisaría de Policía 947 282 300
Guardia Civil 062

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

POLICÍA LOCAL / C. N. DE POLICÍA
GUARDIA CIVIL / BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELEFONOS DE  INTERÉS
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100.000 EUROSVillas del Arlan-
zón. A estrenar. Salón 25 m2, 3
dormitorios, 2 baños. Urbaniza-
ción privada con pista de pádel.
Todo exterior. Orientación Sur.
Disponibilidad de garaje y traste-
ro. Tel. 629492783
116.000 EUROS Zona Sur. Piso
reformado, muy soleado, 3 habi-
taciones, salón, cocina equipada
y baño. Para entrar a vivir. Cole-
gios y servicios a un paso. T el.
645842626
157.000 EUROS Cardeñadijo.
5 Km. Burgos. Vivienda unifa-
miliar pareada 130 m2 útiles, 240
m2 parcela amurallada, amplios
porches y jardín. 4 hab., 3 baños,
salón 25 m2, cocina completa y
garaje. Excelente orientación y
ubicación. 8 años. Llamar al telé-
fono 659581174
158.000 EUROSPrecioso piso en
Avda. del Cid 92, 88 m2, exterior,
ascensor, servicios centrales, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, em-
potrados, reforma integral de lujo
a estrenar. Tel. 619464947
2 HABITACIONESEn buen edi-
ficio vendo apartamento de 50
m2 con garaje. Calle San Pablo
12. Calefacción central. Sol. Pre-
ciosas vistas a la Catedral. As-
censor nuevo. Auténtica opor-
tunidad. Llame para visitarlo.
120.000 euros. Tel. 680987415
33.000 EUROS negociables. C/
Pisones. 45 m2. Dormitorio, salón,
cocina amueblada con ventana.
Comunidad: 18 euros. Soleado.
Para entrar a vivir. Abstenerse
agencias. Tel. 606326144
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 EUROSVendo piso en Pa-
seo Fuentecillas, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Reforma-
do. Todo exterior. Calefacción gas
natural. Tel. 626628939
6.000 EUROS Casa para refor-
mar, tres plantas y patio. A 28
Km. de Burgos (Mahamud). Lla-
mar al teléfono 627383181

75.000 EUROS Oportunidad.
Magnífico piso 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefac-
ción. Ascensor. Zona Centro. Ur-
ge vender. Llamar al teléfono de
contacto 619438051
80.000 EUROS Vendo piso en C/
Calzadas 43, tres dormitorios, sa-
lón y cocina. Amueblado. Ascen-
sor y gas natural. Tel. 696688364
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, seminue-
vo, todo exterior, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje y
trastero. Piscina y jardín. Telé-
fono 609851291
A 25 MIN por autovía de León
vendo casa nueva, dispone de jar-
dín, porche de acceso a distribui-
dor, baño, salón-comedor, cocina
y 2 dormitorios. Calefacción gaso-
leo. Antena parabólica. Casa
84.000 euros. Garaje 8.000 euros.
Tel. 646507663
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 m2
patio cerrado. Tel. 628285202
A 35 KMde Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vivir,
muy soleada, con terreno. Tel.
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 5 MIN de Burgos por Carrete-
ra Santander se vende vivienda
con casa anexa de inventados. To-
talmente equipadas. 1.000 m2 de
terreno. Para entrar a vivir. Solo
particulares. Tel. 653505437
A 60 KMde Burgos se vende ca-
sa de 220 m2 para hacer todo el
interior. Cometida de agua y luz
con boletín. Precio  5.500 euros.
Tel. 665215890
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
ADOSADOen 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

ADOSADO seminuevo en Quin-
tanadueñas se vende: 2 habitacio-
nes, cocina, salón, baño, aseo, pa-
tio comunitario y garaje cerrado.
Tel. 635627118
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
ALICANTEGran Avenida. Vendo
piso con vistas preciosas, 3 dor-
mitorios, 2 baños completos, sa-
la grande, 2 terrazas, como nue-
vo. Completamente amueblado
(muebles 1ª calidad). 2 ascenso-
res. Piscinas adultos y niños. Muy
rebajado. Tel. 657197128
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
ARRAYA DE OCA a 20 Km. de
Burgos aprox. se vende casa con
terreno. Teléfono de contacto
947217224 ó 667054845
ÁTICOen venta, 107 m2, en C/ Ler-
ma (Burgos), 3 habitaciones, chi-
menea y terraza al Sur. Garaje y
trastero opcionales. Precio 162.000
€. Llamar tardes al 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
ÁTICOOcasión. C/ Roa zona San
Pedro y San Felices. 2 habitacio-
nes, cocina equipada, salón, ba-
ño, trastero y garaje. Hermosa te-
rraza. Tel. 639102229 ó 699559803

AVDA DEL CID parque de las
Avenidas vendo piso, 4 habitacio-
nes, 2 baños y garaje, buen es-
tado. Tel. 947229171
AVDA. ARLANZÓN piso 100
m2: salón, 3 habitaciones exterio-
res, cocina con office y 2 baños.
Portal cota cero. Zona ajardinada.
Vistas al río. Tel. 620211448
AVDA. DE LA PAZ 20 se ven-
de piso: 3 dormitorios, salón, am-
plio cuarto de baño, cocina con
galería, plaza de garaje y tras-
tero. Todo exterior. Orientación
Sur. Tel. 651025180
AVDA. DE LA PAZ 34. Piso 110
m2, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, garaje y trastero. Ex-
celentes acabados, vista y zona.
Precio 235.000 €. Tel. 666324803
AVDA. DE LA PAZ 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón y te-
rraza. Plaza de garaje. Todo exte-
rior. Para entrar a vivir. Tel. 628
163358
AVDA. DEL CID3 (en pleno cen-
tro), vendo apartamento de un dor-
mitorio, salón y cocina americana.
Todo exterior. Calefacción central.
Edificio emblemático. Portal de lu-
jo. Precio 115.000 euros. T el.
609460790
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso totalmente amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, exterior, 2 ascensores,
muy soleado, vistas Parque Roma.
Calefacción individual gas natu-
ral. Dos terrazas cerradas. Ver. Tel.
662686512 ó 622427001
AVDA. REYES CATÓLICOS se
vende piso reformado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Eco-
nómico. Tel. 661033443
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 YAGÜE se vende
casa unifamiliar 201 m2 útiles, 4
plantas, 4 habitaciones, 2 salones,
cocina, 2 baños, 1 aseo, zona la-
vandería, merendero con horno de
leña, garaje y jardín. Reciente
construcción. Tel. 629 481 267

BARRIO DE CÓTAR vendo ca-
sa para entrar a vivir. Planta ba-
ja: cocina completa, amplio sa-
lón, caldera gasoil, baño. 1ª
planta: 3 dormitorios (armarios
empotrados), 2 baños. Planta
ático acondicionada. Huerto.
Tel. 606155015
BENIDORM vendo apartamen-
to: 1 habitación, cocina, salón y
baño. Vistas al mar. A 50 metros
de la playa. Rincón de Loix. Precio
87.000 euros. Solo particulares.
Tel. 646449993
C/ COLÓNvendo o alquilo vivien-
da: 3 habitaciones y salón. Cale-
facción central. Llamar al teléfo-
no 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 vendo
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. Interesados llamar al
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 JUANde Ortega piso re-
formado en venta, materiales de
1ª calidad, cocina y baño amue-
blados, armarios empotrados. Tel.
659108116
C/ SANTA ÁGUEDA 7. Se ven-
de piso 4 dormitorios, salón, sa-
lita, cocina, alcoba y baño. Comu-
nidad 120 euros anuales. Precio
120.000 euros. Tel. 655523469 ó
635369159

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
947274904 (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/ VITORIA73. Vendo piso gran-
de. Podemos hablar y verle. Tel.
654823460 ó 697218320
C/ VITORIA al lado Puerta Bur-
gos piso reformado, 3 dormitorios,
2 baños, salón grande y cocina.
Económico. Tel. 675239985
C/ VITORIA junto Hacienda ven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Reforma-
do a estrenar. Luminoso. Cocina
equipada nueva. Llamar al teléfo-
no 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. Llamar al
teléfono 947200857
CAMINO CASA LA VEGA 43
vendo bonito piso para entrar a
vivir, 3 habitaciones, salón-come-
dor, cocina, terraza y baño.
Amueblado. Plaza de garaje.
Muy soleado. Preciosas vistas.
Todo exterior. Tel. 692106588 ó
947076329

CARDEÑADIJO vendo adosa-
do: 4 habitaciones (1 en planta ba-
ja), salón, 3 baños, terraza 50 m2,
jardín delante y detrás, 2 garajes
y merendero. Tel. 677845153
CASA ADOSADAvendo en Ba-
rriada Yagüe con 200 m2 de terre-
no. Para reformar. Precio 120.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
607311654
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
CÉNTRICOzona Calzadas se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza y trastero.
Armarios empotrados. 3er. piso
con ascensor. Económico. Tel.
947272072 ó 616101224
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
CHALETen venta “Los Molinos”
(Tomillares). Piscina, merendero,
1.000 m2 de parcela, 300 m2 cons-
truidos. Alarma. Cristales de se-
guridad. Hilo musical. Llamar al
teléfono 665285289
CHALET nuevo a estrenar: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada y jardín con porche. A 15
Km. de Burgos. Precio 85.000 eu-
ros. Tel. 691584324
COPRASAVillimar. 210.000 eu-
ros. Piso 100 m2, 3 hab, 14 m2
cada una, 2 baños equipados, co-
cina amueblada y con todos los
electrodomésticos, 1ª marcas,
como nuevos. Garaje y trastero.
Todo exterior, vistas inmejora-
bles. 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
EN EL CENTRO junto Avda. del
Cid se vende casa planta baja. Pre-
cio 110.000 euros. Tel. 679993365
ESTUPENDA casa en Rioseras,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 2 trasteros, parcela de 440 m2,
urbanización con piscina, tenis, pá-
del, baloncesto, juegos infantiles.
Precio 115.000 €. Tel. 655356449
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 NUEVO HOSPITAL
C/ Victoria Balfé. Buena altura.
Todo exterior. Dos habitaciones,
salón, cocina, baño, trastero y ga-
raje. Abstenerse agencias. Tel.
649808096
FUENTECILLAS Mariana Pine-
da. Estupendo piso seminuevo.
Buena orientación. 2 habitaciones,
2 baños, cocina equipada, salón
dos ambientes, armarios empo-
trados. Altura ideal. Calefacción
individual. Garaje y trastero. Co-
munidad económica. www.mila-
nuncios.com. Tel. 947480968 ó
616688395
G-3 vendo amueblado, dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño y des-
pensa. Calefacción individual de
gas. Para entrar a vivir. Abstener-
se agencias. Económico. Precio
negociable. Tel. 685967731
G-3 vendo piso: 2 habitaciones,
salón, cocina independiente con
terraza, garaje y trastero. Llamar
al 947228063
G-3Apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina con terraza y ba-
ño. Garaje y trastero. Luminoso.
Tel. 666954225
GAMONALLa mejor de zona de
Gamonal. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, terraza y amplio salón. Ga-
raje y trastero. Totalmente exte-
rior. Soleado. Tel. 627366199
IGLESIAPINTA Burgos. Venta
de casa adosada, nogal centena-
rio y varias fincas rústicas. Tel.
669872232
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 habita-
ciones, 2 salones, terraza, gara-
je y trastero. Vistas. Entrar a vivir.
Económico. Tel. 606063801 o fi-
jo 947272890 mediodías/noches
NAVA DE ROABurgos. Se ven-
de casa rústica muy amplia. Pa-
ra más información en los teléfo-
nos 947405483 ó 947550524
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
OCASIÓN inmejorable. A 10 km
de Burgos vendo casa 100 m2 +
huerta de 1.300 m2 con árboles
frutales y agua de regadío. Precio
57.000 euros. Tel. 680586548
OCASIÓN 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 Bonito piso en el
Centro (C/ Barrio Gimeno). Ex-
terior y servicios centrales. 4 ha-
bitaciones y 2 baños. Garaje y
trastero. Abstenerse agencias.
Llamar por las tardes a los telé-
fonos 619707068 ó 685950456
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OPORTUNIDAD piso 90 m2, 3
habitaciones con armarios empo-
trados, salón, 2 terrazas, baño y
cocina. Exterior, luminoso. Garaje.
Calefacción central. C/ Federico
Martínez Varea. Abstenerse agen-
cias. Tel. 651868796 ó 615541046
OPORTUNIDAD vendo aparta-
mento céntrico, reformado para
entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Llamar por las tardes al telé-
fono 645692603
OPORTUNIDAD Adosado a es-
trenar en V1 (frente a Mercado-
na). 3 habitaciones, salón 35 m2,
cocina amueblada, 3 baños, ático
acondicionado, amplio garaje, me-
rendero y jardín. Tel. 636447032
PLAZA ARAGÓN se vende pi-
so de 77 m2, 2 habitaciones, 2
baños, amplio salón, cocina am-
plia y equipada. Terraza cubierta.
Trastero y garaje. Soleado. Semi-
nuevo. En perfecto estado. Tel.
649671966

Precioso 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

QUINTANADUEÑAS 45.000
euros. Estupendo piso, 3 habita-
ciones, salón, cocina, totalmen-
te exterior, soleado, 2 amplias te-
rrazas. Tel. 607191069
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). Tel.  625562787
QUINTANILLA LAS VIÑASca-
sa en C/ La Iglesia: 4 habitaciones,
cocina y baño. 2 plantas. Para en-
trar a vivir. Tel. 625821894

RESIDENCIAL CÁMARAEstu-
pendo apartamento de 2 habita-
ciones, 70 m2, todo exterior, 5ª
planta con vistas al Boulevard, Ca-
tedral y Castillo. Garaje y trastero.
Tel. 609474856 ó 646478148

Residencial San Agustín ven-
do precioso ático: 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón-cocina,
garaje, trastero y 2 terrazas de
30 m2/cada una. Abstenerse
agencias. Precio 388.000 eu-
ros. Tel. 646449993

REVILLA DEL CAMPO se ven-
de casa, interesante chimenea pi-
nariega, estructura cubierta acha-
flanada, casona 4 aguas, piedra
antigua de gran pesaje y valor por
su marcado, 3 plantas, amplio te-
rreno con jardín, económica. Tel.
685021031
SALAZAR de Amaya, se vende
casa 2 plantas y amplio terreno.
Tel. 605753177
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN FRANCISCO33. Vendo pi-
so totalmente reformado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas y armarios empotrados.
Precio 125.000 euros. Mejor ver.
Tel. 628460883
SOTOPALACIOS vendo o alqui-
la chalet independiente en finca
de 1.000 m2. 6 habitaciones, 4 wc.,
merendero 60 m2. Tel. 607088387
SOTOPALACIOS vendo precio-
so adosado de 4 plantas en esqui-
na, orientación Este-Oeste, sole-
ado, con garaje y jardín de 70 m2.
Tel. 609846079
TARDAJOSvivienda unifamiliar:
planta baja, primera y sótano. Cua-
tro dormitorios, dos baños, aseo y
garaje dos coches. Jardín y zona
verde. Tel. 667711642

TOMILLARES se vende chalet
270 m2 construidos en 3 plantas,
parcela 470 m2, 4 hab. ático
acondicionado, 4 baños, salón 50
m2, cocina 16 m2. Suelo radian-
te. Armarios empotrados. Calde-
ra pellets. Riego automático. Tel.
618091780
UNIFAMILIARadosado a 9 Km.,
muy independiente, 3 habitacio-
nes, salón con chimenea, garaje
y jardín independiente. Oportu-
nidad. Tel. 629667373
URGE VENDER chalet nuevo, 2
habitaciones, 2 baños, salón con
chimenea, cocina amueblada, con
parcela y porche. Precio 85.000
euros. Tel. 630018540
URREZvendo casa de piedra, dos
plantas y desván, 60 m2 por plan-
ta, calefacción, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Para entrar
a vivir. Tel. 660194111
VILLASUR DE HERREROS se
vende casa de 125 m2 de plan-
ta y jardín de 70 m2. Tres plantas.
Tel. 639891188
VILLATORO130 m2. Cuatro ha-
bitaciones, dos baños, amplio sa-
lón y amplia cocina. Muy tranqui-
lo. Totalmente amueblado y de-
corado. Un buen precio. Tel. 646
476625
VILLATORO Adosado 3 habi-
taciones, 1 aseo, 2 baños com-
pletos, 1 habitación y baño en
ático de madera con velux. Jar-
dín privado. Piscina comunitaria.
Amueblado. 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
VILLIMAR vendo adosado se-
minuevo, 4 plantas, muy solea-
do, 3 habitaciones, cocina total-
mente equipada, 1 aseo y 2 ba-
ños, amplio ático, solarium y
terraza, 2 plazas de garaje y me-
rendero. Tel. 686606404

ZONA ALCAMPO se vende pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina y salón. Tel. 629256658
ZONA ALCAMPOpiso dúplex: 3
habitaciones, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel.  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 SAN PEDRO Cardeña
vendo o alquilo vivienda de 80 m2
para reformar. Económico. Tel.
947261263

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIOo vendo bodega en Tar-
dajos (Burgos), con merendero (chi-
menea calefactora), un aparta-
mento de 2 dormitorios, cocina-
comedor, baño, aseo y calefacción
de gasoleo, por vivienda en zo-
na de costa. Llamar al 600451147

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 HABITACIONES En buen edifi-
cio alquilo apartamento 50 m2 con
garaje. Calle San Pablo 12. Calefac-
ción central. Sol. Preciosas vistas a
la Catedral. Ascensor nuevo. Autén-
tica oportunidad. Precio 500 euros.
Tel. 680987415
200 M2de jardín. Alquilo chalet ado-
sado en Tomillares (Urbanización Los
Molinos). 4 dormitorios, 3 baños, co-
cina-comedor, salón, terraza y por-
che cubiertos. Garaje. Tel. 606147128
250 EUROSAlquilo piso para una
persona funcionaria. Zona Gamo-
nal. Solo atiendo whatsapp. Tel.
600896974

270 EUROSAlquilo buhardilla, 4º
sin ascensor, Centro, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, amueblado muy
cuco. Comunidad incluida. Tel.
653371157
3 HABITACIONEScocina, baño
y salón. Se alquila piso amuebla-
do en el Centro. Calefacción in-
dividual. Tel. 616667828
325 EUROSmes. Polideportivo La-
vaderos. Apartamento abuhardi-
llado, equipado, 1 hab., salón, as-
censor, gas, sol, incluye comunidad,
agua, impuestos, seguro. Ideal jó-
venes, parejas, con ingresos. Tar-
des y whatsapp 615242040
350 EUROSAlquilo piso muy cer-
ca de Plaza Mayor, 2 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Amuebla-
do. Tel. 638944374
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 EUROS Piso de 4 habitacio-
nes, salón con chimenea y amue-
blado. A 6 Km. del Polígono (Quin-
tanadueñas - C/ San Antonio
nº21). Opción de garaje (portone-
ra 3 m. alta). Tel. 947206600 ó
618731275

355 EUROS MES. Precioso
apartamento/ático C/ Madrid
23. Amueblado y decorado a
capricho. 2 dormitorios, tras-
tero, calefacción acumulado-
res, comunidad incluida. No
animales. Te gustará. Fotos
whatsapp. Tel. 629 333 936 ó
947 260 704

370 EUROSApartamento, centro
junto Museo Evolución, 2 habi-
taciones (cama 1,50 y 2 camas
0,90), reformado y amueblado, sa-
lón, cocina independiente  (lava-
vajillas), a 3 min. estación bus, su-
permercado y colegios, comunidad
incluida. Tel. 616621278

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. Gastos co-
munidad y agua incluidos. Muy
Soleado. Garantía bancaria. Tel.
690398063
390 EUROSApartamento Centro
de Burgos, junto  Plaza España, re-
formado y mobiliario, 1 habitación
doble, salón, baño y cocina recién
amueblada (lavavajillas), todo in-
dependiente, cerca paradas bus,
ascensor y comunidad incluida.
Tel. 655257951
395 EUROS C/ Alfonso X El Sa-
bio cerca Plaza España, RR.CC.
y Avda. del Cid. Alquiler piso 2
dormitorios, salón-comedor, ca-
lefacción de gas, reformado to-
tal, amueblado nuevo, comuni-
dad incluida. Tel. 630086737
415 EUROScomunidad incluida.
Alquilo apartamento nuevo, C/
San Lesmes, todo exterior, coci-
na independiente, muy solea-
do, sin amueblar, excepto cocina
con electrodomésticos nuevos.
Tel. 620280492
450 EUROS Alquilo piso en C/
Calzadas 43. Tres dormitorios,
salón y cocina. Amueblado. As-
censor y gas natural. Tel. 696
688364
460 EUROSCéntrico alquilo apar-
tamento amueblado (zona Corre-
os), 2 dormitorios y salón, todo ex-
terior con buenas vistas, baño y
cocina. Dos ascensores. Tel.
669895803
A 13 KMde Burgos se alquila ca-
sa de pueblo con comodidades.
Opción garaje y finca independien-
te. Tel. 652209184

A 18 KMde Burgos chalet con te-
rreno y entradas. 11 camas, salón,
cocina, bodega, 3 baños y 3 terra-
zas. Precio 200 euros/mes más
gastos aparte. Tel. 647566344
A 5 MINde la Catedral en C/ Ave-
llanos. 1, salón, cocina y baño. To-
do amueblado. Muy soleado. Co-
munidad incluida, 280 €. Cuarto
sin ascensor. Tel. 645484782
ADOSADO en Villafría se alqui-
la, amueblado, 3 dormitorios, aseo,
2 baños, cocina equipada, amplio
salón con acceso a jardín y gara-
je para 2 coches. Precio 500 eu-
ros. Tel. 687480918

AL FINAL DEL PASEO DE LA
ISLA se alquila pequeño
APARTAMENTO totalmente
amueblado, una habitación,
salón, cocina y baño. Buen
precio. Tel. 607 460 066

AL PRINCIPIOde C/ Esteban Sá-
ez Alvarado se alquila apartamen-
to amueblado. Calefacción cen-
tral. Tel. 659208207
ALQUILOapartamento de 2 ha-
bitaciones y salita. Parte abuhar-
dillado. Muy céntrico. Ascensor.
Tel. 692595938
ALQUILOpiso 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y terraza cu-
bierta. Calefacción central. Ascen-
sores. Amueblado. Necesario
contrato de trabajo. Llamar por las
mañanas al teléfono 647439833
ALQUILO piso de 3 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. Urba-
nización privada con piscina, jue-
gos y jardín. Tel. 947267499
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

AMUEBLADOAlquilo piso Fuen-
tecillas nº3 - 4º con ascensor. 5 ha-
bitaciones, cocina y baño. Tel. 947
460095
APARTAMENTOcéntrico C/ San
Cosme, lujo, soleado, 2 habitacio-
nes, amplio salón, baño, servicio
y cocina equipada estrenar, terra-
za y lavadero. Gas ciudad. Impres-
cindible datos identificativos. Tel.
620620175
APARTAMENTO alquiler Cen-
tro de Burgos - Calle Trinidad. Sin
ascensor. 2 habitaciones. Amue-
blado. Precio 390 euros. Llamar
al teléfono 679464486
APARTAMENTOen alquiler en-
tre C/ Vitoria y Centro Comercial
Alcampo. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Plaza de ga-
raje. Seminuevo. Muy luminoso.
Tel. 669941677
APARTAMENTOen alquiler: una
habitación, salón, cocina y baño.
Económico. Tel. 619381486
APARTAMENTO muy céntrico
alquilo-vendo, soleado, cálido, am-
plio, una persona. Tel. 627654455
APARTAMENTO zona Sur se
alquila: amueblado perfecto, un
dormitorio, salón, cocina, baño,
garaje y trastero.Abstenerse
agencias. Muy económico. Tel.
666878740
ÁTICO vistas Catedral. Urbani-
zación privada Jardines de la Es-
tación. Nuevo. Dormitorio, salón,
cocina, baño. Amueblado. Pis-
cina y parque infantil. Precio 500
euros. Llamar a partir de las 11 h.
al teléfono 648003058
ÁTICOCéntrico. 3 dormitorios, 2
baños, salón con cocina. Amue-
blado y reformado. Muy lumi-
noso. Ascensor. C/ Soria. Muy
buen precio: 500 euros. Tel. 600
803860
AVDA DEL VENA alquilo apar-
tamento, servicios centrales, sex-
to piso muy soleado. Llamar al te-
léfono 639678310
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AVDA. ARLANZÓN 52 junto
Polideportivo, alquilo piso amue-
blado entero, 2 dormitorios, hall,
baño, cocina equipada, salón.
Calefacción individual gas na-
tural. Todo exterior y soleado. Tel.
607586026
AVDA. CANTABRIA 75. Se al-
quila apartamento 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 se alquila pi-
so con 3 habitaciones, baño, aseo
y garaje. Orientación Sur y muy lu-
minoso. Tel. 947275214 ó 686409
973 lonwisa@gmail.com
AVDA. DE LA PAZpiso: 3 dormi-
torios, salón, cocina amueblada,
2 baños y garaje. Sin amueblar.
Tel. 645921736 ó 645921735
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
BARRIADA INMACULADAse
alquila piso, 3 habitaciones, cale-
facción, amueblado y reformado.
Tel. 649206754
BARRIADA YAGÜE se alquila
chalet, muy económico, 3 plantas,
2 amplios jardines de 200 m2, 4
habitaciones, 4 baños, merende-
ro con chimenea leña, garaje 2 pla-
zas, 2 comedores, todas las insta-
laciones. Tel. 685021031
BARRIO VILLALONQUEJAR
se alquila apartamento nuevo,
1 dormitorio, salón, cocina, baño,
totalmente amueblado, plaza de
garaje. Precio 330 euros. Tel. 662
522652
C/ ALMIRANTE BONIFAZapar-
tamento pequeño, nuevo y equi-
pado, todo completo con electro-
domésticos, muebles nuevos, etc.
Llamar al teléfono 947274458 /
617189276 / 654823460
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. Teléfo-
no 680309550
C/ DÁMASO ALONSO alquilo
apartamento, 2 habitaciones, sa-
lón con cocina, todo exterior,
amueblado, comunidad incluida
(380 euros). Tel. 665309108
C/ FRÍAS por 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 soleado.
Precio 450 euros mes mas comu-
nidad. Tel. 658612155
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/ MAESE CALVO1º - 1º. Apar-
tamento en alquiler de una habi-
tación, salón, cocina, baño, tras-
tero y garaje. Precio 380 euros.
Abstenerse agencias. TLlamar al
teléfono 676286560
C/ MERCEDse alquila vivienda,
3 dormitorios, salón amplio, co-
cina y baño. Soleado y buenas
vistas. Servicios centrales. Tel.
676490258
C/ ROSALIA DE CASTRO Nº4
se alquila apartamento, 84 m2,
garaje y trastero, en urbanización
privada. Cocina totalmente amue-
blada. A estrenar. Tel. 696476417
ó 696476416
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/ SAN JUAN de Ortega alqui-
lo piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 terrazas. Tel. 606146145
C/ SANTA ÁGUEDA se alqui-
la apartamento: habitación, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
pellet. Con Certificado Energé-
tico. Precio 280 euros. Teléfono
947261559 ó 625183344
C/ SANTIAGO Bloque Campo-
frío. Se alquila apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 656604283
C/ TRINIDADcéntrico junto a Ca-
pitanía, se alquila precioso apar-
tamento, bonitas vistas, salón, un
dormitorio, vestidor, cocina y ba-
ño. Amueblado. Tel. 686930582 ó
686930583
C/ VITORIA142 (principio Gamo-
nal) se alquila piso amueblado,
3 habitaciones y salón. Calefac-
ción central. Precio 450 euros. Tel.
636890687
C/ VITORIA 171 se alquila piso:
4 habitaciones, 2 baños, cocina
y salón. Exterior. Calefacción gas.
Más información en el teléfono
649179706
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
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 se alquila aparta-
mento: un dormitorio, salón-co-
cina americana y baño. Amue-
blado 1ª altura. Infórmese en el
947269468 ó 634920465
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, cocina completa, orienta-
ción Sur. Precio 500 euros comu-
nidad incluida. Tel. 606009198 ó
606009466
CÉNTRICO C/ Calera. Alquiler
apartamento nuevo, 1 habitación,
salón, cocina y baño. Ascensor y
trastero. Amueblado. Calefacción
individual. Tel. 676134366

CENTRO CIUDAD. Alquilo
apartamento con vistas vis-
tas en calle peatonal. Total-
mente equipado. Salón con
chimenea, una habitación,
cocina, baño y trastero. Co-
munidad incluida. Tel. 617
973 808

EN C/ MADRID alquilo piso de
tres habitaciones. Amueblado. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 947268338 ó 666021820

EN EL CENTRO JUNTO AVDA.
DEL CID se alquila piso: 3 ha-
bitaciones, 1 baño, salón, co-
cina, despensa y trastero. As-
censor. Caldera individual gas
natural. Piso soleado. Sin
muebles. Interesados llamar
al teléfono 696 982 292

EN LERMAcalle Subida San Mi-
guel 14, se alquila apartamento
amueblado. Tel. 629450877
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje y traste-
ro. Calefacción de gas natural.
Precio 450 euros, comunidad in-
cluida. Llamar al teléfono 947
210022 / 660276443
G-3alquilo piso de 3 dormitorios,
2 baños y garaje. Soleadísimo. Tel.
685897271

G-3alquilo piso nuevo, amuebla-
do, 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Comunidad inclui-
da. Tel. 669554481
G-3 frente Hospital Universitario
alquilo apartamento: 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, aseo,
garaje y trastero. 450 euros co-
munidad y agua incluida. Tel. 651
380883
G-3 se alquila apartamento: ha-
bitación, salón, cocina, baño y pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 680572788
G-3 se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, garaje y trastero.
Calefacción gas natural. Tel. 669
554481
G-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 se alquila piso: 4
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Orientación Sur. Comple-
tamente amueblado. Llamar al
teléfono 630745377
GAMONALPlaza San Bruno. Se
alquila piso 3 habitaciones, salón,
cocina con terraza y baño. Total-
mente amueblado. Muy soleado.
Ascensor cota cero. Calefacción
individual. Tel. 651625379
JUNTO A CORREOS alquilo
apartamento amueblado, cocina
independiente con electrodo-
mésticos (incluido lavavajillas),
salón dos ambientes con TV, 2
habitaciones (empotrados) y ba-
ño. Bonitas vistas y materiales 1ª
calidad. Teléfono 947261156 ó
657375383
JUNTO PLAZA VEGAen pleno
centro, se alquila piso de dos ha-
bitaciones, dos baños, salón y co-
cina. Interesados llamar al teléfo-
no 625186722 ó 665312900
LA PALOMAen Casco Histórico
alquiler piso nuevo, ascensor, 2
habitaciones, salón comedor, ba-
ño y cocina completa. Ascensor
cota 0. Tel. 685531567
MADRIGAL DEL MONTEse al-
quila casa. Más información lla-
mando al 665732019 Izaskun
PARTICULARalquila amplio pi-
so, todo exterior, frente a super-
mercado Alcampo (en edifico Fe-
rroplás), 90 m2, completamen-
te equipado, 3 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Llamar maña-
nas al 686908276
PASEO DEL ESPOLÓN 12. Al-
quilo apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Precio 400
euros comunidad incluida. Tel.
639053224
PASEO FUENTECILLASC/ Las
Pastizas. Alquilo apartamento
amueblado, salón, 2 dormitorios,
cocina con electrodomésticos,
baño completo, gas natural, as-
censor, garaje y trastero. Tel. 639
330894
PLAZA DE ESPAÑA alquilo vi-
vienda de 75 m2. Ideal también
uso profesional. Llamar al telé-
fono  607334235

PLAZA DE FRANCISCO SAR-
MIENTO alquilo piso recién
reformado, muy bien equipa-
do, servicios centrales, 2 ha-
bitaciones. Tel. 629 367 801

PLAZA SAN JULIÁNse alqui-
la bonito apartamento, 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. So-
leado. Precio 380 euros. Tel. 676
490258
PUEBLOmuy cerca a Burgos se
alquila adosado, exterior, sole-
ado, doble garaje, habitaciones
con empotrados, ático, jardín y
terrazas cubiertas. Más informa-
ción en el tel. 627268164
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la adosado: 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo. Amueblado
nuevo. Precio 375 euros. T el.
645921735 ó 645921736
QUINTANILLA RÍO PICO. 6 Km.
de Burgos alquilo o vendo casa-
pueblo con salón (chimenea de le-
ña), bodega, 4 habitaciones, coci-
na, etc. Tel. 699428188

REYES CATÓLICOS 44. Se al-
quila piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, amueblado, todo exterior. In-
teresados llamar al teléfono 607
813374 ó 947240017
SAN PABLO se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños y salón. Exterior. Ascensor. Pre-
cio 550 euros. Interesados llamar
tardes al teléfono 653806170
SAN PEDRO CARDEÑA junto
a Las Vegillas, se alquila precioso
apartamento nuevo, totalmente
amueblado, una habitación, gara-
je y trastero. Precio 420 euros
/mes. Llamar al teléfono 629787
892
SAN PEDROy San Felices se al-
quila piso de 3 habitaciones. Pri-
mero sin ascensor. Tel. 648038588
SASAMÓN se alquila casa con
jardín y 3 habitaciones. Precio 270
euros. Tel. 947370573
SE ALQUILApiso nuevo, amue-
blado. Con garaje y trastero. In-
teresados llamar al teléfono 947
269302
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
URBEL DEL CASTILLOse alqui-
la casa ideal para el verano. Cons-
ta de 5 habitaciones. Muy econó-
mica. Tel. 699781185
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
VILLATORO se alquila adosado:
3 habitaciones, 2 baños, salón, te-
rraza, jardín y garaje. Atiendo
whatsapp. Tel. 649837864
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. Tel. 688477925
ZONA AVDA DEL CID colegio
La Salle, alquilo piso, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño, todo
amueblado, gas ciudad. Tel. 947
267759 ó 634513550
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la apartamento de 2 habitaciones.
Amueblado. Servicios individua-
les. Precio negociable. Llamar al
teléfono 638578727
ZONA CAPISCOL se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones (ar-
marios empotrados), salón, 2 ba-
ños, ascensor, ventanas aluminio
doble acristalamiento, cocina equi-
pada, gas natural y garaje. Pre-
cio 430 euros (garaje incluido). Tel.
696122982
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 EL CRUCEROalquilo pi-
so exterior, 3 habitaciones y sa-
lón. Económico. Tel. 947261182
ó 680354453
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 telé-
fono 657724614
ZONA PARQUE EUROPA al-
quilo piso nuevo con vistas inme-
jorables. Llamar al teléfono 606
204118 ó 947239044
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices alquilo apartamento de una
habitación, salón, cocina y ba-
ño con trastero. Todo indepen-
diente. Precio 350 euros. Tel.
650953972

ZONA UNIVERSIDADESse al-
quila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina totalmente equipada y 2
baños. Calefacción individual.
Orientación Sur, luminoso y so-
leado. 575 euros. Tel. 654446216
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so de 3 habitaciones, trastero y te-
rraza. Totalmente amueblado y en
perfecto estado. Tel. 690382361

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

FAMILIAsolvente con hijos, bus-
ca piso amplio, céntrico, para lar-
ga estancia. Hasta 550 euros con
servicios centrales y 450 euros con
individuales. Llamar al teléfono
687819637

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

57.000 EUROS Local 100 m2 co-
mo almacén. Zona Bulevar - Calle
El Carmen. Tel. 670576505
A 12 KMde Burgos se vende fin-
ca industrial vallada con nave de
200 m2. En la entrada del pueblo.
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/ SEXTIL Local con portón en-
trada de camiones, 150 m2, en
venta o alquiler. Económico. Tel.
659108116
CARRETERA POZA 49 Bajo. Se
vende local acondicionado de 84
m2. Posibilidad abrir acceso a dos
fachadas. Tel. 606999863
DESGUACE de coches y cha-
tarra se vende. Para más infor-
mación llamar al teléfono de con-
tacto 657904610
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
IMPRENTAen Burgos se vende
o se alquila por jubilación. Infór-
mese 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
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal, 416 m2 + 180 m2 doblados,
instalación eléctrica, aire, cale-
facción, 2 servicios, vestuarios,
oficinas. Venta-Alquiler. Tel. 615
959172
OBDULIO FERNÁNDEZ vendo
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, fruta, pan,
charcutería, etc. Clientela fija. Bien
situada en esquina. Precio a con-
venir. Tel. 947218160
SAN JUANde los Lagos nº11, se
vende bar completamente refor-
mado e insonorizado. Interesados
pasar por la dirección indicada o
llamar al teléfono 646305389
SE TRASPASA o se vende bar
de 100 m2, instalado entero, pa-
ra entrar a trabajar ya. Paso de Pe-
regrinos. En venta 85.000 euros
negociables. Tel. 639066680
SEVERO OCHOA vendo o al-
quilo local de 100 m2. Zona ide-
al para alimentación. Llamar al
teléfono 947261263

TAGLOSAse vende nave peque-
ña acondicionada. Llamar al te-
léfono 607437741
VILLAFUERTES se vende nave-
local de 60 m2 diáfanos en la pla-
za del pueblo (C/ Real nº12). Lla-
mar al teléfono 662686512 ó 622
427001

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

150 EUROS Alquilo local zona
Hangar (S. Pedro y S. Felices).
Diáfano 25 m2. Nueva construc-
ción. Dispone de aseo y luz. Abs-
tenerse grupos de jóvenes. Tel.
609460790
2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfa-
na, con dos portones de entrada.
Recinto particular y cerrado. Po-
lígono Gamonal - C/ La Ribera
1. Alquiler. Tel. 606147128
A 6 KMde Burgos se alquila lo-
cal 60 m2 con agua y luz. Ideal
ocio o cualquier otra cosa. Tel.
675616833
ALQUILO local de 70 m2, buena
zona, preparado para cualquier
negocio, todos los servicios, zo-
na muy comercial. Económico.
Tel. 652451825
ALQUILO nave pequeña, 45 m2
por planta, doblada, con agua, luz
y 2 servicios. Tel. 626350877
ALQUILOo traspaso bar en ple-
no funcionamiento y muy cén-
trico (zona Vadillos). Clientela
fija. 100 m2 aprox. Interesados
llamar al teléfono 632524856
ALQUILO o traspaso Pub en Las
Llanas, con horario de licencia es-
pecial, funcionando, 150 m2. Tel.
686927168
ALQUILO o vendo nave de 280/
100 m2 con agua, luz y servicios.
Carretera Madrid - La Varga. Tel.
669987257
ALTO LA VARGA alquilo plazas
para camiones, autobuses, auto-
caravanas y caravanas. Incluye ba-
ño y vestuarios. Fácil acceso y ma-
niobra. Tel. 649800542
AULAalquilo en centro de forma-
ción. Contacto 615100995 y labo-
rables en horario de oficina al te-
léfono 947075396
AVDA CASTILLA Y LEÓN14 se
alquila oficina, entreplanta, 37 m2,
soleada, equipada, apta para dar
clases. Tel. 606999862
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Llamar al te-
léfono 676462682
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. Teléfono
947261263
BAR en alquiler situado en Pla-
za Virgen del Manzano. Solo pro-
fesionales. Precio 800 euros/mes.
Llamar por las mañanas al teléfo-
no  699781185
BAR se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Teléfono 649544419 ó
947220332
BARRIO SAN CRISTÓBAL al-
quilo bar instalado. Más informa-
ción en el teléfono 629450877
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 Evo-
lución Humana alquilo o vendo lo-
cal de 160 m2. Ideal hostelería.
Buen precio. Interesados llamar al
teléfono 625247227
C/ HUERTO DEL REY La Flora.
Se alquila bar acondicionado pa-
ra empezar a trabajar. Para más
información llamar al teléfono
675404933
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller
de mecanizados, completamen-
te montado, con todos los ser-
vicios y licencia de actividad en
regla. 380 m2. (15x25 m.). Tel.
636633404
C/ LUIS ALBERDI11, alquilo lo-
cal de 140 m2 con todos los ser-
vicios. Muy buena zona comer-
cial de Gamonal. Llamar al telé-
fono947230402
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930

C/ POZANOSAlquiler o venta lo-
cal 110 m2, oficina, taller y alma-
cén, totalmente acondicionado,
fácil aparcamiento. Ideal autóno-
mos. Abstenerse grupos junve-
niles. Tel. 666428376
C/ SAN FRANCISCO 3. Se al-
quila local de 85 m2 recién refor-
mado. Precio 350 euros/mes. Lla-
mar al teléfono 617644340
C/ SAN FRANCISCOnº74 se al-
quila bar totalmente instalado.
Más información llamando al tel.
649475888
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2. Para más información llamar
al 627834308 / 947226163 / 696
194961
EDIFICIO EDINCOen C/ Vitoria
17 se alquila oficina de 19 m2
con todos los servicios. Tel. 616
677901
JUNTO HACIENDA alquilo lo-
cal de 60 m2, totalmente acon-
dicionado, reforma reciente, con
baño, cualquier tipo de negocio.
Tel. 606441262
LA VARGA alquilo nave de 86
m2. Para más información llamar
al 669987257
LAS LLANASse alquila Pub-Bar
totalmente montado. Para aper-
tura inmediata. Llamar al teléfo-
no 629224233
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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
LOCAL en alquiler, soleado, con
campa, nuevo y económico. Tel.
680354453
OFICINA C/ Madrid (en edificio
de oficinas). Superficie 25 m2 +
archivo anexo. Tel. 635606474
OFICINAcéntrica. Tel. 629727047
/ 629433194 / 947218647

OFICINA-DESPACHO peque-
ño en alquiler, totalmente
amueblado, en la zona MÁS
CÉNTRICA DE LA CIUDAD.
Buen precio. Tel. 607 460 066

OPORTUNIDADLocal comercial
60 m2 a 100 metros del C.C. Al-
campo. Diáfano. Baño. Acondicio-
nado perfectamente. Agua y luz.
Alquiler: 200 euros/mes negocia-
bles. Ideal como almacén, posibi-
lidad de dividir. Tel. 633260405
PARQUE EUROPAse alquila lo-
cal reformado, listo para tu ne-
gocio de estética, peluquería, pa-
nadería, frutería, etc. Baño incluido.
Tel. 649800549
PASEO REGINO SAINZ de la
Maza 12 (mirando Calle Vitoria
frente Villa Pilar 2). Se alquila lo-
cal de 25 m2 totalmente acondi-
cionado. Tel. 699364841
PENTASA 3alquilo nave 175 m2
doblados con luz, agua, baño y per-
siana eléctrica frente al Bulevar.
Tel. 669554481
PENTASA 3 se alquila nave con
agua, luz y baño. Tel. 629652280
PEQUEÑA OFICINA situación
C/ Vitoria nº42 - 1º junto a la ac-
tual sede del Gobierno. Acondicio-
nada para entrar sin gastos adi-
cionales. Precio 195 € y 30 € de
gastos calefacción/comunidad.
Tel. 666324803 Juan Acinas

PLAZA SAN BRUNO 6 Bajo.
Alquilo local 70 m2 totalmente
equipado para sector comercio.
Para más información llamar al
teléfono 639891188
POLÍGONO DE GAMONALNa-
ves San Miguel. Alquilo nave de
350 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 609713559

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 LOS BREZOSVillal-
billa de Burgos. Particular alqui-
la nave. Llamar al teléfono 686
409973 ó 947275214. Email: lon-
wisa@gmail.com
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARalquilo nave de 300 m2 con
luz y agua. Precio 200 euros. Tel.
947211319
SAN AGUSTÍNse alquila ofici-
na totalmente amueblada, lista
para abrir tu negocio, baño y en-
trada individual. Posibilidad am-
pliar metros de oficina. Tel. 649
800542
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
SANTA MARÍA DEL CAMPO
se alquila pub con licencia de dis-
coteca. Llamar al teléfono 656604
283
SANTO TORIBIO San Pedro de
la Fuente. Se alquila local de 160
m2, fachada 15 m2, con garaje.
Llamar a los teléfonos 645921736
ó 645921735
SE ALQUILA bar en funciona-
miento en Centro Histórico. Co-
cina amplia. Terraza. Zona de mu-
cho paso. Tel. 947269375 horario
comercial

SE ALQUILA consulta de tera-
pias en pleno centro de Burgos.
Sala espera, equipada (escrito-
rio, camilla, calefacción central,
hilo musical, biblioteca...), suelos
tarima madera y vistas excepcio-
nales Museo Evolución Humana.
Tel. 667690073
SE ALQUILA local comercial
(junto a los Juzgados). Totalmen-
te reformado. 26 m2 doblados
(ideal para oficina). Luz, agua, TV.
Fachada acero inox. Baño refor-
mado. Agua caliente. C/ Padre
Aramburu Nº11. 500 euros. Tel.
661316366 ó 636220930
SE ALQUILA local equipado pa-
ra salón de belleza y masajes. Lla-
mar al teléfono 687088840
SE ALQUILA local industrial pre-
parado para ensayo de grupos mu-
sicales, reuniones. Paredes forra-
das, seguridad, servicios indivi-
duales, con agua, luz, extintores,
seguro inmueble y civil. Teléfono
626350877
SE ALQUILA lonja en Parque Eu-
ropa para plazas de garaje o
almacén/trastero. Lavadero den-
tro del local. Tel. 649800549
SE ALQUILAo se vende local lis-
to para tu negocio en Calleja y Zu-
rita bajo. Dos aseos. Ideal para clí-
nica dental, salón masaje, centro
estética, peluquería, bazar, gim-
nasio, etc. Fachada a dos calles.
Tel. 649800542
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 TRASPASAbar de copas con
licencia especial, totalmente mon-
tado para empezar a trabajar. Zo-
na de la Flora. Tel. 646057840
SE TRASPASA cafetería en el
Centro, con clientela fija, para em-
pezar a trabajar desde el 1er. día,
totalmente equipada. Abstenerse
curisoso. Tel. 647763666

SE TRASPASA carnicería y se
arrienda local de 40 m2 doblado.
Interesados llamar al teléfono
947221331 ó 660532546
SE TRASPASA frutería en fun-
cionamiento con cámara y todo
el mobiliario por no poder aten-
der (motivo enfermedad). Zona
Gamonal. Llamar al teléfono 620
883526 Laura
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 se alquila
nave, todos los servicios, trifá-
sico, alarma, sistema de videovi-
gilancia, dos oficinas, aire acon-
dicionado,  con 300 m2 + 150 m2
doblados. Precio 600 euros nego-
ciables. Llamar al teléfono 669
470558
VILLIMAR se alquila restauran-
te con vivienda, libre de traspaso,
con dos comedores y capacidad
para 90 personas. Horno de le-
ña. Tel. 696145530
VILLIMAR SUR se vende o al-
quila local completamente acon-
dicionado, para empezar su nego-
cio mañana mismo, 89 m2, 2
escaparates, agua caliente, zo-
na de expansión. Tel. 947484067
ó 679161310

VIRGEN DEL MANZANO 1.
Se alquila local, orientación sur,
ideal oficinas o similar, 95 m2,
semi-instalado. Interesados lla-
mar de 9 a 14 horas al teléfono
699781185
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

ALBAÑIL reformaría tenada o
cuadra de 100 m2 aprox. a cam-
bio de alquiler negociable cerca
de Burgos. Llamar al teléfono 622
205865

Se busca bar para traspaso
o alquiler, zona Alfareros o
calle Madrid. Contactar en
horario de tarde al teléfono
645088311 o al 722137482

1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO Avda. del
Cid (La Salle) se vende plaza de
garaje en 2ª planta. Fácil aparca-
miento. Precio a negociar. Tel.
626754389
AVDA CONSTITUCIÓN junto
Loste se vende plaza de garaje.
Tel. 618148321
BARRIO SAN CRISTÓBAL C/
Trujillo. Se vende plaza de gara-
je a 8.000 euros negociables. Tel.
688477924
C/ ABAD MALUENDA vendo
plaza de garaje muy larga en pri-
mer sótano. Llamar al 947226473
ó 660831858
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. Llamar al
teléfono 661910115
C/ VILLALÓN 17. Se vende pla-
za de garaje. Económica. T el.
609187823 ó 649724211
COCHERA se vende. Para más
información llamar al 947298512
EDIFICIO ORLY se vende pla-
za de garaje espaciosa. Última
planta. Precio 18.000 euros. Tel.
696453194
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende o se alquila
plaza de garaje. Económico. Tel.
686383144 ó 638068416
LA FLORA vendo plaza de gara-
je doble. Económica. Llamar al te-
léfono 608481921
OFERTA vendo o alquilo 4 pla-
zas de garaje, zona Alcampo, C/
Santiago, C/ Alfonso X El Sabio
y C/ Málaga. Todas en 1ª plan-
ta. Desde 14.800 euros. T el.
947224786 ó 686305881
PARQUE EUROPA 13, se ven-
de plaza de garaje. Económica.
Teléfono 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 garaje
amplia y fácil aparcamiento. Tel.
609478995
PLAZA ESPAÑAvendo 2 plazas
de garaje. No por separado. Con-
cesión 21 años. Precio 35.000
euros/las dos. Llamar al teléfo-
no 616392675
PLAZA ROCAMADOR se ven-
de plaza de garaje con entrada por
C/ Navarrete y C/ Arlés. T el.
636326233 ó 667665655

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. 9472
30333

GARAJES ALQUILER

ALQUILO dos plazas de garaje,
una en Plaza de Roma 1ª planta,
buen acceso, 53 euros y otra en
Victoria Balfé por 35 euros. Tel.
696091542 ó 947221439
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje amplia para co-
che y posibilidad de guardar mo-
to. Buen precio. Tel. 635693864
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje amplia, fácil
aparcamiento y económica. Tel.
659487228
ANTIGUO CAMPOFRÍOse al-
quila plaza de garaje. Entrego lla-
ves y mando a distancia. Tel. 605
014382 ó 947216199
APARCAMIENTO C/ Progreso
en local comercial junto al Museo
de la Evolución Humana se alqui-
la plaza de garaje, fácil de apar-
car, sin columnas. Tel. 636742501
AVDA. CANTABRIA 16-24 se
alquilan plazas de garaje. Teléfo-
no 615922803
AVDA. CANTABRIA nº16 al 24,
se alquila plaza de garaje. Econó-
mico. Tel. 617649330 ó 947276938
AVDA. DEL CID junto al Cen-
tro de salud Acosta y  López Saiz
se alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 680290399
AZORIN Venerables se alquila
plaza de garaje para coche. Pre-
cio 60 euros. Tel. 947229213 ó
636789136
C/ ALHUCEMAS frente Nº91 C/
Vitoria alquilo plaza de garaje. Tel.
947271446
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZal
lado de C/ Vitoria y cerca de Al-
campo, se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Tel. 669941677
/ 947239896
C/ CASILLASalquilo plaza de ga-
raje amplia en primer sótano. Pre-
cio 45 euros/mes. Contactar al te-
léfono 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
C/ CENTRO Gamonal. Ofrezco
plaza de garaje para moto en al-
quiler. Llamar al teléfono 687003
891
C/ CERVANTES 24. Se alquila
plaza de garaje amplia. Teléfono
664250180
C/ CLUNIA 15. Alquilo plaza de
garaje para moto o coche peque-
ño. Barata. Tel. 600045520
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/ FUENTEOVEJUNA35. Alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 637927830
C/ HERMANAS MIRABAL 52.
Zona Coprasa. Se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 608689996
C/ JAÉN 11 (Avda. Castilla y Le-
ón) se alquila plaza de garaje. Tel.
620619099
C/ LEGIÓN 1. Garaje. Económi-
co. Tel. 646777296 ó 947264906
C/ LUIS ALBERDI13. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 947488842 ó
665401883
C/ MOLINILLO nº4 junto Ambu-
latorio Santa Clara (Puente Gas-
set), alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica, precio a convenir. Tel.
639045721 ó 947204161
C/ 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 CLARA 51. Se alqui-
la plaza de garaje (fácil acceso).
Precio 50 euros. Tel. 947275664 ó
628899994
C/ VICTORIA BALFÉ 35. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Interesados llamar al
947054630
C/ VICTORIA BALFÉ frente Nue-
vo Hospital alquilo plaza de ga-
raje. Buen precio. Tel. 627260607
C/ VITORIA 236. Se alquila pla-
za de garaje. Precio 45 euros. Tel.
947489395 ó 635067242
C/ VITORIA 87, alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono 947
206567 ó 669933799
C/ VITORIA 35. Alquilo plaza de
garaje frente al Corte Inglés. Apar-
camiento sin maniobras. Precio 60
euros/mes. Tel. 615519808
CAMPOFRÍOC/ Canónigo Isido-
ro Díaz alquilo plaza de garaje. Tel.
676344069 ó 947233866
DOÑA BERENGUELA 11. Se
alquila plaza de garaje a partir de
Mayo. Precio 50 euros. Teléfo-
no 679993365
EL CARMEN detrás en C/ Jo-
se Luis Santamaría, se alquila
plaza de garaje en edificio nue-
vo. Llamar al teléfono 617649
330 ó 947276938
LAVADEROS alquilo plaza de
garaje en local particular. Pre-
cio 40 euros. Llamar al teléfono
690285613 ó 947242380
MELCHOR PRIETO27, se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta,
muy amplia y sin maniobras. Tel.
620280492
PARKING SAN JULIÁN junto a
C/ Madrid alquilo plaza de garaje
en 1ª planta. Tel. 687494038
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ
se alquila plaza de garaje. Precio
40 euros. Teléfono 686336797
ó 947221927
PETRONILA CASADO alquilo
plaza de garaje amplia y de fácil
acceso. Económica. Llamar al te-
léfono 670033818
PLAZA SANTIAGO se alquila
garaje totalmente cerrada. Tel.
947230402
PLAZA VEGA C/ Madrid, se al-
quila plaza de garaje, sin ma-
niobras, fácil aparcamiento, en-
trada y salida independiente.
Buen precio. Teléfono 947200
956 ó 627817704
PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje (buen acceso a la misma).
Buen precio. Llamar al 696777961
PLAZA VENERABLESse alqui-
la plaza de garaje. Precio 65 eu-
ros. Llamar al teléfono 620583787
REYES CATÓLICOS se alquila
plaza de garaje amplia para co-
che y otra para moto. Precio eco-
nómico. Tel. 947211250 ó 669
638549
RÍO VENA Juan de Padilla. Pla-
za de garaje amplia y fácil en-
trada. 1ª planta. Económica. Tel.
690285613 ó 947242380
SE ALQUILA plaza de garaje,
fácil aparcamiento, entrada por
C/ Navarrete y salida por C/ Ar-
lés. Tel. 636326233
UNIVERSIDAD se alquila pla-
za de garaje. Plaza Rocamador. Ca-
lle Hornillos. Calle Arles. Calle Na-
varrete. Económica. Muy fácil
aparcamiento. Tel. 669280568
VILLA PILAR 1 se alquila plaza
de garaje. Llamar por las tardes al
teléfono 947271719
VIRGEN DEL MANZANOalqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 666877550
VIRGEN DEL MANZANOalqui-
lo plaza garaje en primer sótano.
Tel. 947262427
ZONA ALCAMPOse alquila pla-
za de garaje en Avda. Castilla y Le-
ón nº5. Precio 40 euros. Tel. 676
560755
ZONA PARRALILLOS alquilo
plaza de garaje. Los interesados
pueden ponerse en contacto en el
teléfono 644803095
ZONA VILLIMARC/ Lazarillo de
Tormés cerca de Mercadona. Se
alquila plaza de garaje para coche
pequeño o moto. Económica. Lla-
mar a partir de las 18 horas al te-
léfono 629459644 y mediodías/no-
ches al 947216604

1.4
COMPARTIDOS

2 HABITACIONESalquilo a pen-
sión completa. Amplias, soleadas,
con terraza, cerradura, wifi y TV.
580 euros todo incluido. Oferta es-
pecial a parejas. Tel. 619183824
ó 947074608
220 EUROSgastos incluidos. Ha-
bitación no fumadores. Plaza San
Agustín. TV. Wifi. Cerradura. Tran-
quilidad y confort. Tel. 619183824
ó 947074608

3 HABITACIONES a elegir en
ático compartido con cerra-
dura en C/ Santa Águeda (zo-
na Catedral). Conexión TV.
Acogedor, tranquilo y limpio.
Derecho salón-cocina. 160,
175 y 190 euros (con baño).
Wifi. Envío fotos whatsapp.
Tel. 629 333 936

A CHICAse alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón, cocina, 2 baños
y terraza tendedero. Preferible no
fumadora. Teléfono 655622311
ó 947216624

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

ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
AVDA. CANTABRIA71. Alqui-
lo habitación con llave a chica
para compartir piso. Todo exte-
rior. Calefacción central. Cerca
del Hospital General Yagüe. Tel.
650160692 ó 652146806
AVDA. CANTABRIA se alquila
habitación con derecho a cocina
y salón. Preferiblemente chica es-
pañola. Interesadas llamar al te-
léfono 677714468 ó 627579659
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación. Preferiblemente gente
mayor. Llamar al 642214154
AVDA. DEL VENACéntrico. Se
alquila habitación, cocina com-
pleta, salón, 2 baños. Todo cen-
tralizado (calefacción, vitroce-
rámica....). Seriedad. 200 euros
gastos incluidos. Teléfono 676
815 962
AVDA. ELADIO PERLADO ha-
bitación en piso compartido. Muy
luminoso. Llave en habitaciones.
Derecho a salón, cocina y baño.
Precio 210 euros todo incluido (ca-
lefacción, 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
BONITA HABITACIÓN alquilo
zona Virgen del Manzano. Precio-
so piso, calefacción central, pa-
ra compartir con 1 persona más.
Acogedor y tranquilo. Precio 200
euros/mes gastos incluidos. Tel.
622168173
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/ ALFAREROS45 (en muy bue-
na zona) se alquila habitación en
piso compartido. 200 euros/mes
sin gastos. Tel. 615011758
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñera de piso, amplio, cómodo y
con calefacción central. Derecho
a cocina y salón. Económica: 185
euros gastos incluidos. Whatsapp.
Tel. 675733237 ó 667828624
C/ CLUNIAzona Reyes Católicos.
Alquilo 2 habitaciones para com-
partir con una chica. Calefacción
y agua caliente centrales. Llamar
al teléfono 699824131
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C/ COMPOSTELA se alquila
habitación a persona responsa-
ble y no fumadora. Por tan solo
160 euros gastos incluidos. Tel.
625690186
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/ JULIO SÁEZde la Hoya (muy
céntrico) se alquila habitación en
piso compartido. Totalmente equi-
pado. Calefacción individual. Cuar-
to para bicicletas. Tel. 657509375
ó 947070042
C/ MADRIDa la altura de la fuen-
te alquilo habitación amplia y
amueblada. Internet. Tel. 947262
533 ó 609029821
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
Tel. 947272060 ó 610238316
C/ MADRIDse alquila habitación
en piso compartido a caballeros
trabajadores. Tel. 654041555 ó
666380330
C/ SANTIAGO 60 - 4ºD. Alquilo
habitación mediana. Precio 170
euros servicios incluidos con wifi.
Llamar al 677120063 ó 636034885
C/ VITORIACentro. Alquilo habi-
tación pequeña para estudiante.
Precio 150 euros. Tel. 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 alquilo habitación
en piso compartido, recién refor-
mado, 2 baños, servicios cen-
trales. Económico. Tel. 947270
715 ó 686123582
CÉNTRICO cerca de Plaza Vega
se alquila habitación grande. Ca-
lefacción central. Precio 150 eu-
ros más gastos. Tel. 622463084 ó
657888102
CÉNTRICOse alquila habitación
a chica o señora responsable en
piso compartido. Amueblado. De-
recho a cocina, salón y baño. Cá-
lido y soleado. Calefacción cen-
tral. Tel. 651670549
CERCA DE ALCAMPO se al-
quila habitación amplia, pocas
personas, ambiente familiar. Co-
nexión internet en el piso. Econó-
mica. Tel. 642224656
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
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila piso por ha-
bitaciones. Servicios centrales.
Tel. 616578161
FUENTECILLAS C/ Rosa Lima
Manzano. Se alquila habitación
grande con cama de matrimonio.
Para una solo persona. Llamar al
teléfono  625843070
G-3 se alquila habitación en pi-
so compartido, exterior, cocina y
salón amplios. Tel. 626860560 /
627214203 / 606563480
GAMONAL C/ Lavaderos. Al-
quilo habitación a persona sola
que tenga trabajo. No fumadora.
Calefacción central. Ambiente
familiar. Llama y pregunta. Tel.
608141919
GAMONALZona Deportiva. Se
alquila habitación con calefac-
ción central. Económico. Tel. 677
302038

JUNTO AVDA. REYES Católi-
cos alquilo habitación en piso
confortable. Exterior y luminoso.
Totalmente equipado. Ideal para
mujer que se traslade a Burgos
por trabajo. Económico. Sonia.
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
NECESITOpersona para compar-
tir piso de 2 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Totalmente amue-
blado, cómodo y zona muy tran-
quila Tel. 656657036

PLAZA DE FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila HABITA-
CIÓN en piso recién reforma-
do, muy bien equipado y
servicios centrales. MEJOR
VER. Teléfono 666 827 094

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. C/
Vitoria 165. Tel.  606041809
SE ALQUILANhabitaciones am-
plias. Zona Centro junto al Museo
de la Evolución Humana. Muy eco-
nómico. Interesados llamar al
669789251 ó 675593879
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
SOLO CABALLEROSOportuni-
dad. Se alquila piso para compar-
tir en zona Paseo Fuentecillas.
Totalmente equipado. Fácil apar-
camiento. Tel. 686507689
ZONA GAMONALAvda. Eladio
Perlado, 35. Se alquilan 2 habi-
taciones (una simple y otra con
dos camas) en piso compartido.
Muy soleado. Tel. 646201255
ZONA PLAZA VEGA piso com-
partido junto a Estación de Au-
tobuses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos y pensionistas. Tel. 645639421
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila habitación a chico
en piso compartido con derecho a
cocina. Habitaciones amplias y so-
leadas. Perfectamente equipado.
Tel. 947405339
ZONA SURse alquila habitación
a chica estudiante o trabajadora
en casa con jardín y a 15 minu-
tos del Centro. Que le gusten los
perros. Tel. 636243279
ZONA UNIVERSIDADES fren-
te a Facultad Empresariales se al-
quilan 2 habitaciones en piso com-
partido. Habitaciones exteriores
con camas de 1,35 m. Tel. 686971
488 ó 947480022

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 ó 947262306
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
BENIDORMapartamento 2 hab.
y plaza de garaje fija. Muy bien
equipado. Piscina y zonas verdes.
Tel. 947310901 ó 620048690
BENIDORMapartamento cerca
playa, equipado, parking, piscina.
No mascotas. En llano (no cues-
tas). Febrero 250 euros, Marzo 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.
605537415 ó 650111925
BENIDORM alquilo apartamen-
to por semanas o quincenas. A
8 minutos de las playas. Con pis-
cina, un dormitorio equipado, par-
qué y solarium. Tel. 947486944
ó 677239687
BENIDORM cerca de la Playa
Poniente - C/ Jaime I. Alquilo
apartamento por meses. Habita-
ción con cama matrimonio, terra-
za con 2 camas, cocina comedor,
baño y terraza. Muy soleado. Ai-
re climatizado. Tel. 649577391
ó 622493902
CANTABRIA 10 Km. Santander.
Alquilo apartamento urbanización
con piscina. 2 dormitorios, salón,
2 terrazas. Garaje.  Fines de sema-
na, semanas, quincenas y puen-
tes. Precio diario: 45 euros/día. Tel.
636246589
GALICIA Coruña. Alquilo casa
equipada para 6 personas. Al la-
do de la playa. Zona Ría de Mu-
ros. Vistas a Finisterre. Lira-Carno-
ta. Precio quincena 600 euros. Tel.
981761137
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
IBIZA alquilo bonito apartamen-
to de una habitación con terraza y
piscina comunitaria. Máximo 4
personas. Ideal familias o parejas.
Zona Es Canar. A 1 min. de la pla-
ya. Tarifas en naiarapardo@gmail.
com. Interesados llamar al teléfo-
no 692595476
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina, par-
que infantil interior. Aire acondi-
cionado. Totalmente equipado.
Ideal familias. Semana Santa 170
euros, quincenas desde 600 eu-
ros y semanas desde 350 euros.
Tel. 676489048
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento: 2 habitaciones, terraza, pis-
cina, garaje y aire acondicionado.
A 7 minutos playa, balneario, su-
permercado y atracciones.  Tel.
606923133 ó 945177107
MOGROa 12 Km. de Santander.
Apartamento recién reformado, 2
habitaciones y gran terraza. A 5
minutos playa andando y vistas al
mar. Alquiler para fines de sema-
na, Semana Santa, quincenas, etc.
Económico. Tel. 606063801 o me-
diodías/noches 947272890
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. Se alquila dúplex
seminuevo con 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y servicio.
Azotea de 48 m2 con estupendas
vistas y terraza. A 5 min. andan-
do playa. Económico. 627426774
ó 956814733
SANTA POLA Alicante. Alquilo
apartamento de un dormitorio, sa-
lón (sofá-cama), cocina y terraza.
Equipado. Piscina. A 5 min. de la
playa. Semana Santa, quincenas,
meses o anual. Precio inmejora-
ble. Tel. 615654811
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento cerca de la playa. Más in-
formación en el teléfono de con-
tacto 947488098 ó 687635539
TORREVIEJA se alquila bonito
apartamento por quincenas (500
euros) Julio, Agosto y Septiembre.
Tres dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina y terraza. A 10 min. an-
dando a la playa. Tel. 616572902

TORREVIEJA 1º línea de playa,
alquilo precioso bungalow con pis-
cina, jardines y plaza de garaje pri-
vado. Tel. 947201204 ó 650657590

1.6
OTROS

A 15 MIN de Burgos vendo dos
parcelas urbanas con agua y de-
sagües. Tel. 691300602
A 16 KMde Burgos (Rioseras) se
vende terreno con fachada de
unos 70 m. Tel. 689311355
A 7 KM de Burgos en Renuncio
se vende parcela urbana con me-
rendero. Llamar al teléfono 947
204703 ó 652508238

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

C/ PARAJE BUENAVISTA se
vende trastero. Más información
en el teléfono 647033123
CERCA DE BURGOS se vende
finca vallada de 2.000 m2, luz tri-
fásica, pozo, huerto, pabellón y
otras construcciones. Llamar ma-
ñanas al teléfono 629201317
EN VILLALMANZO vendo me-
rendero tipo casa de tres alturas
(100 m2). Junto al parque y jar-
dines. Totalmente instalado con
cocina, barbacoa y baño comple-
to. A estrenar. Tel. 629470694
FINCA con merendero en los Pi-
sones, 300 m2, agua y luz. Pre-
cio 72.000 euros negociables. Tel.
676698398
FRANDOVINEZ.Finca de 1,5 hec
tareas.  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, palomar y me-
rendero. Económico. Llamar al te-
léfono 609187823
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende bodega-merendero en
C/ Rivera del Pisuerga. 30 m2 con
cocina y baño. Posibilidad am-
pliación en la parte posterior. Do-
blada en la mitad de la superfi-
cie. Tel. 619651111
PARCELA urbana de 200 m2
vendo a 15 Km. de Burgos, valla-
da, dentro del pueblo, con agua,
luz y desagüe. Vistas al campo.
Tel. 626628939
PEDROSA DE RÍO URBELCen-
tro urbano. Solar edificable para
dos viviendas. Tel. 608481921
QUINTANADUEÑAS se vende
finca de 4.500 m2. Económica. Tel.
649724211 ó 609187823
QUINTANAPALLAvendo finca
urbanizable, 1.000 m2, vallada,
junto a Iglesia, planos de urbani-
zación disponibles en el Ayun-
tamiento. Muy económica. Tel.
617823629
TORNADIJO a 23 Km. de Bur-
gos vendo pajar. Precio a concer-
tar. Tel. 947215834 llamar de 14 a
15 h. o por la noche
VENDO O ALQUILOcon opción
a compra en Quintanilla Vivar bo-
dega-merendero amueblado, co-
cina, salón-comedor y aseo. Chi-
menea. 50 m2 construido y 70 m2
de terraza/jardín. Oportunidad!!
Tel. 947214429 ó 630485517
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas de 550 m2 y 400 m2 pa-
ra construcción de vivienda uni-
familiar. Más información llamar
al 689730372
VILLALVAL se venden 2 solares
en el centro del pueblo (al lado de
la carretera). Llamar de 11:30 a
13:00 y de 20:30 h. en adelante al
teléfono 679457200
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537

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. Llamar al teléfono
689065334

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

VILLIMAR junto a Mercadona al-
quilo trastero de unos 10 m2. Tel.
679819526

TRABAJO

30 AÑOS Chica busca trabajo
en cuidado de personas mayo-
res y niños. Solo interna. Expe-
riencia y referencias. Burgos y
Provincia. Disponibilidad de
desplazamiento. Llamar al te-
léfono 697666584
35 AÑOS de experiencia en ser-
vicios. Burgalesa busca trabajo en
servicio doméstico o similar. Re-
ferencias. Vivo en el centro, ten-
go 50 años, sin cargas, cualquier
horario. Interesados llamar al te-
léfono 646883379

45 AÑOSEspañola. Coche. Ayu-
dante cocina, casa, cuidado de
niños y mayores. Experiencia. In-
formes. Cocina casera. Inglés y
Alemán. Me desplazo. Precio a
negociar. Responsable. Tel. 666
139626 ó 947101266
45 AÑOS Hombre se ofrece pa-
ra trabajar en granjas, agricul-
tura, peón fábricas, albañilería
y cuidado de señor mayor. Inter-
no o externo. Experiencia. Burgos
y provincia. Llamar al teléfono
674601339
45 AÑOSSe ofrece persona es-
pañola para cocinar en domicilio
particular u otras labores. Tel.
654377769
46 AÑOSSe ofrece asistenta es-
pañola para limpieza, cuidado de
niños y personas mayores. Telé-
fono 630783439
ACOMPAÑAMIENTOy cuida-
do de personas mayores. Expe-
riencia demostrable. Persona se-
ria y responsable. Llamar al telé-
fono 661148709
ADMINISTRATIVOpara despa-
chos de abogados, consultas mé-
dicas y todo tipo de oficinas. Am-
plia experiencia y referencias
recientes. Tel. 669346239
ALBAÑIL busca un empleo en
sector albañilería, fachadas, pie-
dras, alicatar, escayola, pladur, la-
drillo, etc. Vehículo propio. Tel.
642830497
ALBAÑIL busco un empleo en
reformas en general  (alicatar
baños, platos ducha, cocinas,
tejados) y soldador. Trabajo los
fines de semana para peque-
ños arreglos. Carnet de condu-
cir y vehículo propio. Teléfono
634649048

ALBAÑIL de 1ª busca un em-
pleo con experiencia en tejados,
tabicar, reformas generales y
fontanería. Carnet conducir y ve-
hículo. Serio y responsable. Tel.
632389359
ALBAÑIL de primera busca un
empleo: alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques ladri-
llo en general. Fontanería en ge-
neral e instalaciones. Muy res-
ponsable. Llamar al teléfono 622
414932
ALBAÑILy carpintero busca un
empleo en Burgos o pueblos. Ex-
periencia en albañilería en gene-
ral, escayola y pladur. Serio y res-
ponsable. Llamar al teléfono 642
886487
ASISTENTAde 30 años, bolivia-
na, busca trabajo interna para el
cuidado de personas mayores y
labores del hogar. Responsable
y con informes. Llamar al teléfo-
no 662560427
ASISTENTA para labores del
hogar, a domicilio y por horas, se-
ñora española con informes y ve-
hículo propio. Llamar al teléfo-
no 678034698
ASISTENTApara labores del ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res, limpiezas en general y cocina
doméstica. Externa, interna o por
horas. Experiencia y referencias.
Disponibilidad inmediata. Tel. 662
069309
ATENCIÓN Chica seria y res-
ponsable, busca trabajo como
empleada de hogar , cocina,
plancha, cuidado de niños o
personas mayores. Carnet de
conducir y vehículo propio. Dis-
ponible 24 H. Llamar al teléfo-
no 642866997

ATENCIÓN Mujer polifacéti-
ca, responsable, trabajadora, con
iniciativa, carnet conducir y vehí-
culo propio, busca empleo en co-
cina, camarera, limpieza, servi-
cio doméstico (interna-externa),
dependienta, cuidado niños y an-
cianos (residencias). Micaela.
Tel. 642791101
ATENCIÓN Mujer trabajado-
ra, responsable, seria, busco tra-
bajo externa en Burgos. Tengo
experiencia como empleada de
hogar, cuidado de personas ma-
yores y de niños. Con referencias.
Tel. 662422311
AUXILIAR de enfermería busca
trabajo en residencias, cuidado de
señoras mayores, niños, externa
o interna, con papeles, disponi-
bilidad inmediata. Tel. 659905712
BÚLGARA necesita trabajo co-
mo interna o externa o por horas
en labores del hogar, cuidado de
mayores (domicilio, residencia u
hospital), etc. Muchas gracias. Tel.
673213803
BURGALÉS busca trabajo: con-
ductor, ordenanza, electricidad u
hostelería. 56 años. Teléfono 669
872232
BURGALESAse ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar, oficinas,
tiendas, recoger niños del Colegio
y cuidado por la tarde y atención
de personas mayores, etc. Tel. 628
428525
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

DEMANDA
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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
CHICA 43 años se ofrece para
trabajar en tareas del hogar y cui-
dado de personas mayores. Ten-
go experiencia como camarera y
dispongo de vehículo propio. Tel.
642893122
CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina o limpieza por ho-
ras. Llamar al teléfono 642169203
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 empre-
sas de limpieza o servicio domés-
tico, cuidado de niños, personas
mayores, dependienta carnicería,
cocinar y planchar. Experiencia y
referencias. Disponible cualquier
horario. Llamar al teléfono 642
558780 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. T el.
642715102
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 joven y responsable bus-
ca trabajo por horas, interna, ex-
terna, limpieza, plancha, cuida-
do de niños y personas mayores.
Disponibilidad inmediata. Sin com-
promiso. Tel. 642752617
CHICA necesita trabajar exter-
na en cuidado de niños, personas
mayores, limpiezas y labores do-
mésticas. Experiencia, referen-
cia y disponibilidad. Llamar al
686182790
CHICA peruana con experiencia
y referencias, busca trabajo en cui-
dado de personas mayores y la-
bores domésticas. Horario a con-
venir y reemplazos de fin de
semana. Tel. 632357878
CHICA responsable con expe-
riencia busca trabajo como em-
pleada de hogar, plancha, limpie-
za en general, ayudante de co-
cina, ayudante de camarera y
cuidado de niños y mayores. In-
terna o externa. 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 responsable se ofrece pa-
ra labores del hogar, cuidado de
niños y plancha. Llamar al telé-
fono 670381882
CHICA rumana, joven, busco tra-
bajo en casas, cuidado de mayo-
res, limpiezas y establecimien-
tos con experiencia. Teléfono 642
857324
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza de casas, fábricas y
cuidado de personas en hospital
o domicilio con experiencia y re-
ferencias. Horario L a V - 2 ho-
ras mañana ó 3 horas tarde. Tel.
947101117 ó 634645010
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 busca trabajo con expe-
riencia como camarero, repone-
dor, organizador de stand y alma-
cén. Disponibilidad absoluta. Tel.
643310068

CHICO busca trabajo con expe-
riencia en taller de chapa y pin-
tura (4 años) y en agricultura (7
años). Tel. 642719436
CHICO joven, busca trabajo de
transportista o carretillero. Carnet
B, C1, C, BTP y CAP Mercancías.
Tel. 638423572
CHICOmuy serio de 28 años, con
carnet de conducir cat. B, C, C+E,
BTP, CAP busco trabajo como chó-
fer. Tel. 622450544
CHICO rumano, 46 años, en pa-
ro, sin permiso de conducir, bus-
ca trabajo a jornada completa
con nómina, en fábrica, almacén,
carpintería, construcción, limpie-
za, supermercado, peón, ayudan-
te de cocina o lo que surja. Tel.
610866140
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
ENFERMERAbúlgara se ofrece
cuidar enfermos y personas ma-
yores en casas y hospital. Hora-
rio de tarde y noche. Experien-
cia y referencias. Acredito titula-
ción. Tel. 622463084
ENTRENADORApersonal par-
ticular (no gimnasios). Llamar
de 15 a 17 horas al teléfono 947
228971
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
ESPAÑOLA con experiencia en
cuidado de personas, a domicilio,
residencias y hospitales, limpie-
zas y tareas del hogar se ofrece
con disponibilidad de horario y co-
che propio. Tel. 651509734
ESPAÑOLA con informes, se
ofrece 2 ó 3 mañanas a la sema-
na, para cuidado de mayores, lim-
pieza y comidas. Tel. 651136966
ó 947073511 h. comidas
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
HOLASeñora de 40 años, ruma-
na, para tareas del hogar, cui-
dado de niños, personas mayo-
res, limpieza, interna en Burgos
capital o en la provincia. Respon-
sable, muchas granas de traba-
jar y disponibilidad horaria. Tel.
604203901
JOVENbúlgaro de 32 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, repartidor con ex-
periencia y ayudante de cocina con
titulación. Último empleo en fin-
ca ganadera. Tel. 642968922
JOVENecuatoriano de 26 años,
busca trabajo en construcción
como ayudante de peón (con ex-
periencia), ayudante cocina, co-
mo repartidor con carnet de con-
ducir B y fábricas. Papeles en
regla. Vehículo propio. Tel. 696
847775
LIMPIADOR de cristales, letre-
ros y mantenimiento de domici-
lios, busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Asegurado.
Tel. 692195851
MUJER de 50 años se ofrece
para trabajar en limpieza, plan-
cha, cocina, cuidado de personas
mayores (curso especialista en
alzheimer) y acompañar por las
noches, por horas, fines de se-
mana, fiestas. Experiencia. Tel.
622876327

MUJERespañola, responsable,
33 años y con experiencia, se
ofrece para limpieza del hogar
por horas, empresas de limpieza,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Con informes. Llamar al te-
léfono 647833505
MUJER se ofrece para trabajar
en gasolinera con 11 años de ex-
periencia en el sector. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 947101117 ó
634645010
NO TIENES quien te cuide tus
peques? Quien limpie tu casa?
Quien acompañe tus mayores?
Quien planche? Para todo esto
ofrezco mis servicios con experien-
cia. Tel. 676882011

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

SE OFRECE asistenta españo-
la de 46 años para tareas domés-
ticas del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Llamar al
teléfono 630783439
SE OFRECE chica con papeles
para cuidado de personas mayo-
res con experiencia, limpiezas, em-
pleada de hogar, etc. Anuncio se-
rio. Tel. 606296871
SE OFRECEchica española para
trabajar como dependienta, labo-
res del hogar, cuidado de ancia-
nos, cuidar niños, llevar y reco-
ger del Colegio. Tel. 620883526
Laura
SE OFRECE chica para traba-
jar en cuidado de niños, limpie-
zas, labores del hogar, cuidado
de personas mayores, etc. Tel.
642934049
SE OFRECE chica para trabajar
en limpieza y cuidado de personas
mayores con experiencia y bue-
nas referencias. Disponibilidad a
partir del 1 de Abril. Llamar al te-
léfono 642859270
SE OFRECE chica responsable
con buenas referencias para cui-
dado de personas mayores, 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 traba-
jar en construcción, conductor,
maquinista, en agricultura o lo
que surja. Llamar al teléfono de
contacto 642934049
SE OFRECEdependienta con ex-
periencia en pescadería (con in-
formes). No importa cualquier otro
negocio como frutería, panadería
o cualquier tienda. Llamar al telé-
fono 699342465
SE OFRECE empleada de hogar
interna o externa con vehículo. Lla-
mar a partir de las 21 horas al te-
léfono 699608191
SE OFRECE peluquera con ex-
periencia. Llamar al teléfono 650
302974
SE OFRECE persona para cuida-
do de finca y labores. Llamar al te-
léfono 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 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 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

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

ALBAÑILERÍA Y FONT A-
NERÍA GENERAL. Instala-
ción eléctrica hasta conta-
dor. Colocación de pladur.
Coordinación de gremios
para instalación de conta-
dores. Llama al 650 15 79 05

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

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

AUTÓNOMO PROFESIO-
NAL, todo tipo de reformas,
comunidades, cocinas, ba-
ños, tejados, pladur, tabiques
y todo tipo de alicatados y
solados. Precios económi-
cos. Tel. 677 872 608

AUTÓNOMO realiza POR-
TES en Burgos y Provincia.
Máximo 25 euros por servi-
cio. 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 már-
mol. Burgos/Provincia. Tel.
603831583

Se realizan TODO TIPO DE
REFORMAS completas: pla-
dur, albañilería, tejados, ali-
catados, solados y pintura.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Infórmate en el
teléfono 696 985 820

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

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios, dor-
mitorios, cocinas, puertas
y parque). Diseños origina-
les. También acuchillados y
barnizados de suelos. Ade-
más pintura en general y pla-
dur. BUEN PRECIO. T el.
678028806 Jesús

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

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

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, ESCRITURAS
Y REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD. Burgos/Provincia. Pre-
supuesto sin compromiso.
Tel. 656758167

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

PINTURA Y DECORACIÓN
desde 2,80 euros/m2. Parqué
flotante, escayola, pladur,
moldura, papel pintado. To-
do lo que necesites para dar
un aire nuevo a tu casa. Pre-
gúntanos sin compromiso.
Burgos y Provincia. Econó-
mico. Tel. 603831583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de pa-
redes y colocación de papel.
Máxima calidad en acaba-
dos. Presupuesto sin com-
promiso. BURGOS Y PRO-
VINCIA. Tel. 699 197 477

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

SUPEROFERTÓN. Autóno-
mo. Cambiamos tu bañera
por solo 560 EUROS realiza-
mos toda la obra necesaria
para cambiar tu bañera por
plato de ducha (hasta 120
x80) + grifería, plaqueta
suelo y pared colocados.
Trabajos en 24 horas. Fonta-
nería y electricidad exprés.
Burgos/Provincia. Teléfono
603831583
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636 993 730

OFICIAL/A
DE PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
PARA MEDIA JORNADA

¡¡URGE!! SE NECESITA SE NECESITA

AYUDANTE
DE COCINA

PERSONA TRABAJADORA Y RESPONSABLE
Entregar C.V. a

Bar El Hayedo de Bezana
de 17:30 a 20:00h. C/ Puente Gasset, 4. Burgos.

SE NECESITA

607 145 543
CON EXPERIENCIA

MECÁNICO
PARA BICICLETAS

609 827 272

CARNICERA
PROFESIONAL

CON EXPERIENCIA
GUSTÁNDOLE ATENCIÓN AL PÚBLICO

SE NECESITA

SE NECESITA

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA EN ESTÉTICA
POR HORAS

SERIEDAD Y DISCRECIÓN

665 569 411
SE NECESITA

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCA DEMOSTRABLE

947 486 989
669 368 731

SE NECESITA

ESTETICISTA
CON EXPERIENCIA
DISCRECIÓN A COLOCADAS

vanesapuras@hotmail.com
Tel. 665 164 968

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

MULTINACIONAL ALEMANA
SISTEMAS DE HIGIENE Y SALUD NECESITA

PERSONAS DINÁMICAS
Y AMBICIOSAS

ALTAS COMISIONES
COCHE PROPIO

667 582 120



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 trabajar
como empleada de hogar y llevar
niños al Colegio (con informes).
También limpieza por horas o cui-
dado de señora mayor. Zona C/ Vi-
toria y Barriada Militar. Más infor-
mación al teléfono 679666090
SE OFRECEseñora para trabajar
por horas en labores del hogar o
cuidado de personas mayores. In-
teresados llamar al 644803095
ó 947042199
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
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
mañanas, tardes y fines de sema-
na como empleada de hogar, lim-
piezas en general de portales, ofi-
cinas y cuidado de personas
mayores. Experiencia y referen-
cias. Llamar al 642898701
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 en la-
bores del hogar, cuidado de niños
y personas mayores, se ofrece
para trabajar con disponibilidad
de horario. También limpieza o
dependienta. Tel. 672724694
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 encuidando per-
sonas mayores, limpieza, 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 de 53 años, se ofrece
como empleada de hogar, cuida-
do de personas mayores y niños
con experiencia. Interna, externa
o por horas. Tel. 696944093
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 atención de niños y hogar du-
rante el día, hacer comidas y re-
cogida del Colegio. Soy persona
respetuosa y responsable. Intere-
sados llamar al 696483589
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 bue-
nos informes, se ofrece interna pa-
ra cuidar personas mayores y ta-
reas domésticas. Tel. 661006968
SEÑORA responsable y con mu-
chas ganas de trabajar, busca em-
pleo cuidando personas mayo-
res a partir de las 17 horas y toda
la noche. Tengo experiencia. Po-
sibilidad por horas. Tel. 602619069
SEÑORAse ofrece para cuidado
de personas mayores o niños (hos-
pital o domicilio). También limpie-
za del hogar. Formación, experien-
cia y referencias. Económico. Tel.
947276149 ó 680858210
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores en régimen de
interna. Tel. 642639655
SEÑORAse ofrece para trabajar
interna o externa en servicio do-
méstico, cuidado de personas, lim-
piezas en general y ayudante de
cocina. Experiencia y referencias.
Burgos y pueblos de la provincia.
Tel. 631876291

SEÑORA seria busca como ayu-
dante de cocina o empleada de ho-
gar. Referencias. Tel.  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
SEÑORAseria y responsable, con
mucha experiencia en el sector de
la limpieza, cocina, acompañar y
cuidar personas mayores o niños.
Incorporación inmediata y flexibi-
lidad de horarios. Gracias. Tel.
642506751
UNIVERSITARIAse ofrece para
cuidado de niños. Llamar al telé-
fono 687121945

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETA cuero marrón y otra
negra sin estrenar vendo. También
traje gris caballero, talla 52, po-
co uso. Tel. 653979210
PRECIOSOvestido de novia con
encaje y pedrería. Altura 1,60
m. Talla 38-40. Precio a convenir.
Tel. 670270722
TRAJEComunión Almirante cru-
do. Talla 10. Zapatos nº34. Solo
una puesta. Con todos los com-
plementos, chaleco, camisa y cor-
bata. Tel. 616245636
TRAJEComunión tipo Almirante
completo (camisa, chaleco y cor-
bata). Temporada 2014. Color blan-
co roto. Talla entre 7 y 8. Regalo
zapatos. Tel. 639258448
TRAJE de 1ª Comunión 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 para niño
y niña vendo. Llamar al teléfono
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
chaqueta. Impecable. Precio 130
euros. Tel. 654572243
VESTIDOMadrina azul raso, so-
lo un uso, corpiño bordado, falda
larga recta, talla 46. Precio 170
euros. Fotos whatsapp. Teléfono
617062493
VESTIDO Madrina color verde,
corpiño bordado con lentejuelas,
falda con volantes y fular. Talla 46.
Complementos, zapatos talla 37
y bolso. Solo un uso. Precio 180
euros. Tel. 617062493
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

BAÑERAanticólicos para bebés.
Calma y alivia. Precio 20 euros. Tel.
696453194
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
BUGABOO Camaleón gris y
marfil. Capazo y silla comple-
tos. Plástico de lluvia y mosqui-
tera. En muy buen estado. Con li-
bro de instrucciones y embalaje
original. Utilizado solo por un ni-
ño. Tel. 616969623
CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, sombrilla,
etc. Regalamos otros comple-
mentos. En muy buen estado de
conservación. 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
CUNAde madera en color natu-
ral, completa con colchas y sába-
nas. Precio 90 euros. Interesados
llamar al teléfono 630415720 ó
947228925
MOISÉS para niño vendo en
perfecto estado y silla para coche
grupo 2-3. Para más información
llamar al teléfono 636869541
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RÖMER Duo Universal 9-18 Kg.
Isofix/cinturón silla de coche. In-
tercomunicador con TV. Cuna de
viaje + colchón. Andador. A mitad
de precio. Perfecto estado. Tel.
676488336
SILLA niño con capazo, sombri-
lla, plástico lluvia y bolso. Marca
Bebecar. Color marrón chocola-
te. En muy buen estado. Tel. 686
751257

3.3
MOBILIARIO

ARTÍCULOSantiguos vendo: ra-
dio, calderas de bronce, planchas
de hierro, cuadros, etc. Ideal co-
leccionistas o decoración rústi-
ca. Tel. 620920847
CAMAgeriátrica, grúa ortopédi-
ca electrónica y silla de bañera
se vende. Ideal para el cuidado
y atención de familiares impe-
didos dentro del domicilio. En
buen uso. Llamar al teléfono 666
954225
CAMAnido 0,90 x 1,90 se vende
muy económica  y se regala me-
sa estudio y 3 baldas. Todo nue-
vo. Color teka. Precio 200 euros.
Tel. 647857946
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
COLCHA GANCHILLOpara ca-
ma matrimonio y alfombra salón
2x2,50 m. vendo. También dos la-
vabos de pie blancos sin estre-
nar. Precio a convenir. Tel. 653
979210
COLCHÓNmarca Flex Siroco con
solo 7 meses de uso. Precio 300
euros. Tel. 670270722
DORMITORIOclásico 135 cm. +
2 mesillas + sinfonier. Muy eco-
nómico. Tel. 947235337

DOS SILLONES de estilo Luis
XVI, nuevos, hechos artesanal-
mente con muelles y crin, tapiza-
dos en Damasco color oro vie-
jo. Precio negociable. Llamar al
teléfono 634508480
DOS SOFÁS3+2 y mesa de cen-
tro estilo moderno vendo. Perfec-
to estado. Precio barato (negocia-
ble). Tel. 680293718
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
MESAde merendero nueva a es-
trenar vendo. Tel. 655236646
MESA hexagonal y 4 sillas de
Teka. Mesa de merendero, mesa
de cocina y 4 sillas en color ver-
de. Tel. 608783621
MOBILIARIO completo de piso
vendo: salón, 2 habitaciones, ba-
ño y entrada. Son muebles de ce-
rezo. Tel. 629333864
MOBILIARIO completo de un
piso vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquiler. También 4
puertas de roble para interior con
guarniciones y manillas. Llamar
al teléfono 654377769
MUEBLEde salón y mueble sa-
lita vendo en buen estado. Tam-
bién 2 camas de 90 cm. con me-
silla. Buen precio y buena cali-
dad. Tel. 651025180
MUEBLESantiguos vendo a ba-
jo precio. Informes al teléfono
947216715
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 lava-
dora, mesa y sillas vendo. Tam-
bién dormitorio juvenil con dos
camas nido y mesa estudio.
Puertas para piso. Llamar al telé-
fono 678949612 ó 947273638
MUEBLESvarios: mueble salón,
dormitorio pino macizo cama 90
cm., somier, colchón, mesilla 3 ca-
jones, armario, escritorio, sinfo-
nier blanco, mesitas, etc. Envío fo-
tos y medidas por whatsapp. Tel.
658376939
MUEBLESy electrodomésticos
de piso vendo: armarios, camas,
sillas, comodines, mesillas y
otros enseres. Muy barato. Tel.
647566344

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
OCASIÓN se vende cama mé-
dica con motor elevador. Nueva
(20 días de uso). Su precio 1.350
euros y vendo por 800 euros. Lla-
mar al 639053224
SALÓNcompleto se vende: mue-
ble, sofá, sillón y mesita de cen-
tro. Cuidado. Económico. Tel. 947
269163
SILLÓN relax de piel negro, dos
lámparas de techo estilo moder-
no y cubertería completa vendo.
Tel. 669802996
TENDEDERO de pie, escalera
metálica de tres peldaños, ca-
rro de compra, máquina de escri-
bir y varios objetos más. T el.
669802996
TRESILLO piel nuevo vendo y
regalo TV de plasma. Un tresi-
llo y 2 butacas color granate y
se regalan bastantes cortinas.
Televisión plasma 37” y regalo
otra más pequeña de plasma.
Tel. 615654811

MOBILIARIO

COMPRO encimera clásica de
hierro fundido con arandelas pa-
ra cocina de leña. Medidas 860 x
520 mm. Llamar al teléfono 652
508632

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CALENTADOR de agua eléctri-
co marca Vaillant digital. 2 años
de uso. Tel. 661783229
FRIGORÍFICO Combi se vende
impecable, en perfecto estado
y económico. Tel. 947264944 ó
639210567
LAVADORA Teka se vende en
buen estado y muy económica.
Llamar al teléfono 947274458 ó
654823460
LAVAVAJILLAS Balay vendo
en muy buen estado y muy eco-
nómico. Llamar al teléfono 947
274458 ó 654823460
LAVAVAJILLASmarca Bosch se-
minuevo vendo económico. Lla-
mar al teléfono 627283898
NEVERA para enfriar vinos y be-
bidas vendo. Llamar al 947558553
ó 605344733
VAPORETAprofesional con plan-
cha “Imcospan Magic”. Precio a
convenir. Llamar al teléfono 947
236540 ó 615125631

ELECTRÓNICA
HOGAR

COMPRO arcón congelador de
1,50 m. de segunda mano en buen
estado. Tel. 679449875

3.5
VARIOS

CALDERA de gasoil de 2ª ma-
no se vende con revisión pasa-
da en Febrero. Interesados lla-
mar al teléfono 665312900 ó
947262754
CUATRO PUERTAS de interior
modernas, con manillas, nuevas,
color roble, 2 ciegas (0,72x2,02 m.)
y 2 con cristales (0,62x2,02 m.). Tel.
669709999
DOS RADIADORES térmicos de
aceite. Marca Ecotermi. Alto ren-
dimiento, bajo consumo, progra-
mables y con ruedas. Nueve mó-
dulos. Nuevos. Precio 200 euros.
Tel. 609927672

PUERTAde entrada blindada con
marco y jambas. Medidas: 81 cm.
x 2,02 m. Apertura a la izquier-
da. Con dos cerraduras. Nueva.
Precio 100 euros negociables. Tel.
634579973
PUERTAde garaje metálica, bas-
culante, medidas 2,85 x 2,65 m. y
otra de madera para interior color
roble con herrajes. Económica. Tel.
947233357
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

ENSEÑANZA

SE PRECISA Ingeniero Industrial
para impartir clases de Ingeniería
Electrónica de 3º y 4º carrera. Lla-
mar al 655157058

DEPORTES-OCIO

AUTOCARAVANA vendo en
muy buen estado, pocos kilóme-
tros y muchos extras. Llamar al te-
léfono 626992615
BANCO de pesas marca BH Fit-
ness-Multygim vendo. Precio ne-
gociable. Tel. 639615661
BICICLETACarreras se vende en
buen estado. Para más informa-
ción llamar al 609222992
BICICLETAde montaña con rue-
dines 14” (4 a 6 años) Decathlon
vendo como nueva. Precio 35 eu-
ros. Tel. 628010464
BICICLETA de niño/a de 8-10
años vendo. Llamar al teléfono
947210703 ó 608416803
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
CINTA de andar-correr Domyos
TC290 se vende como nueva. Pre-
cio 300 euros. Llamar al teléfo-
no 608288072
CINTAvibro masaje seminueva.
Precio 50 euros (o a convenir).
Llamar al teléfono 947236540 ó
615125631
DOS BICICLETAS BH antiguas
vendo por 100 euros/las dos. Lla-
mar al teléfono 609326119
ROLLER PRINCESSCaravana 5
plazas con avance, todo comple-
to, con parcela en camping en
Santander. Más información en el
teléfono 947231538 ó 677235993
TIENDA de campaña, saco de
dormir, dos bolsas lona y esteri-
lla vendo económico. Llamar al
teléfono 947203589

CAMPO-ANIMALES

50 OVEJAS raza Assaf vendo.
Lote completo 80/unidad e in-
dividual 100 euros/unidad. Tel.
665 215 890

CACHORRITOS Chihuahua Mi-
niatura, colores exclusivos, pa-
saporte oficial veterinario, vacu-
nados, desparasitados y con
pedigree opcional. Tel. 607550424
PALOMAS mansas se venden.
Llamar al teléfono 947208222
PASTOR ALEMÁNOfrezco ma-
cho para montas a cambio de ca-
chorro, espectacular perro rojo fue-
go intenso, buena estructura, perro
de exposición. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 616695802
PRECIOSOS Yorkshire cachorri-
tos, 2 meses, pasaporte oficial de
veterinario, vacunados y despara-
sitados, tamaño Toy, pedigree op-
cional. Tel. 607550424
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
SE REGALAN cachorros cruce
Podenco Ibicenco con Staffor. Tel.
665599826

CAMPO-ANIMALES

BUSCO huerta en alquiler cer-
ca de Burgos (preferiblemente zo-
na Villagonzalo). Tel. 622205865
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

Arena, TIERRA VEGETAL, tur-
ba, graba y zahorra para ca-
minos se vende. Transporta-
mos a Burgos y Provincia.
Interesados llamar al teléfo-
no 689 687 133

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
CORTACÉSPEDeléctrico peque-
ño mod. Jardino Extrem 395R. Es-
tá prácticamente nuevo. Lo ven-
do económico. Contactar en los
teléfonos 947217224 ó 667054845

COSECHADORAen venta, 5 me-
tros de corte, hidrostática, mar-
ca Deutz Fahr modelo 3580, en
buen estado. Llamar al 627653434
COSECHADORA New Holland
modelo TX-62 se vende en muy
buen estado. 5 m. de corte. 3.800
horas. Interesados llamar al te-
léfono 622360060 / 947372318
/ 665045841 / 947372483
INCUBADORA para 72 huevos
vendo. Para más información lla-
mar al 615273639
INVERNADEROde 200 m2 ven-
do. Precio: 3.000 euros (1/3 de
su valor real). Llamar 610376324
JAULAS de metro de 2ª mano
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

MOTOSIERRA prácticamente
nuevo vendo a toda prueba. Pre-
cio 220 euros. Tel. 635907726
PLANTONESde nogales vendo,
buena calidad en fruta. Económi-
cos. Llamar al teléfono 947262345
ó 947384188
POR NO PODER ATENDER
vendo colmenas en plena pro-
ducción y todos los utensilios pa-
ra su cuidado y mantenimiento.
Tel. 650310950
REMOLQUE 7.000 Kg. Cultiva-
dor 3’20 m.-27 caracoles y otro
2’12 m.-11 caracoles. Sinfín 225
euros. Remolque viejo pero bien
de chapa. Sulfatadora 10 m.-500
L. Llamar al teléfono 699342465
ó 696945462
REMOLQUEagrícola basculan-
te de 9 TN se vende en buen es-
tado (por jubilación) y se regala
rueda de repuesto. Llamar al te-
léfono 696904308
REMOLQUE pequeño para pe-
rros de caza vendo. Precio 220
euros. Tel. 650317708

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 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

INFORMÁTICA

MACBOOKPRO15 pulgadas i7
2,2 Ghz. 4 núcleos. 8 Gb. Ram.
DDR3. AMD Radeon HD 512 Mb
Intel HD 512 Mb. HD 500 Gb. Pre-
cio 850 euros. Llamar al teléfono
675131425
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También portátiles y piezas.
Particular. Téfono 947221725 ó
661353809

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

Chica 25 años, UNIVERSITA-
RIA y responsable, da CLA-
SES PARTICULARES y CUI-
DA NIÑOS, cualquier edad y
cualquier asignatura. Precio
asequible. Tel. 696 451 934

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

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

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

LICENCIADA EN ADMINIS-
TRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS se ofrece para
dar clases de Primaria y
E.S.O. También clases de
ECONOMÍA y  ESTADÍSTICA
para Bach. y Universidad.
Tel. 675 647 268

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

LICENCIADO EN PEDAGO-
GÍA imparte clases de apo-
yo a alumnos de Educación
Primaria y E.S.O. Buenos re-
sultados. Tel. 670 489 461
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SIETE ORDENADORESPC S.O
XP y windows 7Pro. Procesador
AMD Athlon 64x2Cone 5000 +
2,61 GHz, Ram 3,50. Disco duro
150GB. Gráfica Geforce 8500 aT
512 MB. Tarjeta Red. 90 euros/or-
denador. Tel. 675131425

INFORMÁTICA

ATENCIÓNal mejor precio com-
pro: consolas y videojuegos vie-
jos. Nintendo, Nes, Snes, Game
& Watch , PS2, Amstrad, Sega,
Spectrum...etc. Pago muy bien. Tel.
618680405
NECESITOpersona para que me
ponga 3 anuncios por internet en
páginas para inmobiliarias nacio-
nales. Pagaría 2 euros por anun-
cio. Llamar horas de comida al te-
léfono 651380883

INFORMÁTICA

10 años de experiencia.
ASISTENCIA INFORMÁTICA
A DOMICILIO Y EN REMOTO.
Técnico Superior en Admi-
nistración de Sistemas Infor-
máticos. Si no reparo no co-
bro. Más info: sinsalirdeca-
sa.com. Tel. 947 100 862 ó 622
014 332 Rubén

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

REPARACIÓN Y CONFIGURA-
CIÓN de equipos informáticos,
copias de seguridad, internet,
formateo e instalación de s.o.,
eliminación de virus. 20 a 30
euros. Tel. 679 492 296

MÚSICA

COLECCIÓNde cintas magneto-
fónicas de rock de los 80 vendo.
Interesados llamar al teléfono
676337729
DISCOS de vinilo vendo o cam-
bio. Para más información llamar
al teléfono 655262685
RADIOSantiguas vendo: 8 radios
y 2 tocadiscos de válvulas. Buen
precio. Tel. 615140636
VINILOSLPS y de 7’. Música muy
variada y económicos. También li-
bros y varios artículos de hace
años. Interesados llamar al telé-
fono 658376939

VARIOS

ATENCIÓNvendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, sobre barata. Tel.
620280492
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769
BICICLETA14” niña y radiocase-
te con cintas y 2 altavoces vendo.
Llamar al teléfono 676665118

BICICLETAde niña hasta 7 años,
con ruedas, 50 euros. También po-
dadora extensible, nueva sin usar,
a mitad de precio, 50 euros. Tel.
686709096
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
COLECCIÓNsin desprecintar “El
Fascinante Mundo de la Historia
Natural” con 18 cintas de vídeo.
Económico. Tel. 653979210
CORTADORA de fiambre, mar-
ca Vicerva, modelo 355. Precio 280
euros. Tel. 620583787
DOS BIBLIAS de ornamento
nuevas sin estrenar. Prólogo de S.
Juan Pablo. A convenir. Interesa-
dos llamar al teléfono 947236540
ó 615125631
DOS MÁQUINAS de coser in-
dustriales vendo, una de triple
arrastre marca Yakumo y otra Sin-
ger de confección. Precio negocia-
ble. Tel. 634508480
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
GARRAFONESde cristal se ven-
den. Tel. 947226950 llamar por las
mañanas
GRÚA automontante 30x30 se-
minueva, andamios 1,60x1,50 y
1x2, generador Honda 4.100 w. sin
estrenar, carretilla elevadora Lin-
de (4.000 euros) y varias herra-
mientas. Perfecto estado. Econó-
mico. Tel. 608584161
GRÚA de obra de 10 m. alto (no
necesita proyecto) y herramientas
de construcción para albañilería.
Tel. 647566344
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
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
LOTERÍA NACIONAL Años 80
en billetes completos. Vendo ba-
rato. Tel. 669541439
MÁQUINA acero inox., encime-
ra, para hacer bizcochos plancha,
marca Guba, fabricada en Lerma,
con dosificador regulado y cuba
de 5 litros, junto con bobina de pa-
pel. Casi nueva. Precio 250 eu-
ros negociables. Enseñaría su ma-
nejo. Tel. 674931094

MÁQUINA cepilladora combi-
nada de 3 operaciones se vende.
Para más información llamar al
615273639
MÁQUINA de soldar Inverter
160A para electrodos de 1,5
AHmm (200 euros) y motosierra
58 c.c. espada 50 cm. (180 euros).
A toda prueba. Tel. 686306045
MÁQUINA registradora Casio
SE300 (200 euros). Vitrina exposi-
tora EKO (1.300 euros). Fregadero
Fricosmos (170 euros). Termo eléc-
trico Ferroli 100L (150 euros). Ma-
tamosquitos eléctrico 20W (70 eu-
ros). Radiador Ecotermi Star (250
euros). Tel. 616178015
MINICARGADORA marca To-
yota SDK-8 se vende en buen es-
tado. Incluye retro con cazo de 30,
50 y pala cargadora. Matriculada.
Precio 9.500 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
MOBILIARIOde peluquería ven-
do. Para más información llamar
al 654440108
OPORTUNIDAD Gafas de sol
Vogue mujer, encendedor Zippo,
plancha de cocina eléctrica Ufe-
sa, colchón hinchable eléctrico
137x190x15. Tel. 628692459
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
PELUQUERÍAse vende comple-
ta o por separado. Impecable. Pro-
ductos a mitad de precio. Para ver-
la en Villagonzalo de Pedernales.
Precio 3.500 euros. Tel. 630173668

PIEDRA de derribo limpia y con
caras vendo a 2 ptas./Kg. También
herramienta de albañil. Llamar al
teléfono 647566344
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. Interesados llamar al teléfo-
no 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 VENDEN 151 llaveros de
metal, pasta y cuero a 1
euros/unidad ó 100 euros/todos.
También chaquetón y chaqueta
señora de cuero granate y ma-
rrón a 15 euros/unidad. Tel. 686
709096
SE VENDENdécimos de Lotería
Nacional y series de los años
1.977 al 1.985. Interesados llamar
al teléfono 608783621
TIENDAde campaña, estufa bu-
tano, bicicleta estática, magneto-
fón clásico, discos vinilo, proyec-
tor diapositivas clásico, sierra disco
ingletadora y varias herramientas.
Tel. 658095440
VITRINAexpositora frigorífica de
2,50 m. Motor de cámara de obra.
Vigas de hierro de 3 m. en “U”.
Puertas sapelly y pino de entrada.
Todo muy económico. Llamar al
teléfono 635897137

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
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bille-
tes españoles antiguos. Tel. 678
803400
COMPRO andamio multidirec-
cional marca Encomat. Llamar al
teléfono 625841307
COMPRO grupo electrógeno
de 12, 15 ó 20 KVA de cualquier
marca. Interesados llamar al
teléfono 616969308
COMPRO objetos 2º mano que
no utilizas ya: teléfonos móviles,
portátiles, electrodomésticos,
menaje hogar, decoración, con-
solas, calzado, carritos, cuna, ro-
pa niño/a y cosas bebé. Tel. 622
099370
OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios, papel anterior a 1.950: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes cromos, tebeos, progra-
mas de Burgos, etc. Pago bien. Co-
leccionista. Llamar al teléfono 660
604930

VARIOS

AVISOpara Fernando que vive en
C/ Vitoria y me visitó el Martes día
31 de Abril, necesito que me lla-
me o pase por mi domicilio, pa-
ra regalarle un reloj antiguo. Tel.
615654811

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

1.200 EUROS Ford Fiesta Studio
1.3. Tres puertas. Aire acondicio-
nado. Excelentes condiciones. Año
1.996. 130.000 Km. Interesados
llamar al 947240901 ó 649020352
23.000 KMSiempre en garaje. Im-
pecable estado. Chevrolet Kalos.
Matrícula GPP. Económico.Teléfo-
no 605127293 ó 635636305
4X4 DISCOVERY TD5. BU-....-Y.
ITV pasada. Ruedas nuevas. Pre-
cio 7.000 euros. Tel. 608900588
AUDI A3 TDI. Año 98. 3 puertas.
Color azul marino. ITV pasada. Ter-
minación Alcántara. Precio 1.600
euros. Tel. 606393206 tardes
AUSTINMorris 1.300 MG. Año
69. Todo original. Matrícula de
Burgos. Un solo dueño. 82.000
Km. Más de 20 años parado. Pre-
cio 1.800 euros. Tel. 689809345
tardes
BMW 525D Pack-M. Año 2005.
Todos los extras. Cuero claro. Na-
vegador grande. Precio 11.500 eu-
ros. Llamar al teléfono 696985820
CAMBIO moto de carretera Su-
zuki 600 GSX-F rojo Ferrari, nunca
golpe, pocos kilómetros, por mo-
to de campo matriculada y mo-
tor de arranque. Interesados lla-
mar al 629470694
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 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
DISPONEMOS R5. 3 puertas.
Amarillo. Parado 4 años. Sin ITV
ni seguro. En garaje de Burgos ca-
pital. Tel. 610849179
FIAT Escudo 2.0 HDI. Año 2001.
5 plazas.  216.000 km. Correas he-
chas hace 10.000 km. Muy bien
cuidada. Tel. 634859778
FIAT Punto 1.200 Gasolina. Año
98. 114.000 Km. Consume me-
nos que muchos diesel. ITV re-
cién pasada. E/E. D/A. A/A. 3
puertas. Color verde. Muy boni-
to. Buen estado. Precio 990 eu-
ros. Tel. 628716168
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
FORDFocus 1.6. 5 puertas. ABS.
Climatizador. Volante cuero. Llan-
tas aluminio. Pintura metalizada.
118.000 Km. Radio-Cd original.
Revisión completa reciente. Ma-
trícula HSV. Ruedas nuevas. Gran
ocasión: 2.500 euros. Llamar al
teléfono 629419933

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. 2.500 euros. Tel. 680
275 266

FORD Ranger 2.5 tdci 4x4, año
2008, 175.000 Km., 143 cv, doble
cabina abierta, diesel, carrocería
Pickup, 5 asientos, color exte-
rior blanco, interior negro, neu-
máticos nuevos, bola enganche,
radio Cd, a.a, llantas aluminio.
Precio 11.500 euros. Llamar al te-
léfono 656884032
FORD Sierra XR4I. ABS. Aire
acondicionado, ruedas nuevas,
pastillas y discos a estrenar .
140.000 Km. Perfecto de mecá-
nica, bueno de chapa y pintura.
Precio 1.900 euros. Llamar al te-
léfono  607214321
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
HYUNDAI Lantra. Año 1.999.
240.000 Km. 114 cv. Dirección
asistida, elevalunas eléctricos,
aire acondicionado, color gris. Ur-
ge vender. Precio 800 euros ne-
gociables. Teléfono 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
MAZDA 6 SW. Año 2005. En
perfecto estado. Revisiones en la
casa. Gran oportunidad. Llamar
al teléfono 649452586
MERCEDES 300E. Impecable.
Pocos kilómetros. Extras. Carroce-
ría 124030. Motor 103983. Muy
cuidado. Tel. 608175264
MERCEDESCL500 acabado Bra-
bus. Año 2.000. Con todos los ex-
tras. En perfecto estado. Precio
9.000 euros. Tel. 605214056
MERCEDES CLK 2.3 kompres-
sor. Año 99. 194 cv. Cuero ne-
gro. Buen estado general. Tel.
610980439
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 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
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
NISSANPrimera. Estado del co-
che, para amigos, está inmejora-
ble para los años que tiene. Me-
rece la pena. Precio 4.000 eu-
ros (económico para como está).
Llamar al teléfono 645696073
OPEL Astra 1.7 CDTI Enjoy. Año
2004. 5 puertas. 100 cv. A/A. E/E.
C/C. 6 Airbags. Bola remolque.
99.000 Km. Precio 2.900 euros. Tel.
687819637

OPEL Astra Turbodiesel motor
1.700 TD. Año 96. Enganche pa-
ra remolque. ITV recién pasada.
C/C. E/E. D/A. Airbag. Color blan-
co. Muy buen estado. Precio 990
euros. Llamar al teléfono 616953
537
OPELCombo 1.3 CDTi Carga. Año
2005. Con puerta lateral, ruedas
nuevas, recién hecho manteni-
miento e ITV. Precio 2.400 euros.
Tel. 645910281
OPELCorsa T.R. 4 puertas. Color
blanco. Siempre en garaje. Bien
conservado. Matrícula 2858 I.
Precio 600 euros negociables. In-
teresados llamar al teléfono
947214465 ó 679778527
OPEL Omega 2.0 inyección. ITV
en vigor. 145.800 Km. Económico.
Tel. 608154557
PEUGEOT 206 1.4 HDI Diesel.
5 puertas. Año 2005. 167.000 Km.
Todos los mantenimientos reali-
zados. Cierre centralizado. Radio
Cd. Ruedas nuevas. Precio 3.000
euros. Tel. 607326121
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. Llan-
tas. Clima. Año 2.000. Buen esta-
do. Precio 3.500 euros. Llamar al
teléfono 606048015
PEUGEOT 607 2.2 HDI. Año
2004. Extras. 6 velocidades. Cli-
ma. Asientos, lunas, espejos y
maletero eléctricos. Cargador 6
CDs. Azul marino. Perfecto es-
tado. Se puede probar. Precio
3.800 euros. Tel. 642983600 ó
685536157
PEUGEOT Boxer 350L 2.8. Año
2004. Furgoneta en buen estado.
103.000 Km. ITV actual. Cambia-
da correa distribución, embrague
y 4 ruedas. Precio 5.200 euros. Tel.
629417697
RENAULT 5. Año 91. En perfec-
to estado. Solo 600 euros. Tel.
688905603
RENUALTClio 1.200. Año 2007.
Siempre en garaje. 7.250 Km.
Como nuevo. Precio a convenir.
Llamar al teléfono 947488926 ó
653865373
SEAT Cordoba 1.9d Diesel. Año
95. 5 puertas, ruedas nuevas, man-
tenimiento al día. Precio  1.100 eu-
ros. Tel.  667065676
SMARTFortwo Coupe Pasion. 61
cv. Matrícula 0185DDD. Perfec-
to estado. Único dueño. Todos los
extras. Llantas. A/A. Discos alea-
ción, etc. Precio 3.950 euros ne-
gociables. Tel. 639724843
VOLKSWAGENEscarabajo más
conocido por el 11, procedente de
Alemania del año 1.975. Matrícu-
la de Vitoria. Funciona bien. Pre-
cio 5.000 euros. Tel. 689809345
tardes
VOLKSWAGEN Golf GTI. Año
92. 8 válvulas. 115 cv. ABS. Bue-
nas condiciones. Precio 950 euros.
Tel. 628515982
VOLKSWAGENPassat. Suspen-
sión Koni. Llantas BBS 17 perfil
bajo. Radiocasete, manos libres y
entrada aux. in UBS. Precio 2.000
euros. Tel. 650935665
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 S60. Color negro. Mode-
lo Momentum Diesel 165 cv. Cam-
bio automático. Teléfono integra-
do. Siempre en garaje. Teléfono
639353860

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
COMPRO todo tipo de vehícu-
los: turismos, furgonetas, todo-
terrenos, con o sin ITV, no im-
porta su estado, con golpes o
averías. Máxima seriedad. Lla-
mar sin compromiso. Llamar al
teléfono  638161099
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERIA SUNELL. C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
FRUTERÍA BLÁZQUEZ C/ Teresa Jornet, 2
BAR EL MADRUGÓN C/ Esteban Sáez Alvarado, 2
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
BAR LAS CANDELAS C/ Las Candelas, 9
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
PANADERÍA CÁMARA C/ Casa La Vega, 33
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
PANADERIA ORDOÑEZ C/ Vitoria, 246
BAR EQUUS C/ Vitoria, 200
BAR MAIS C/ Vitoria 183
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
GRÁFICAS CIDIANAS C/ Vitoria, 165
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154 
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24
GUSTUL RUMANES Plaza Santiago, 2
PAN Y ALIMENTACIÓN VISTA ALEGRE Luis Alberdi, 22
QUESOS SASAMON Eladio Perlado/Arzobispo de Castro
FRUTOPÍA Fátima, 4
CENTRO DE ESTÉTICA ÉRIDE Av. Eladio Perlado, 19
ESTANCO Av. Eladio Perlado, 30
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ Av. Eladio Perlado, 31
VI LIMUN Av.Eladio Perlado, 40
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje  Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G.
Rámila, 4
PANADERÍA ENOL. C/ Avelino Antolín Toledano, 24
BAR NUEVA ZONA C/ Luis Alberdi, 46 
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
COCIFÁCIL Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 
TALLAS GRANDES CONCHI ROMERO C/ San Bruno, 4
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
GALERÍAS MÉJICO Av. Constitución, 46
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
BAR REST. LA CANALEJA Av. Constitución, 3
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
PANADERÍA DUELPAN Fco. Grandmontagne, 8

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
ESCUELA DE MAQUILLAJE MAKE UP YNK Bda. Juan XXIII, 14
PELUQUERÍA LUBIE Bda. Juan XXIII, 18
AUTOESCUELA JUNIOR C/ Nuestra Señora de Fátima, 3
CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1  

SUPERMERCADO DIA C/ Lavaderos, 23
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
EDIMA EQUIP. DIDÁCTICOS C/ Manuel Altolaguirre, 20
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre,7
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CENTRO CIVICO RIO VENA C/ Juan de Padilla, s/n
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
MUEBLES EBANO C/ San Roque, 1

BARRIADA MILITAR

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1
CENTRO DE JARDINERÍA EL PLANTÍO C/ La Chopera, s/n.
VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ Bartolome
Ordoñez,1
PIENSOS Y ANIMALES VICARIO C/ Vitoria, 81-83
Gimnasio BODYFUN C/ Vitoria, 125

G-3 - AV. CANTABRIA

PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga, 34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CENTRO POLIDEPORTIVO TALAMILLO C/ Victoria Balfé
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
FRUTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14
CARNICERÍA PEDROSA C/ Condesa Mencía, 125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Conde de Haro, 1
TU GESTIÓN C/ Guiomar Fernández, 2
FRUTERÍA BLANCA Plaza Bda. Illera, 1
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA) C. C. El
Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
EL GOLOSÍN Av. Cantabria, 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.
CUIDAMOS Galería Comercial Hospital Universitario.

C/ VITORIA- CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
AVALÓN C/ Vitoria, 39
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
CAFETERÍA ALDABA C/ Vitoria, 45
ULTRAMARINOS COLMADO LA ESQUINA C/ Santa Casilda,
8

AV. DE LA PAZ - AV. REYES
CATOLICOS - OTROS

INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9 
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda,
11
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria,
s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
INMOBILIARIA LARES DE CASTILLA C/ Guardia Civil, 1
COMERCIAL LATINA C/ Segovia, 31
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.

AUTOESCUELA JUNIOR Av. Reyes Católicos, 14 C
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
AUTOESCUELA QUINTANILLA Av. Reyes Católicos, 33
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
BIG BOLERA C/ Soria.
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez
Varea, 3
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 4
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento s/n.
TECNICON C/ Francisco Sarmiento s/n.
CALZASALUD C/ Amaya, 2
INMOBILIARIA BURGOS C/ Clunia, 6

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. del Cid, 89 (Paque
Avenidas).
FUNERARIA LA PAZ Av. del Cid, 83
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
INTERZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

SAN FRANCISCO

PANADERÍA MONTSE C/ San Francisco, 153
ELECTRÓNICA SAN FRANCISCO C/ San Francisco, 33
ACEITUNAS LUCIO C/ San Francisco, 15
FRUTERÍA ANA C/ San Miguel, 8

CENTRO

TIENDA DE TÉ KLIPPER Plaza Mayor, 20
PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor
MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2
RESTAURANTE POLVORILLA Plaza de la Libertad, 9
PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41
ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28
CULTURA DE FLOR C/ Avellanos, 1
IVES ROCHER Soportales de Antón
CAFETERÍA COIN 12 C/ Moneda, 12
ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15
INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9
ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan
ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19
TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36
CAFÉ BAR EL CASTILLO C/ Eduardo Martínez del Campo, 8
MUNDOFRUTAS Plaza España (2º plt. Mercado Norte)
FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt. Mercado Norte)
DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID

CAFETERÍA BOU C/ La Parra, 14
CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
REGALOS JOCKEY C/ Miranda, 18
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11
DEMAMÁ C/ Concepción, 14
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8
AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17

AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea,
2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
NATUR HOUSE C/ San Agustín, 13
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén, 2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10
TAPICERÍA MOLINERO C/ Los Robles, 2
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones, 6
FRUTERÍA FRUDITT C/ San Julián, 15
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián, 2
PELUQUERÍA ESPACIO VG C/ Salas, 16
CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7
BAR DEL PINO C/ Alfareros, 79
J3 COMPONENTES C/ Alfareros, 41
AGROPECUARIA ARROYO RUBIO C/ Alfareros, 37
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

BAR LUCIO C/ San Pedro Cardeña, 100
TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92
PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES C/ San Pedro
Cardeña, 20
CENTRO DE ESTÉTICA BALNEA C/ Molinillo, 18
PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1
BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

QUESOS SASAMÓN C/ San Pedro y San Felices, 22
ARCECARNE C/ San Pedro y San Felices, 27
CAFÉ VIDEO FOX C/ San Pedro y San Felices, 57
BAR DIMI C/ Calvario, 8
BAR LA TAPITA C/ Avila, 2
ALIMENTACIÓN CHELO Plaza Aragón, 8

PARRALILLOS

CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de Hizán,s/n.
RESTAURANTE EL TREMENDO C/ Juan de Austria, 10
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale, 13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
HOSTAL VÍA LÁCTEA C/ Villadiego, 16
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
C/ Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN C/ Villadiego, s/n.
GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3
RESTAURANTE ABADENGO C/ Alfonso VIII, 39
Ordoñez,1
RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMINO DE SANTIAGO C/
José María Villacián

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

ASOCIACION LA PERGOLA (BARRIO DEL PILAR) C/
Marcelino Menéndez Pelayo, 12 

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

MEDICINA Y SALUD. CENTRO ISLA Paseo de la Isla, 10
PELUQUERIA ACTUAL C/  Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA TRASCASA C/ Montesano, 2 
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plz. La Yecla).



COMPRO turismos, no importa
su estado, con o sin ITV, también
siniestros y todo tipo de vehículos.
Seriedad. Llamar sin compromiso
al 722558763
ESPAÑOL compra tu coche
usado, accidentado, averiado,
funcionando, con o sin ITV. Pre-
cio a convenir, pago al conta-
do, seriedad y discreción. Jose
Antonio de Burgos. Llamar al
teléfono  947649839
MOTOS Compro motos viejas
Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi,
etc. También alguna moderna
averiada o accidentada. Pago al
contado. También retiro motos
que estorben. Llamar al teléfono
646521703

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
CARBURADORRenault Express
antigua y motor de arranque se-
minuevo Renault 19. Llamar al te-
léfono 650157905
KIT DE EMBRAGUE a estre-
nar vendo barato, para Xantia
1.9 Turbodiesel y Peugeot 406
TD. Llamar al teléfono  94723

3013 ó 601183155
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

RELACIONES
PERSONALES

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

CABALLEROseparado, 68 años,
amable, cariñoso, gustaría cono-
cer mujer española, no fumadora,
para posible amistad, edad en tor-
no 60 años, sin compromiso. Tel.
634508480
CHICOde 42 años, bix, liberal, pa-
ra sexo, seriedad y discreción. No
atiendo números ocultos. T el.
616590559
CHICO joven, español, no fuma-
dor, gustando cine, playa, bailar,
practicando deporte; desearía co-
nocer chica de 25 a 40 años, para
amistad y posible relación seria;
sin malos rollos. Seriedad. Soy
simpático y sincero. Tengo what-
sapp. Tel. 607456032
GENTE DIVERTIDA Deseo am-
pliar mi grupo de amistad,
chicas/os entre 35 a 55 años, pa-
ra salir los fines de semana, re-
alizar actividades diversas y for-

mar una buena amistad. Aníma-
te. Whatsapp. Tel. 677644421

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

PRECISOchica no profesional pa-
ra relación con señor serio y sol-
vente. A convenir precio y tiempo.
Tel. 628672482
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
SE PRECISAseñora no profesio-
nal para caballero solvente. Rela-
ción estable. Precio y tiempo a
convenir. Tel. 628672482
SEÑOR de 72 años, busca amis-
tad con señora de 68 a 70 años
para salir a pasear o ir al cine. Tel.
677211084
SEÑORA de 63 años busca ami-
gas que tengan perro y les gus-
te salir a pasear por las tardes, to-
mar un café, etc. Tel. 636243279

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

ATRÉVETE soy una abuelita
cachonda, tetas grandes XXL,
morbosa, cariñosa, besuco-
na, insaciable, dispuesta a
complacerte, francés al natu-
ral, cubana, sexto a tope. A
partir de 25 EUROS. Tel. 631
599 384

CHICAS CALIENTES + TRA-
VESTI. Ven a pasar un buen ra-
to inolvidable. Masajistas re-
lax, eróticos con final feliz,
sexo a top!. Morbo, vicios,
francés a pelo, griego, lluvia
dorada. Centro de Burgos.
Servicios desde 25 euros. Tel.
947 65 49 98

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

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

MORENAZA. Tetonas. Relle-
nita, culazo tragón, besucona,
francés a pelo hasta el final,
griego profundo, masajes eró-
ticos, posturitas, me corro
contigo. Desde 25 EUROS. Tel.
691 711 861

Novedad ELIZA. Madurita,
cuerpo de infarto, super com-
pleta, muy viciosa, morbosa,
lluvia dorada. Salida 24h. VI-
SA. Tel. 658 647 461

Novedad LUISA. edad: 19. Ni-
ñita viciosa, culona, francés
natural, besos con lengua, llu-
via dorada. Salida a domici-
lio. VISA. Tel. 603 250 636

Novedad NATTY. Super com-
pleta, griego, francés natural
y besos con lengua. Salidas
a domicilio. Fotos en parai-
sosolpri.es Tel. 635 205 111

NOVEDAD. Explosiva españo-
la. Rubia. 29 años. Sexy, del-
gada, sensual, cuerpo para el
deseo, elegante, refinada y di-
vertida. Discreción y buena
compañía. Independiente. Tel.
615 057 843

De vuelta ANITA, española,
rubia explosiva, delgadita. Sa-
lidas 24h. VISA. Tel. 605 370 415

PEKADOSRELAX. Nueva di-
rección. Discreción, seriedad.
Chicas jovencitas y maduri-
tas. Salidas 24 horas. La úni-
ca manera de liberarse de la
tentación es caer en ella.
www.pekadosrelax.com. Tel.
615121687 ó 615121695

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 € y un
completo 50 €. Tel. 639 317 685

ESPAÑOLA. Azahara. 37 años.
No profesional. A partir de 20
€. Trabajo sola, piso particular,
horario de lunes a domingo de
10 de la mañana a 13h. del me-

diodía y tardes de 16 a 20 h. No
hago griego. Tel. 685 338 922

Novedad LUNA. Jamaicana,
mulata, alta, delgada, super
viciosa, cariñosa. Teléfono 658
647 458

RAQUEL. 25 años. ATRACTI-
VA, CARIÑOSA, un volcán de
placer, besos con lengua, 69,
francés natural hasta el final,
griego, beso negro, posturitas.
SERVICIO NORMAL 30 EUROS
Y UN COMPLETO 50 EUROS.
24 horas. Llamar al teléfono
652 473 209

STELLA. Madurita. Morena.
Cachonda. Coñito mojadito.
Sensual. Cariñosa. Culito tra-
gón. Tel. 632 913 157

SUPERNOVEDAD. Rubita, ma-
durita, tetona, alta, delgada,
culete tragón. Sin tabúes y sin
prisas. Soy supercompleta.
Todo si. Garganta profunda.
Salidas. 24 horas. Tel. 631 07
19 29

TRAVESTI MARIELA. MORE-
NAZA, ESPAÑOLA, FEMENI-
NA, 100 de pecho, 22 cm. le-
chera, masajes, activa/pa-
siva, principiantes, erección
garantizada, francés natural.
24 HORAS. Teléfono 666 233
843

OFERTA

OFERTA
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OTROS

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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