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iREDES DESCUBRE
LAS NUEVAS
TENDENCIAS

� La primera jornada del V Con-
greso Iberoamericano sobre Re-
des Sociales puso el acento en
las tendencias en medios digita-
les, los blogs de moda  y la ciencia
en las redes sociales. iRedes reú-
ne en Burgos a 600 congresistas y
60 ponentes, que participan en
diálogos y charlas, mesas redon-
das y talleres especializados. P. 6

Campofrío
presenta el
anteproyecto de
su nueva fábrica 
Cinco meses después del devas-
tador incendio que destruyó la fá-
brica de Campofrío en la calle La
Bureba,responsables de la compa-
ñía cárnica presentarán el vier-
nes día 17 los detalles del antepro-
yecto de su nueva planta en Bur-
gos.

Por su parte, el Ayuntamiento
constituirá un grupo de trabajo
“para tratar de dar salida a este pro-
yecto con la mayor celeridad posi-
ble cumpliendo también con el
compromiso adquirido hace unos
meses”. P.5

Compra la mayor parte del negocio de Magna International

Grupo Antolin, tercer
proveedor global de
interiores para el automóvil

La multinacional burgalesa Gru-
po Antolin ha alcanzado un
acuerdo con el proveedor global
de automoción,Magna Interna-
tional,para adquirir su división
de interiores.Una vez integrada,
Grupo Antolin se convertirá en
la tercera mayor empresa del
mercado del interior del automó-
vil y reforzará su plataforma glo-
bal de crecimiento.

Esta operación,en fase de es-
tudio por parte de las autorida-

des de la competencia y sujeta
a su aprobación, supone que la
compaía española doblaría su ta-
maño actual, alcanzando unas
ventas de más de 4.000 millones
y una plantilla de más de 27.000
empleados.

“Seremos más competitivos
por capacidad tecnológica y una
mayor capacidad de generación
de economías de escala”,ha se-
ñalado el presidente del Grupo,
Ernesto Antolín. P.3
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IMÁGENES QUE LO DICEN TO-
DO
Como dicen que una imagen vale más
que mil palabras, no me extenderé
mucho en la denuncia sobre el estado
en que se encuentran muchos de los
paneles informativos y turísticos que
hay en la ciudad.

Si mal nos parece a los burgaleses,
peor impresión causarán,sin duda al-
guna, a los visitantes.

Para muestra un botón.Vean en la
imagen que acompaña estas líneas lo
‘adornado’ que estaba el pasado fin
de semana el panel situado al inicio

del parque de la Isla.Desconozco la
sensación que habrá producido al au-
tor realizar semejante atropello al mo-
biliario urbano, pero lo cierto es que
sus hechos le delatan como una per-

sona nada respetuosa con su ciudad
y con el entorno.

S. I.

A LA CÁRCEL POR DENUNCIAR
EL ACOSO SEXUAL
La policía china ha detenido a cinco
jóvenes activistas que podrían ser
condenadas a cinco años de cárcel
tras haber organizado actos para el
Día de la Mujer.Han sido acusadas de
“provocar peleas y crear problemas”,
un cargo que suele usarse en China
para reprimir a quienes defienden
los derechos humanos.

Estas mujeres estaban organizan-
do actos públicos contra el acoso se-
xual en el transporte público en varias
ciudades de China. Las autoridades
confiscaron sus ordenadores, sus telé-
fonos y el material para los actos.Am-
nistía Internacional (AI) ha denun-
ciado que,una vez más, se restringe la
libertad de expresión en China,en par-
ticular el derecho de las mujeres a
luchar por la igualdad de género.

Entra en www.actuaconamnistia.org
y pide al gobierno chino que ponga en li-
bertad a las activistas detenidas.

Carlos Sancho, AI

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.

La semana concluye con dos muy
buenas noticias para nuestra pro-
vincia en materia económica pro-
tagonizadas por dos grupos em-
presariales que tienen su origen en
Burgos.

El jueves 16 conocíamos que
Grupo Antolin,multinacional líder
en el desarrollo,diseño y fabrica-
ción de componentes de interior
para la industria del automóvil,cu-
yo origen se gestó en un taller me-
cánico en Burgos,ha alcanzado un
acuerdo con el proveedor global
de automoción,Magna Internatio-
nal,para adquirir su división de in-
teriores.

Esta operación, en fase de es-
tudio por parte de las autorida-
des de la competencia y sujeta a su
aprobación,supondrá para Grupo
Antolin doblar su tamaño actual,
alcanzando unas ventas de más de
4.000 millones y una plantilla de
más de 27.000 empleados,convir-
tiéndose en la tercera mayor em-
presa del mercado del interior del
automóvil.“Una oportunidad estra-
tégica para afianzar su liderazgo
tecnológico;reforzar y diversificar
su presencia internacional;y pro-
fundizar y expandir sus relaciones
comerciales al configurar un am-
plio y equilibrado portfolio de
clientes”,subraya la compañía.

Y este viernes día 17,cuando
se cumplen cinco meses del incen-
dió que destruyó completamente
la fábrica de Campofrío en La Bure-
ba,responsables de la cárnica darán
a conocer los detalles del antepro-
yecto de la nueva planta que cons-
truirán en la capital y que está lla-
mada a ser “la mejor fábrica de pro-
ductos cárnicos del mundo”,según
el compromiso adquirido por la
compañía pocas horas después del
siniestro.

Automoción y agroalimenta-
ción, sectores en los que Grupo
Antolin y Campofrío son marcas lí-
deres, son la mejor tarjeta de pre-
sentación del Burgos industrial
que,por su privilegiada ubicación,
debe seguir trabajando incansable-
mente por lograr un mayor asenta-
miento de nuevos proyectos em-
presariales.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

SIMULACRO DE EMERGENCIA.
16 de abril. 8.50 h. La central nucle-
ar de Garoña comunica al Consejo de
Seguridad Nuclear y a la Subdelega-
ción del Gobierno “varias explosiones
en el interior de la instalación,fruto de
un sabotaje, cuyos efectos han im-
pedido la refrigeración y aporte de
agua a la piscina de combustible y da-
ños en la misma.El consiguiente au-
mento de los niveles de radiación en
el interior del edificio del reactor y la
liberación de material radiactivo al ex-
terior motivó la adopción de medidas
de protección a la población”.Fue
un simulacro; el suceso, de haberse
producido,habría sido clasificado co-
mo “accidente importante”.
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SIN PELOS EN LA LENGUA

“La innovación dentro de la
cultura es un elemento
fundamental y Burgos tiene
una programación cultural de
altísimo nivel que aúna
innovación y desarrollo”

“Vivo aquí, soy de aquí y
donde voy siempre digo que
soy de Burgos. Recibo el
Premio Castilla y León de las
Artes con doble ilusión,
porque llega de casa"

FERNANDO GÓMEZ
Concejal de Cultura

AMAYA ARZUAGA
Diseñadora. Premio Castilla y León de las Artes 2015

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

LA APUESTA POR LA
INDUSTRIA ES CLAVE
PARA EL FUTURO DE
BURGOS

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

DESPEDIDAS.Se suceden estos dí-
as comparecencias que se convier-
ten en despedidas.El martes 14,du-
rante la presentación de la Memoria
2015 de la Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor (OMIC),su
director, Luis Morcillo, aprovechó la
rueda de prensa para agradecer a
la concejala responsable,María José
Abajo, “toda la atención que nos
ha prestado a lo largo de estos cua-
tro años”. Morcillo dijo que lamen-
taba que no continuara como conce-
jala,“lo digo sinceramente”, y des-
tacó que desde el punto de vista
político,“la gestión de esta oficina se
ha visto muy mejorada”.Especial-
mente le agradeció su implicación
con las celebraciones en 2014 del 30
aniversario de la OMIC.“Aquí dejas
un amigo”, le recordó Morcillo.
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I. S.

La Junta de Gobierno local apro-
bó el día 16 un nuevo proyecto
de inversión en el barrio de Ga-
monal. Se trata del acondiciona-
miento integral de la parcela de
equipamiento público que actual-
mente acoge el aparcamiento en
superficie de Lavaderos y que ya
es propiedad del Ayuntamiento.

El vicealcalde y portavoz del
Gobierno local,Ángel Ibáñez,ex-
plicó que las obras previstas en
dicha parcela supondrán un cam-

bio de la fisionomía de esa zona,
que será totalmente asfaltada.Ade-
más de la mejora de la superfi-
cie y ordenación del aparcamien-
to, se ganarán 30 nuevas plazas,
con lo que la cifra final ascenderá
a 130.“Hay una parte que se sal-
vaguarda del aparcamiento,por-
que está vinculada con el Plan Es-
pecial Camino de Santiago y, al
igual que se ha realizado un trata-
miento especial en la calle Doña
Constanza y en el antiguo pueblo
de Gamonal,se va a mantener esa
continuidad”, indicó Ibáñez.

En cuanto a la ejecución de las
obras,el vicealcalde señaló que se
desarrollarán “a lo largo del vera-
no”una vez que la Junta de Com-
pensación  realice una actuación
adicional consistente en derribar
el edificio ubicado junto a la calle
Centro.

La actuación prevista afecta a
una superficie de 4.100 m2y lleva
asociado un presupuesto estima-
do de 237.000 euros.“No es una
inversión muy cuantiosa -comen-
tó el vicealcalde-,porque al tratar-
se de un suelo ya consolidado,dis-

pone de las canalizaciones,sane-
mientos,etc.correspondientes”.

CARÁCTER DE LAS PLAZAS
Sobre el carácter que tendrán las
plazas -en la actualidad aparcar allí
es gratis-,Ibáñez manifestó que “el
Ayuntamiento debatirá con veci-
nos y comerciantes para evaluar
si alguna plaza se puede destinar
a rotación o no;es una cuestión
que todavía no está decidida”aun-
que “se mantiene el compromi-
so de poder destinar plazas a ro-
tación”.

La mejora del aparcamiento de
Lavaderos supondrá 30 plazas más
El Ayuntamiento analizará con vecinos y comerciantes si alguna se destina a rotación

GAMONAL I Las obras llevan asociada una inversión de 237.000 €; se ejecutarán en verano

Nueva acción promocional
en el Instituto Cervantes
el próximo día 23

Burgos se vende
en Frankfurt como
destino turístico
idiomático

CULTURA I Aprendizaje del español

I. S.

Burgos realizará próximamente en
Alemania una nueva acción pro-
mocional de la ciudad como desti-
no para el aprendizaje del español.

La iniciativa está promovida por
el Ayuntamiento,la Fundación Pro-
yecta y la Universidad y se desa-
rrollará el 23 de abril en la sede
del Instituto Cervantes de Frank-
furt,que dedicará el Día del Español
a la promoción de la ciudad de Bur-
gos,según ha confirmado el vice-
alcalde,Ángel Ibáñez.

La programación comenzará a
las 18.00 h.e incluye actividades
infantiles,una lectura pública de El
Quijote,la exposición ‘Burgos,des-
cubrir una ciudad’,una presenta-
ción de Burgos como destino turís-
tico a cargo del concejal deCultu-
ra,Fernando Gómez,así como de
la oferta de español diseñada por
la UBU,y una degustación de vinos
de la Ribera del Duero.

Están invitados representantes
de los consulados iberoamericanos,
europeos y asiáticos,profesores de
español,agencias de viajes y sim-
patizantes de la cultura española.

Gente

Grupo Antolin ha alcanzado un
acuerdo con el proveedor global
de automoción,Magna Internatio-
nal,para adquirir su división de in-
teriores.Se convertirá así en la 3ª
mayor empresa del mercado del in-
terior del automóvil y reforzará su

plataforma global de crecimien-
to.Para Grupo Antolin,esta opera-
ción “es una oportunidad estratégi-
ca para afianzar su liderazgo tecno-
lógico;reforzar y diversificar su
presencia internacional;y profun-
dizar y expandir sus relaciones  co-
merciales al configurar un amplio
y equilibrado portfolio de clientes”.

Esta operación, sujeta a la
aprobación por las autoridades
de competencia, se completará
en el tercer trimestre de 2015.
Grupo Antolin doblará su tama-
ño actual, alcanzando unas ven-
tas de más de 4.000 millones y
una plantilla de más de 27.000
empleados.

Antolin, tercer proveedor global
de interiores para el automóvil



GERENCIA MUNICIPAL DE
FOMENTO
1.-Aprobación inicial del Estudio de De-
talle para la ordenación de volúmenes
en una parcela de equipamiento si-
tuada en la calle La Chopera, en Burgos,
promovido por la Congregación de los
Hermanos de la Sagrada Familia.
2.- Aprobación inicial del Estudio de
Detalle para la ordenación de volú-
menes en una parcela situada en la ca-
lle Alcalde Martín Cobos número 18,
esquina con la calle Vitoria, en el Po-
lígono Industrial Gamonal-Villímar, pro-

movido por Carlos Pérez Ibeas.
3.-Aprobación definitiva de la Modifi-
cación del Proyecto de Reparcelación
del Sector S-22 “Monte de la Abade-
sa”, promovido por la Junta de Com-
pensación de citado Sector.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
4.-Aprobación de la prórroga del plazo de
ejecución del contrato relativo a las obras
definidas en el “Proyecto de Rehabilitación
del Coso Taurino “El Plantío", por el pla-
zo de un mes.

Celebrada el jueves,
16 de abril de 2015
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Promovida por los Hermanos de la Sagrada Familia

Nueva instalación
vinculada a usos
deportivo y educativo

URBANISMO I Parcela en la calle La Chopera

I. S.

La Junta de Gobierno local del día
16 dio luz verde a la aprobación
inicial del Estudio de Detalle pa-
ra la ordenación de volúmenes en
una parcela de equipamiento si-
tuada en la calle La Chopera, pro-
movida por la Congregación de
los Hermanos de la Sagrada Fa-
milia.Comienza así la tramitación
urbanística de un solar de más
de 3.000 metros cuadrados en el
que se construirá una nueva ins-
talación vinculada a usos deporti-
vo y educativo.

La actuación permitirá la am-
pliación del centro, incorporan-
do un polideportivo y un aula-
rio.“Es una parcela calificada en
el Plan General de Ordenación
Urbana como de uso dotacio-
nal privado”,explicó el vicealcal-
de Ángel Ibáñez.Aunque todavía
no están definidos los usos que
tendrán las nuevas dotaciones,sí
está prevista una zona de patio
libre y otra de laboratorio.Tam-
bién se habilitarán plazas para
aparcamiento,cuyo número de-
penderá de la edificabilidad que
se desarrolle.

Un centenar de estudiantes presentan sus proyectos

26 centros educativos
participan en el programa
Pequeños Emprendedores

CAJA RURAL Y CAJA VIVA I Iniciativa empresarial

Gente

El programa Pequeños Empren-
dedores de la Fundación Caja
Rural y Cajaviva pretende apoyar
la nueva ley de educación y las
normas que la desarrollan,en las
que se establece que desde las
instituciones educativas se fo-
mentarán medidas para que el
alumnado participe en activi-
dades que le permitan afianzar el
espíritu emprendedor a partir de
aptitudes como la creatividad,la

autonomía, la iniciativa, el tra-
bajo en equipo,la confianza en
uno mismo y el sentido crítico.

A lo largo de este curso,partici-
pan en las diferentes acciones edu-
cativas 1.721 alumnos pertene-
cientes a 26 centros educativos.

El viernes 17,a las 10.00 h.,
en el Colegio Solar del Cid,100
alumnos de 5º y 6º de Primaria
presentarán los proyectos que es-
tán desarrollando a través de las
16 cooperativas que participan
en la modalidad ‘Innovadores’.

ESCOLARES VISITAN EL SUBSECTOR DE TRÁFICO

� El Subsector de Tráfico de Burgos ha recibido la visita de un grupo
de escolares del colegio Sagrada Familia de la capital, concretamen-
te de 3º de Educación Infantil que, acompañados de sus respectivas
profesoras, han recibido una serie de consejos sobre Seguridad y Edu-
cación Vial.

� Ibercaja Gestión ha vuelto a ser ga-
lardonada en la edición de este año
de los Premios de Fondos Expansión-
AllFunds Bank, que premian los me-
jores fondos y las mejores gestoras
de 2014.La gestora de Ibercaja ha
conseguido trofeos en dos de las ca-
tegorías más significativas dentro de
los premios cualitativos que otorga el
jurado técnico de estos galardones.

IBERCAJA GESTIÓN,
MEJOR GESTORA
NACIONAL

ENTIDADES I FONDOS DE RENTA FIJA

� El rector de la Universidad de Bur-
gos, Alfonso Murillo Villar, y la pre-
sidenta de la Asociación de Afectados
por Parálisis Cerebral y afines de Bur-
gos (APACE Burgos), Mª Evangelina
Macho González, suscribieron el jue-
ves 16 un convenio de colaboración
con el propósito de desarrollar acti-
vidades de formación, investigación
y sensibilización.

UBU Y APACE
FIRMAN UN
CONVENIO

SOLIDARIDAD I COLABORACION

� La Plataforma en Defensa de la Sa-
nidad Pública convoca una marcha el
domingo 19, a las 12 h.para reclamar
la recuperación del Hospital Univer-
sitario de Burgos. Los puntos de sa-
lida serán dos: desde la Plaza del
Cid por Reyes Católicos y desde la
iglesia Real y Antigua de Gamonal.El
destino final es la delegación de la
Junta de Castilla y León.

MARCHA POR LA
SANIDAD EL
DOMINGO 19

MOVILIZACIÓN I DOS RECORRIDOS

� La gira de Kliquers 2015 llega por
primera vez a la ciudad de la mano de
la Fundación Mahou-San Miguel y la
Fundación ‘Lo que de verdad impor-
ta’. Una 1ª edición reunirá el día 17 a
mil jóvenes de 58 colegios, mientras
que el día 18 serán mil padres los que
escuchen los consejos de Pedro Gar-
cía Aguado, conocido por Hermano
Mayor. En el Fórum, a las 10.45 h.

EL ‘HERMANO
MAYOR’, ANTE 
MIL JÓVENES

ADOLESCENCIA I COACHING
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¡Diviértete y aprende 

con nuestros programas!

fundación

� El Sindicato de Enfermería, SATSE, de Burgos critica que la Gerencia
de Atención Primaria de la provincia ha fijado en un porcentaje que va del
20 al 25% el máximo de profesionales que se puedan ausentar a la vez de
los centros de salud en el próximo periodo vacacional, entre ellos los de
enfermería, medida que se suma a la falta de sustituciones por permi-
sos y que podrá suponer que no se pueda garantizar la asistencia en los
centros de salud y consultorios locales. Así, lamenta que contravenga el
Pacto de vacaciones y permisos de Sacyl.

LA COBERTURA EN CENTROS DE SALUD, EN
PELIGRO POR FALTA DE SUSTITUCIONES

ENFERMERÍA I DENUNCIA DEL SINDICATO SATSE

I. S.

Cinco meses después del devas-
tador incendio que destruyó la fá-
brica de Campofrío de La Bure-
ba, responsables de la compañía
cárnica presentarán el viernes día
17 los detalles del anteproyecto de
su nueva planta en Burgos.

Por su parte,el vicealcalde de
la ciudad,Ángel Ibáñez,manifestó el
día 16 en rueda de prensa que el
Ayuntamiento “va a liderar todas las
actuaciones necesarias para cum-
plir los compromisos que se asu-
mieron de modo inmediato,pocas
horas después del fatídico incendio,
y que tuvieron su reflejo en los
acuerdos que tomó la corporación
a través de la Junta de Gobierno y

del Pleno”.En este sentido,anunció
que el Ayuntamiento constituirá “un
grupo de trabajo”liderado por el
alcalde,Javier Lacalle,“para tratar de
dar salida a este proyecto con la ma-
yor celeridad posible cumpliendo
también con el compromiso adqui-
rido hace unos meses”.

Ibáñez consideró una “buena
noticia” la presentación del ante-
proyecto de la nueva planta de
Campofrío y subrayó que “pode-
mos decir que comienza la era del
nuevo Campofrío en Burgos,del
que todos deseamos ver la coloca-
ción de la primera piedra cuanto
antes por el bien de la ciudad,de
la industria burgalesa y de los cen-
tenares de empleos y familias que
se han visto afectados”.

Campofrío fue también tema
del Consejo de Gobierno de la Jun-
ta, que en su reunión del día 16
concedió una ayuda de 459.780 €
al Ayuntamiento de Ólvega para el
acondicionamiento de una par-
cela de 55.791 m2 del polígono
industrial ‘Emiliano Revilla’,donde
se ubica el proyecto empresarial
de Campofrío en esta localidad.

Como consecuencia del incen-
dio,la empresa trasladó parte de la
actividad a las instalaciones que  po-
see en Ólvega,facilitando la reincor-
poración de una parte de los tra-
bajadores afectados.Estas circuns-
tancias han motivado el apoyo de la
Junta al Ayuntamiento de Ólvega pa-
ra el acondicionamiento de la par-
cela donde se ubica la cárnica.

Campofrío presenta el día 17 el
anteproyecto de la nueva fábrica
El Ayuntamiento constituirá un grupo de trabajo para agilizar la construcción

EMPRESA I La Junta contribuye con 459.780 € al asentamiento del grupo en Ólvega 

Gente

Los pacientes que se encuentran
en lista para entrar en quirófano en
Castilla y León esperan en la actua-
lidad una  media de 69 días,lo que
se traduce en dos semanas menos
que hace un año. En concreto,
Sacyl ha aminorado el tiempo de
espera en los hospitales de la re-
gión de forma considerable pasan-
do de 83 días de espera a 69,según

se desprende del balance del pri-
mer trimestre de 2015 publicado
por la Junta.Así,el global de perso-
nas que esperaban a finales de
marzo para entrar en quirófano
es de 27.366 personas,4.100 me-
nos que en el mismo periodo de
2014.

Pese a la reducción del número
de pacientes ,el Hospital Universi-
tario de Burgos encabeza la rela-
ción de centros con más pacientes
pendientes de una intervención,

con un total de 4.002 personas.
El tiempo de demora medio en el
complejo asistencial de la ciudad
es de 88 días,19 más que el prome-
dio regional.

La media de espera en el HUBU es
de 88 días, 19 más que en CyL
Un total de 4.002 personas se encuentran pendientes de una operación



6|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 17 al 23 de abril de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

�”la Caixa”y la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) lan-
zan la campaña ‘Ningún niño sin bigote’,para la recogida de leche para
familias necesitadas. Se puede ayudar enviando un SMS con la palabra
'leche' al 28024 y a través de la página Microdonativos de ”la Caixa”.

CYLI PARTIDO CASTELLANO

� El Partido Castellanista (PCAS)
programa un viaje a Villalar con mo-
tivo del Día de Castilla y León que
se celebra el 23 de abril en la co-
nocida campa. Por este motivo po-
ne a disposición de los ciudadanos
autobuses por un precio de 15 eu-
ros. Los autobuses partirán a las
8.45 h. desde los antiguos cines de
la calle Vitoria, en Gamonal, y a las
9.00 h.desde la Plaza del Cid.Las
entradas pueden adquirirse en la
sede de PCAS, calle Valdemoro, 1;
Fotocopias Trazos, en calle Vitoria,
177, y Fotocopias Trazos 2, en la ca-
lle San Pablo, 22.

PCAS PROGRAMA 
UN VIAJE A VILLALAR
EL DÍA 23

SALUD I FUNDACIÓN CAJA RURAL

� El Teatro Principal acoge el viernes
17 a las 20.00 h.una nueva charla del
programa Burgos Saludable, de la
Fundación Caja Rural de Burgos.Ba-
jo el título 'Salud: Busca una vida sa-
ludable corriendo',la entrenadora na-
cional de Atletismo Patricia Landá-
buru Araste explicará las buenas
razones de comenzar a correr,como el
control del peso, la disminución de
grasa, la regeneración de masa mus-
cular, el fortalecimiento de los hue-
so, entre otros.La ponente es precur-
sora de la iniciativa 'Burgos corre',cu-
yo lema es “el secreto del éxito de la
actividad está en el grupo”.

BURGOS SALUDABLE
ABORDA LAS RAZONES
PARA CORRER

EMPRENDER I MERCADOS

� Las fundaciones Caja de Burgos,
“la Caixa” y Santa María la Real al-
canzan un convenio de colabora-
ción para impulsar tres Lanzade-
ras de Empleo y Emprendimiento
Solidario en Burgos, Miranda de
Ebro y Aranda de Duero. La firma
del convenio se materializará el
viernes 17 en un acto que se cele-
brará en la Casa del Cordón.

Comenzarán a funcionar el próxi-
mo mes de mayo para ayudar a 60
personas desempleadas a entrenar
una nueva búsqueda de empleo,me-
jorar su empleabilidad y acceder al
mercado laboral.

NACE LA INICIATIVA
LANZADERAS
DE EMPLEO

DONA LECHE PARA LOS NECESITADOS

SOLIDARIDAD I CAMPAÑA DE “LA CAIXA” Y FESBAL

L.Sierra

En la próxima década nadie o ca-
si nadie escribirá sus noticias en
un pc o en una tableta, lo hará
desde su móvil.El periodismo del
futuro más próximo se realizará
desde el móvil del redactor y lle-
gará al lector a través del mismo
formato.Así lo auguraron en Bur-
gos expertos en la materia duran-
te la inauguración del V Congreso
de Redes Sociales iRedes que re-
úne a 400 expertos y a 60 ponen-
tes hasta el viernes 17 en el Fó-
rum Evolución.

Aprender a manejar nuestro
teléfono móvil será clave para
no quedarnos atrás.También de-
berán entender esta realidad los
periódicos sino quieren perder
lectores en las próximas décadas.
Ésta es una de las principales con-
clusiones a las que llegaron algu-
nos de los ponentes que dieron el
pistoletazo de salida a un con-
greso que en su quinta edición es-
tá más que consolidado.Así lo de-
claró el codirector de iRedes,Jo-
sé Luis Orihuela,que estima que
la cita que se celebra en la capital
burgalesa es una de las más im-
portantes del panorama nacional
en redes sociales.

El alcalde de Burgos,Javier La-
calle, valoró muy positivamente
la celebración en la ciudad de un
evento que coloca por espacio
de dos días a Burgos en las re-
des sociales y que se traduce en
un importante beneficio de ti-

po económico para el sector hos-
telero local.

COCINA Y MEDIOS
Entre los participantes en la pri-
mera jornada de iRedes destacó
la presencia del prestigioso repos-
tero Jordi Roca quien mantuvo un
encuentro digital con Carlos So-
ria.El segundo se comunicó por
videoconferencia con Roca des-
de la cumbre del Annapurna en
una charla titulada ‘De Burgos al
Himalaya’que captó la atención y
entre los  los presentes.

Asimismo,durante la primera
jornada se habló mucho de moda
y deporte con la presencia de vi-
deobblogers como la polifacética
Isabel Llano,más conocida bajo el
sobrenombre de ‘Issasaweis’,y los
responsables de conocidos festi-
vales de música nacional,además
del productor Toni Garrido.

El sector de los medios estu-
vo representado por Silvia Co-
bo,premio Letras Enredadas,que
expuso a los participantes los
cambios que se avecinan en los
medios digitales.

GABILONDO y DAIMIEL
La jornada de clausura guarda los
platos fuertes del congreso. El
viernes 17, los periodistas Iñaki
Gabilondo y Mónica Carrillo dia-
logarán durante una hora en un
debate centrado en la presen-
cia de los formatos en las redes.
Asimimismo,el comentarista de-
portivo Antoni Daimiel mostrará
su experiencia en el baloncesto
en una ‘charla enredada’. Será el
broche final a un congreso en
el que participan personas de to-
do el país.

iRedes augura que el móvil será el medio
transmisor de información del futuro
Más de 400 personas participan en la quinta edición de un congreso “consolidado”

V CONGRESO IBEROAMERICANO RRSS I 60 ponentes se dan cita en el Fórum

El alcalde de Burgos junto a responsables de iRedes y participantes en el V Congreso Iberoamericano sobre Redes Sociales.

Nuevo instrumento de
pacificación social que
garantiza seguridad jurídica

El TSJCyL acoge
el día 17 una
Jornada de
Mediación

TRIBUNALES I Intrajudicial

Gente

La sede del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (TSJCyL)
acoge el viernes 17 la Jornada de
presentación de la ‘Mediación In-
trajudicial Social:La mediación co-
mo instrumento de pacificación
social y efectiva en la resolución
de conflictos’. Una apuesta por
una justicia participativa en los Juz-
gados de lo Social de Burgos que
está organizada por el TSJCyL,el
Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), el Ministerio de Justicia,
el Grupo Europeo de Magistrados
por la Mediación de España (GEM-
ME),y los Colegios Profesionales
de Abogados,Procuradores y Gra-
duados Sociales.

Al acto acudirán entre otros el
presidente del TSJCyL, José Luis
Concepción;los vocales del CGPJ,
Juan Martínez Moya y Vicente Gui-
larte; la presidenta del GEMME y
magistrada de la Sala IV del Tribu-
nal Supremo;la magistrada de la Sa-
la IV del Tribunal Supremo,María
Luisa Segoviano; la presidenta de
la Sala de lo Social del TSJCyL en
Burgos,María José Renedo;la juez
decana de Burgos,Blanca Subiñas;
la viceconsejera de Administración
y Gobierno de la Junta,María Jo-
sé Salgueiro;el alcalde de Burgos,
Javier Lacalle;y representantes del
ámbito laboral,empresarial, sindi-
cal,académico así como de los co-
legios profesionales autonómicos
y locales.
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L.Sierra

Los trabajos arqueológicos lleva-
dos a cabo en la ladera del Castillo
han dado sus primeros frutos.Los
cinco últimos sondeos en la par-
te alta de la ciudad han descubier-
to los límites de la antigua iglesia
de  San Román y han sacado a la
luz cientos de restos de dos épo-
cas distintas, la que se correspon-
de con la invasión francesa y la de-
saparición del templo que ahora
se rastrea y la del Burgos del Me-
dievo,que se corresponde con el
origen de la actual ciudad.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle,acompañado del concejal de
Cultura,Fernando Gómez,y la ar-
queóloga responsable del proyec-
to, Fabiola Monzón, presentó el
miércoles 15 el resultado de los úl-
timos sondeos exploratorios en
la ladera de la antigua fortaleza me-
dieval.Así,valoró el “buen resulta-
do”de unas excavaciones que se
han desarrollado en los últimos
seis meses y que permiten cono-
cer más de la historia de la ciu-
dad gracias al descubrimiento de
cientos de piezas.

“La primera fase ha sido muy in-
tensa y tremendamente produc-
tiva”,apuntó el primer edil quien
destacó la aparición de más de
3.000 piezas en los distintos son-
deos.Entre los principales logros,
destacó que “se haya encontrado
la ubicación exacta”de la “histó-
rica” iglesia de San Román,vola-
da a principios del siglo XIX por
las tropas francesas en su asalto
al Castillo.Localizado el templo,La-
calle explicó que el trabajo de las
próximas campañas se centrará en
determinar el punto exacto en el
que fue levantado el templo.“Que-
remos marcar el perfil de esa igle-
sia”,apostilló.

MILES DE RESTOS
Junto a la aparición de los lími-
tes de la construcción medieval
han ido saliendo a la luz cientos
de restos de la época en la que
se levantó el venerado templo.
Así, los arqueólogos han podido
sacar de las entrañas de la ladera
restos de cerámica medieval,mo-
nedas de la época así como ele-
mentos de la contienda bélica
que enfrentó al pueblo español
y al ejercito francés en los pri-
meros años del XIX.

Asimismo,se han hallado restos
humanos que,a falta de que se re-
alicen las comprobaciones opor-
tunas,serían de la Edad Media y po-
drían estar relacionados con el ce-
menterio que durante siglos se
ubicó en esta parte de la urbe me-
dieval. Junto a los restos más anti-
guos se han encontrado huesos y
otros restos óseos que los exper-
tos entienden “pueden pertene-
cer”a los soldados que combatie-
ron en octubre de 1812 en la bata-

lla librada entre los ejércitos fran-
cés y español en la zona.

PLAN DIRECTOR
En aras a los resultados obtenidos
en los primeros sondeos,Lacalle se
comprometió a articular un Plan
Director para poder examinar to-
da la zona del “antiguo Burgos”des-
de la zona de la antigua muralla,
donde se ubicó la judería,hasta lle-
gar al Arco de San Esteban.“Quere-
mos conocer cómo era toda la la-

dera del castillo”,recalcó el alcal-
de, que entiende que el estudio
“puede aportar mucha informa-
ción de los últimos siglos”.

Con ese fin, durante la próxima
semana dará comienzo una segun-
da fase para seguir explorando la
ladera del Castillo.Los trabajos se
prolongarán hasta el mes de oc-
tubre y contarán con la participa-
ción de un equipo compuesto por
cinco arqueólogos, con Monzón
a la cabeza.

UN LIBRO ABIERTO
Los restos encontrados en la pri-
mera fase permiten conocer cómo
era el Burgos de nuestros antepa-
sados.Así,uno de los sondeos ha
rescatado un conjunto de mone-
das integradas por varios jetones
de Nuremberg,varios ceitiles por-
tugueses y reales prietos lusos.El
hallazgo remite al reinado de Alfon-
so V de Portugal y hace pensar que
en esta zona de la ciudad vivie-
ron en el siglo XV importantes co-
merciantes que viajaban por distin-
tos lares.

No menos importante es la in-
formación que puede extraerse de
la botonadura hallada en otra zona
cercana perteneciente a los tra-
jes de los soldados franceses.Hebi-
llas,botones,una empuñadura y
piezas de mosquetes aparecen jun-
to a restos de munición de la épo-
ca como balas de plomo,trozos de
balas de cañón y mortero.

En cuanto a los restos huma-
nos, muchos de ellos han apare-
cido en un enterramiento medie-
val de la zona oeste.En uno de
ellos se han encontrado piezas
óseas de un individuo joven de
ocho años”que fue enterrado si-
guiendo la doctrina católica de
la época.

ARQUEOLOGÍA I Los primeros estudios localizan el templo de San Román y permiten conocer cómo era la urbe

Parte de los restos hallados en la última campaña de excav aciones en la ladera del Castillo, expuestos en el Salón Rojo.

Una de las piezas encontradas durante las excavaciones.

Los sondeos delimitan la
iglesia de San Román y sacan

a la luz miles de restos
Lacalle adelanta que el Plan Director del Castillo se prolongará

entre ocho y diez años “para conocer más nuestra historia”

LA VENERADA 
SAN ROMÁN, 
UN TEMPLO DE LA
RUTA JACOBEA

La iglesia de San Román pertene-
cía a la Ruta Jacobea y por ella
pasaron miles de peregrinos.Poco
se conoce de cómo era su planta,
su estilo o cuál era su distribución,
ya que la documentación de la mis-
ma desapareció con la voladura.Lo
que sí que se sabe es que en el mo-
mento de su desaparición, el tem-
plo se utilizaba como lugar de apo-
yo en el asalto al Castillo.

Según las crónicas históricas
consultadas, a las 16.00 horas del
18 de octubre de 1812 comenzó el
asalto final al cerro del Castillo,
tras haberse abierto dos brechas.
Tres columnas de soldados aliados
atacaron a la bayoneta trabando
un duro combate cuerpo a cuer-
po con los defensores, que hicie-
ron detonar las minas que habí-
an colocado en las columnas de la
iglesia de San Román,sepultando
a 300 aliados. Los restos de és-
tos salen ahora a la luz.

LA LADERA 
DEL CASTILLO,
EL ORIGEN DE 
TODA LA CIUDAD

Lo que hoy se conoce como el Ce-
rro del Castillo se corresponde con
la zona cero de la ciudad.Allí co-
menzó al historia de Burgos una
vez que Diego Porcelos mandara
levantar en el siglo IX una forta-
leza en el mismo lugar en el que
había dos torres defensivas. Una
vez levantado el castillo medieval,
siguiendo la estructura de las ciu-
dades de la época,la vida y los ba-
rrios se fueron acomodando en
torno al edificio defensivo.

Así lo atestiguan algunos de
los elementos hallados en la últi-
ma campaña como cerámica mu-
sulmana o útiles de los vecinos
árabes. Cabe recordar que en la
parte alta de la ciudad convivieron
durante siglos cristianos, árabes
y judíos en perfecta armonía has-
ta que en el siglo XV esas relacio-
nes se fueron desmorando a cau-
sa de decisiones reales.

Entre las muchas anécdotas
que narra la zona del Castillo hay
una que pocos saben y que rela-
ciona a la ladera con el marido
de Isabel la Católica. Su deseo de
vencer a la Beltraneja en la guerra
civil librada por su amada Isabel
y aquélla para obtener la Corona
de Castilla llevó al aragonés a in-
cendiar toda la ladera.
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L.Sierra

Patxi López arropó el lunes 13 a
“dos referentes”de la política so-
cialista y dejó claro que la única al-
ternativa al PP es el Partido Socia-
lista.El ex lehendakari se desplazó
hasta la Casa de Cultura de Gamo-
nal para acompañar  al candidato
socialista a la Alcaldía de Burgos,
Daniel de la Rosa,y al candidato
del PSCyL a la Junta de Castilla y
León, Luis Tudanca. Un acto que
despertó expectación en Gamonal
y que llenó el aforo del auditorio.

López celebró que Burgos y la
Comunidad Autónoma de Castilla
y León tengan candidatos que per-
tenecen a esa corriente socialista
que busca “repensar permanen-
temente” el partido para poder
acabar con la “desigualdad”y la po-
breza.Así, aclaró que esa renova-
ción pone de manifiesto que el
PSOE “está muy vivo y tiene pro-
yecto”, por lo que cr ee que el
PSOE “sale a ganar para cambiar las
políticas del PP”en delegaciones
“de Rajoy”como Castilla y León y
Burgos.

MIRAR POR LOS CIUDADANOS
Del mismo modo,arremetió con-
tra los responsables del Ayunta-
miento de Burgos y de la Junta
que, a su juicio,“miran más por los
negocios y el enriquecimiento par-
ticular”que por  tejer una red que
haga que nadie se quede en la cu-
neta de la marginación”.Por ello,
entiende que es necesario contar
con un partido que genere “em-
pleo de calidad”y no el empleo

que ha generado el gobierno y que
“hace que muchos trabajadores se-
an pobres”y no puedan tener una
vida digna.

Por su parte, el candidato a la
Presidencia de la Junta de Casti-
lla y León destacó que “el miedo
que tiene el Partido Popular a per-
der la mayoría absoluta”se traduce
en un cambio social que beneficia-
rá a todos los ciudanos.Por ello es-
pera que los votantes apoyen el

modelo de cambio socialista para
“acabar con el clientelismo”del
que ha hecho gala el Gobierno
que preside el burgalés Juan Vicen-
te Herrera.

En la misma línea,De la Rosa se
mostró confiado en contar con el
apoyo de sus vecinos para hacer
posible “el cambio que tanto nece-
sita la ciudad y el barrio de Ga-
monal”.Una metamorfosis por la
que “luchará”.

López arropa a De
la Rosa y recuerda
que el PSOE es la
única alternativa
El ex lehendakari arremete contra un
ayuntamiento que “mira más por los
negocios” que por los ciudadanos

PRESENTACIÓN CANDIDATURA I Daniel de la Rosa apela al “cambio que tanto necesita la ciudad”

Luis Tudanca, Daniel De la Rosa, Patxi López y Esther Peña saludan al público que se congregó en la Casa de Cultur a de Gamonal.

I. S.

La reconversión del acuartela-
miento Diego Porcelos, antigua
Academia de Ingenieros, en un
parque urbano de 50.000 m2,“un
pequeño retiro”para Gamonal y
el resto de la ciudad,es una de las
propuestas “más relevantes”del
programa electoral del PSOE,se-
gún anunció el día 15 el candi-

dato socialista a la Alcaldía de Bur-
gos,Daniel de la Rosa.

En rueda de prensa,y acompa-
ñado por Miguel Ángel Pinto,nº
11 de la lista,De la Rosa explicó
que para ello habrá que renego-
ciar el convenio firmado en 2006
entre el Ayuntamiento y el Minis-
terio de Defensa y modificar el
Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) para recalificar ese

suelo como espacio libre público.
El candidato socialista presen-

tó las propuestas en materia me-
dioambiental y de desarrollo sos-
tenible,entre las que citó “que Bur-
gos sea nombrada Capital Europea
de la Biodiversidad”.De cara a lo-
grar ese objetivo,el PSOE aboga
“por un pacto político y social con
los ciudadanos a largo plazo;nece-
sitamos consensuar estas actuacio-

nes por lo menos para cinco man-
datos”,indicó De la Rosa.

Por su parte,Pinto destacó que
en materia medioambiental es de
gran importancia alcanzar acuer-
dos con otras administraciones
para el desarrollo de proyectos,
promover programas de educa-
ción ambiental para el conjunto
de la sociedad e impulsar el vo-
luntariado ambiental.

Los socialistas plantean reconvertir
Diego Porcelos en un parque urbano
El candidato De la Rosa quiere que Burgos sea Capital Europea de la Biodiversidad

MEDIO AMBIENTE I “Hace falta un pacto político y social con los ciudadanos a largo plazo”

� El candidato de Izquierda Unida
(IU) a la presidencia del Gobierno,Al-
berto Garzón, participará el sábado
día 18, a partir de las 12.00 h., en
un acto público en la sala Polisón del
Teatro Principal, en el que también es-
tán previstas las intervenciones del
salmantino José Sarrión, candidato
de IUCyL a la Presidencia de la Junta
de Castilla y León; Jorge García Ve-
lasco, cabeza de lista autonómica
por Burgos de IU-EQUO; y David Ru-
bio Acero, de Equo, y número tres
de la de la lista autonómica por Bur-
gos).

ALBERTO GARZÓN,
CANDIDATO DE IU,
PARTICIPA EN UN
ACTO EN BURGOS

24-M I SÁBADO 18, 12.00 H., SALA POLISÓN
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I. S.

“Se ha producido una profunda
renovación en su estr uctura al
mismo tiempo que se han incor-
porado personas más jóv enes,
pero no por ello menos capacita-
das y pr ofesionales”. Con estas
palabras ha definido el presiden-
te provincial del PP de Burg os,
César Rico, la candidatura al
Ayuntamiento de Burgos,que en-
cabeza Javier Lacalle e incorpora
como nº 3 a la actual diputada
Gema Conde,que ya fue conceja-
la en la presente legislatura.

La lista se completa en los
puestos de salida  con César Rico,
como nº 2;Carolina Blasco,nº 4;
Salvador de Foronda,nº 5;Fernan-
do Gómez,nº 6; y Ana Lopidana,
nº 7, miembros todos ellos del
actual equipo de Gobierno.

La renovación aparece con las
personas que ocupan los puestos
8,Ana Isabel Bernabé (indepen-
diente); 9, Jorge Berzosa; y 10,
Lorena de la Fuente.Los puestos
11 y 12 se han reservado para los
también concejales José Antonio
Antón Quirce y Soledad Carrillo.
César Barrieda figura en el puesto
13;Daniel Sualdea en el 14;y Cris-
tina Barragán en el 15.

La candidatura incorpora a
Sandra García Arnáiz; Rodrigo
Alegre Campo; Begoña Gonzalo
Gonzalo; Mario Laso Pereda; Mª
Victoria Izquierdo; Mercedes
Díez Martín;Miguel Ángel Martín
Fernández;Ramón Joel Evangelis-
ta Manzueta (independiente);
Agustina García Calleja;Mª Ánge-
les Fraile Calleja;Andrea Balleste-
ros Palacios;y Jaime Mateu.

Como suplentes figuran  Ra-
quel González Manzano; Pedro

Ángel Cuevas de Andrés; y Car-
men Para Olalla.

Sobre las nuevas incorporacio-
nes,Rico indicó que “dan un perfil
profesional de reconocido presti-
gio tanto en el área pública como
privada”, conformando una lista
que “quiere ser una r epresenta-
ción de la ciudad con personas jó-
venes y mayores de distintos ám-
bitos sociales de Burgos”.

La lista electoral se renueva en
un 55% sobre la anterior y en un
50% en los 15 primeros puestos;la
media de edad es de 44 años, 4
menos que la anterior.La integran
14 mujeres y 13 hombres.

Rico reiteró que el pr oyecto
del PP pretende “ser ganador” y
por eso presentan candidaturas
“de gobierno”como la del Ayunta-
miento de Burgos,“que recoge la
experiencia reconocida de perso-
nas que han ejercido su función a
lo largo de estos 4 años o anterio-
res e incorpora personas que
tienen una experiencia profesio-
nal tanto en el ámbito pr ivado
como público altamente recono-
cido”.

CANDIDATURA A CORTES
Sobre la candidatura a las Cortes
de Castilla y León,que encabeza
Juan Vicente Herrera, Rico expli-
có que la renovación alcanza el
64%.Se incorpora como número
2 quien ha sido en la presente le-
gislatura vicealcalde de Burg os,
Ángel Ibáñez, y como número 3
Virginia Arnáiz, actual directora
de Gabinete del presidente de la
Junta. Completan la lista Ir ene
Cortés, Alejandro Vázquez, José
Máximo López, Pilar Martínez,
Arturo Pascual, Pilar Arroyo,
Mónica García y Ana Isabel Ruiz.

El PP presenta al Ayuntamiento una
candidatura renovada en un 55%
La edad media es de 44 años y la integran 14 mujeres y 13 hombres;regresa Gema Conde

24-M I Ana Bernabé, Jorge Berzosa, Lorena de la Fuente, C. Barriada, nuevas incorporaciones

Agradece el esfuerzo del
profesorado en unos años
“complicados”

Mateos recalca
la “equidad y
calidad” del
sistema educativo

BALANCE I Consejería Educación

L.Sierra

El consejero de Educación,Juan Jo-
sé Mateos,entiende que,sin las ho-
ras de trabajo y el esfuerzo de los
docentes de la región no sería po-
sible hablar de “calidad y equidad”
educativa,ni afirmar que Castilla y
León encabeza el ránking educati-
vo.Mateos hizo balance de los úl-
timos cuatro años al frente de la
Consejería de Educación en un ac-
to de partido celebrado en la Sala
Polisón del Teatro Principal.

El responsable reconoció que
los últimos cuatro años han sido
“duros”, y que la Consejería ha tra-
bajado en un escenario de “dificul-
tad económica”.Sin embargo cele-
bró logros como el haber podido
aumentar el presupuesto en un
tres por ciento para alcanzar la
cifra de 37 millones de euros,“que
destinaremos a recursos humanos
y a infraestructuras”.En segundo
lugar, indicó que se ha producido
un “pequeño “ incremento de la
plantilla con la incorporación de
105 docentes,lo que muestra “que
estamos en la senda adecuada”.

El consejero de Educación, Juan José
Mateos, durante su intervención.

LACALLE DESTACA QUE LA LISTA ES “UN
REFLEJO DE LA SOCIEDAD BURGALESA”

Tras la presentación el día 16 de la candidatura al Ayuntamiento de Bur-
gos en la Junta Electoral de zona,el candidato a la  Alcadía de Burgos por
el PP, Javier Lacalle valoró la “experiencia”y “renovación”que aúna una can-
didatura que “es un reflejo de la sociedad burgalesa”.

Acompañado de César Rico, se mostró ilusionado al haber configurado
un equipo “muy potente” con profesionales de distintos ámbitos y perfiles
que pueden responder a las demandas ciudadanas.Asimismo, agradeció el
trabajo de los ediles que salen de la lista,porque “han puesto lo mejor de
sí mismos”.

Por su parte, Rico compartió la ilusión de “una lista con vocación de
servir a los vecinos y que sale a ganar”y recordó que “otros salen con vo-
cación de perdedores” y que “si quieren revivir el espíritu de 1999 hay que
recordar que el pacto ‘antiPP’ solo perjudicó a la ciudad”. L. Sierra

HERRERA, EL SÁBADO 18 EN BURGOS
El PP presentó el día 15 en la Junta Electoral Provincial la candidatura
a las Cortes de Castilla y León por Burgos y el día 16,en la Junta Elec-
toral de zona, al Ayuntamiento de la capital. El cabeza de lista de la
primera, Juan Vicente Herrera, candidato a la reelección como presiden-
te de la Junta, participará el sábado 18 en un acto público de presen-
tación de candidatura en la terraza del Espacio Evo, a las 11.00 h.
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CCOO denuncia 
el reparto
publicitario con
‘mochileros’
Gente

CCOO de Burgos ha denunciado el
proceder “fraudulento”de ciertas
empresas que a la hora de realizar
el reparto de sus promociones pu-
blicitarias “se dedican a contactar
con ‘mochileros’para llevar a ca-
bo esta actividad”.

Para ahorrarse un dinero en es-
ta tarea de difusión -señala el sindi-
cato en una nota de prensa-, y en
vez de contratar los servicios de las
empresas que se dedican a esta ac-
tividad y cumplen la ley,“se ponen
en manos de ‘mochileros’para eje-
cutar dicho servicio; se trata de
personas que realizan el reparto
de la publicidad sin cumplir con
las obligaciones de alta en la Se-
guridad Social,prevención de ries-
gos laborales y demás obligaciones
tributarias”.

Javier Villalaín, responsable de
este sector en CCOO,señala que
“este proceder no es nuevo,pero
que en los últimos meses ha re-
puntado tanto en la capital como
en Miranda,Aranda y Briviesca”.

I. S.

La Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor (OMIC) pon-
drá en marcha “antes del verano”
un proyecto de innovación en la
gestión que va a permitir a los ciu-
dadanos,empresas y profesionales
el acceso electrónico a este ser-
vicio tanto para formular reclama-
ciones y consultas como para que
las propias empresas puedan dar
contestación por esa vía a las recla-
maciones de las que son objeto,
anunció el martes 14 el director de
la OMIC,Luis Morcillo.“Creo que
vamos a ser pioneros en la innova-
ción tecnológica en cuanto a la tra-
mitación de consultas y reclama-
ciones y la gestión del arbitraje”,
indicó Morcillo.

El proyecto está financiado por
la Agencia Estatal de Consumo,Se-
guridad Alimentaria y Nutrición
con 20.000 euros y también per-

mitirá a consumidores y empresas
conocer en cualquier momento el
estado de la tramitación de su re-
clamación.Además, esta nueva
aplicación informática de gestión
posibilitará consultar el censo de
empresas adheridas a la Junta Ar-
bitral -3.237 a 31 de diciembre

de 2014- y la celebración de las
vistas orales de arbitraje mediante
videoconferencia.

Morcillo compareció en rueda
de prensa acompañado por la
concejala de Consumo,Mª José
Abajo,quien presentó la memoria
de la OMIC correspondiente a

2014,año en que esta oficina pú-
blica prestó servicios directos
(consultas, reclamaciones y for-
mación) a 31.684 ciudadanos.

El número de consultas aten-
didas fue de 23.170,el mayor de
los 31 años de historia del servicio.
Telefonía,comercio,servicios ge-
nerales y de asistencia técnica,y su-
ministros de agua,gas y electrici-
dad son los sectores que genera-
ron mayor número de consultas.

Las reclamaciones ascendie-
ron a 1.956,siendo telefonía,co-
mercio, suministros de agua,gas
y electricidad los sectores más de-
nunciados, seguidos de viajes y
ocio y servicios profesionales.

Abajo destacó que el 44% de
las resoluciones dictadas fue favo-
rable a las pretensiones del con-
sumidor y que la rapidez de la
resolución conciliatoria y arbitral
“es una de las características más
valorada por los consumidores”.

La OMIC ultima el acceso electrónico
para presentar reclamaciones
Telefonía, comercio y suministros de agua, gas y electricidad, sectores más denunciados

CONSUMO I 23.170 consultas atendidas en 2014, la mayor cifra de los 31 años de historia

El plazo de resolución de la OMIC oscila entre uno y dos meses .

Con personal altamente cualificado y la más avanzada tecnología

El hospital Recoletas abre
una nueva Unidad de
Cuidados Intensivos

Gente

El hospital Recoletas ha puesto en
marcha su nueva Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI),que proporcio-
na asistencia 24 horas y la atención
de un equipo formado por médicos
intensivistas altamente cualificados.

La UCI se fundamenta en una
serie de pilares básicos que inclu-
yen un personal cualificado,una
estructura arquitectónica adecua-
da y un soporte tecnológico acor-

de al soporte vital que precisan es-
tos enfermos.

El personal médico está forma-
do por médicos intensivistas,espe-
cialistas en Cuidados Intensivos.
Además cuenta con un equipo de
enfermería, formado en Unidades
de Críticos.

La nueva UCI dispone de todo
lo necesario para dar soporte a pa-
cientes críticos,tanto desde el pun-
to de vista terapéutico como de
monitorización y diagnóstico.

� El presidente de la Asociación de Empresarios de Agencias de Viajes de
Burgos (ABEAV), Raúl Labarga, preside también desde la pasada semana la
recién creada Federación Castellano-Leonesa de Asociaciones de Agencias de
Viajes (FECLAV), organización promovida desde Burgos y que cuenta con
120 empresas asociadas, el 60% de las agencias de viajes de Castilla y León.
Entre sus objetivos, además de la representación, defensa y promoción de
sus asociados, se encuentra la aportación a las instituciones y Administra-
ciones Públicas de la región de la experiencia y profesionalidad de sus
miembros en beneficio del turismo de la Comunidad.

NACE LA FEDERACIÓN CASTELLANO-LEONESA
DE ASOCIACIONES DE AGENCIAS DE VIAJES

NUEVO INTERLOCUTOR EMPRESARIAL I PROMOVIDA DESDE BURGOS
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L.Sierra

Las ONG's de la capital solicitan
su apoyo a los contribuyentes y
les animan a marcar la casilla so-
lidaria que permite su supervi-
vencia.En tiempos de crisis y re-
cortes,animan a los ciudadanos a
que marquen la X en su próxi-
ma declaración de la Renta y se
dirigen especialmente al 18 por
ciento de contribuyentes que no
marca ninguna casilla.

Los responsables de buena
parte de las organizaciones no
gubernamentales de la ciudad,así
como personas que se beneficia-
ron en el último año de los pro-
gramas de las distintas entidades
sociales,presentaron la campaña
'Marca la X solidaria y declárate
feliz' con la que buscan concien-
ciar de la importancia de dedicar
una parte de los impuestos a la

solidaridad. En el último ejerci-
cio,un 41,28 por ciento de los ve-
cinos de la provincia marcó la X
solidaria ayudando a las ONG's
que trabajan en la geografía bur-
galesa.“Es una opción que no res-

ta beneficios”,declaró la respon-
sable de una de las ONG's presen-
tes en el acto.En el presente año
se han llevado a cabo 1.236 pro-
gramas solidarias gracias a los 4,8
millones recaudados en 2014.

Las ONG’s solicitan “marcar la
X” en la declaración de la Renta
Los colectivos demandan “una pequeña ayuda” que “no resta beneficios”

RENTA 2015 I Un 18 % de los ciudadanos no marca ninguna casilla social

Representantes de las entidades sociales de Burgos presentaron la campaña.

ACUERDO ENTRE LA
UBU Y EL POLÍGONO
DE VILLALONQUÉJAR

�El rector de la Universidad de Bur-
gos,Alfonso Murillo Villar, y el pre-
sidente de la Asociación de Empre-
sarios del Polígono de Villalonqué-
jar,Jorge Villaverde Martín,firmaron
el día 15 un acuerdo marco de cola-
boración para el desarrollo de pro-
yectos de formación,empleabilidad
y desarrollo personal y profesional
de alumnos de la UBU.
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austino Rizzi supo desde niño
que lo suyo era el periodismo.
Lo que no imaginó es que con
el tiempo se convertiría en el
director de una publicación

gratuita y en un emprendedor en su país natal,
Argentina.Desde hace más de dos años dirige ‘El
Periódico de San Francisco’ un semanal gratuito
que triunfa en la Córdoba argentina y que se pre-
senta como el primer periódico gratuito del ex-
tenso país latinoamericano.

De visita en Burgos, Rizzi explica a Gente en
Burgos cómo ha calado la idea que tuvo hace
algunos años cuando vio “lo bien que funcio-
naba la prensa gratuita en Burgos”.Precisamen-
te tomó la idea de montar un periódico sema-
nal de la cabecera burgalesa Gente en Burgos,

aunque su periódico sale los sábados y no los vier-
nes. “Pensé que la idea podría calar en mi tierra
y cuando volví para allá me asocié para montar
‘El Periódico’.Es una publicación más chiquita que
Gente en Burgos, pero que nos quitan de las ma-
nos todos los sábados.Creo que la idea puede ex-
tenderse a otras ciudades si va a este ritmo”,con-
fesó el editor.

La historia de Rizzi es similar a la de tantos in-
migrantes que llegaron a comienzos del siglo XXI
a España en busca de un futuro mejor. Licencia-
do en periodismo por la Universidad de Córdo-
ba (Argentina) y tras haber trabajado durante
algunos años en esta misma ciudad,este em-
pedernido aventurero hizo las maletas para pro-
bar suerte en la tierra de sus abuelos. “Vine a
España porque allá las cosas se estaban po-
niendo feas y porque quería probar suerte en el
periodismo español”, apunta.

Tras recalar en Madrid por un corto espacio de
tiempo, Faustino llegó a Burgos donde comen-

zó a trabajar como colaborador en un diario lo-
cal. “Mi paso por Burgos me enseñó mucho y
cuando decidí volver, en 2012, vi que podía em-
prender y montar algo de futuro”.

EL NACIMIENTO DE UN GRATUITO
Cuando Rizzi regresó a Argentina vio una opor-
tunidad de oro en un periódico local abocado
al cierre por la escasa venta de ejemplares.“El Pe-
riódico de San Francisco no era rentable como es-
taba y yo le ofrecí a su dueño variar el formato
y hacerlo gratuito. Al principio la idea sonó ro-
cambolesca, pero poco a poco se vio que aquello
no era ningún disparate. El primer número ya
fue un éxito”, destaca el periodista.

Con una tirada de 12.000 ejemplares, en una
ciudad de unos 65.000 habitantes, la publicación
ha ido calando cuando se cumplen dos años de
su puesta en funcionamiento. “El primer año
fue el más complicado porque hubo que enseñar
a la gente lo que era un gratuito y a depender
de él todos los sábados”. Poco a poco los habi-
tantes de la ciudad se fueron acostumbrando a
pedir los sábados en sus comercios  ‘El Periódico’,
al tiempo que se hizo un “gran trabajo” en In-
ternet para visibilizar los contenidos.

“Ése ha sido uno de mis mayores empeños,
contar con un equipo de profesionales capaces
de actualizar la información al minuto y tener al

lector al día en nuestra web”, destaca Rizzi. Del
mismo modo, y consciente de que al papel “le
quita fuerza la red”,el responsable de la publica-
ción apostó “fuerte”por las redes sociales crean-
do cuentas “actualizadas” en Twitter y Facebook
para que los internautas pudieran conocer noti-
cias sin necesidad de esperar al sábado.

“BUEN PERIODISMO”
Dividido en las secciones habituales de una cabe-
cera semanal. Local, Sociedad, Deportes, Agen-
da, Salud y Ocio. La publicación argentina hace
gala de “un buen periodismo” que ofrece los
sábados contenidos “distintos”a los del periódi-
co de pago más veterano de la ciudad,‘La Voz de
San Justo’.“Necesitamos diferenciarnos pero sa-
car contenidos buenos y hacer buen periodismo”,

asevera Rizzi. Para ello, cuentan con un equipo de
tres periodistas que se encargan de acudir a
“los sitios que son noticia”.“Sacamos lo que
va pasando pero intentamos ofrecer reportajes
y entrevistas o profundizar en informaciones “po-
liciales” o  de sucesos. Hacemos periodismo de
investigación que es lo que pide la gente”.

Ese empeño por captar la atención del lec-
tor le ha valido a la publicación el contar con el
apoyo de buena parte de los comerciantes e
instituciones de la ciudad.“Empezamos con po-
cos anunciantes pero ahora nuestras páginas van
llenas y eso es bueno porque denota la confian-
za que empieza a haber en la prensa gratuita. Sin

la publicidad no podemos vivir porque los in-
gresos vienen de los anuncios en un cien por
cien”, reconoce este enamorado de España.

PROYECTO SOLIDARIO
Además de actual,‘El Periódico de San Francisco’
es solidario. En los últimos meses ha colabora-
do con Cáritas para que los escolares de la comar-
ca dispusieran de un libro de texto.“Los niños de
la ciudad tuvieron la oportunidad de contar con
un libro de texto por entregas que se fue publi-
cando semana a semana en nuestras páginas.Era
una opción mucho más fácil para las familias que
el tener que costearse el volumen”,explica. De
este modo, la publicación añadió a sus conteni-
dos habituales un “cuadernillo”con las lecciones
que Cáritas quería transmitir al alumnado de la
zona y “fue todo un éxito”.

En un país asemejado y distinto al nuestro,
Rizzi ve “muchas oportunidades” al negocio de
la prensa gratuita. “Por el momento la gente
nos busca cada semana y creo que ése es el me-
jor síntoma para seguir trabajando y el mejor
impulso para intentar buscar buenas noticias y
contarlas de un modo que lleguen a la gente
sin impedimentos”.Atrás quedaron los años en
los que Faustino llegaba los viernes a su puesto
de trabajo con ‘Gente en Burgos’ en su regazo
y daba vueltas a la idea de volver a su tierra y
montar algo parecido. Su sueño se ha cumplido y
ahora son otros los que llevan en su regazo “su
periódico”.

‘EL PERIÓDICO DE SAN FRANCISCO’,
UN GRATUITO QUE TRIUNFA EN
ARGENTINA Un argentino se fija en Gente en Burgos y exporta la idea a su tierra

L.Sierra

EL PERIÓDICO ha
colaborado con Cáritas
en la publicación en sus
páginas de un libro de
texto para niños sin
recursos

LA PUBLICACIÓN se
reparte en San Francisco,
una ciudad argentina en
la que viven 70.000
personas. La tirada es
de 12.000 ejemplares

F
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Amaya Arzuaga,
Premio Castilla 
y León de las
Artes 2014

MODA I Proyección internacional

Gente

La diseñadora burgalesa Amaya Ar-
zuaga (Lerma,1970) ha obtenido
el Premio Castilla y León de las
Artes en su edición correspon-
diente al año 2014.

El jurado ha destacado su ori-
ginalidad y el atrevimiento de sus
diseños,su arraigo y su vinculación
a Lerma y a Castilla y León y la pro-
moción,a través de su trabajo,de
la Comunidad Autónoma, cuyo
nombre ha paseado por las mejo-
res pasarelas del mundo.

Su indudable proyección inter-
nacional y su capacidad empre-
sarial son valores que también han
tenido en cuenta los miembros del
jurado,pero sobre todo destaca de
su trayectoria preofesional su ca-
pacidad artística que le ha hecho
merecedora de la Medalla de Oro
de las Bellas Artes en 2005 o el Pre-
mio Nacional de la Moda en el año
2013.

La Diócesis de
Burgos comparte
sus noticias por
Whatsapp
Gente

La página web del Arzobispado de
Burgos se ha convertido en la pri-
mera web de las diócesis españo-
las en posibilitar la difusión de
sus contenidos a través de la red
social Whatsapp y en una de las
primeras web burgalesas en hacer-
lo realidad.

En su renovada web ha pues-
to a disposició de los visitantes un-
nuevo pluggin social que permi-
te a los usuarios de la página com-
partir sus noticias, de un modo
rápido y sencillo,a través de la apli-
cación de Whatsapp.

I. S.

La II edición del Foro de la Cultu-
ra ya tiene fecha.Se celebrará los
días 3, 4 y 5 de no viembre de
2016,pero este mismo año dará
comienzo una pr ogramación
previa que arrancará el próximo
mes de noviembre de la mano
del sociólogo y ensayista polaco
Zygmunt Bauman,Premio Prínci-
pe de Asturias de Comunicación
y Humanidades en 2010,y del fi-
lósofo vasco Javier Gomá, direc-
tor de la Fundación Juan March.

Así lo anunció el día 13 el al-
calde de la ciudad, Javier Laca-
lle,quien destacó que el Foro de
la Cultura nació “con vocación
de permanencia y continuidad”.

En su primera edición contó
con la participación de más de
14.000 personas y 70 ponentes
y,para la próxima cita,la organi-
zación incluirá propuestas dedi-
cadas a los más pequeños, que
podrán participar en mesas de
debate y talleres.Además, se ce-
lebrarán distintos encuentros
que analizarán cómo la creativi-

dad puede jugar un rol destaca-
do en los procesos de transfor-
mación social de las ciudades y
se presentarán diversos proyec-
tos de innovación social y cultu-
ral vinculados al mundo r ural,
explicó Óscar Blanco, de Cultu-
ra&Comunicación.

El sociólogo, filósofo y ensa-
yista de or igen judío Bauman
(Polonia,1925) está considerado
uno de los grandes pensadores
europeos del último siglo. A lo
largo de su intensa trayectoria ha
reivindicado para la Sociología

un papel menos descr iptivo y
más reflexivo. Galardonado en
2010, junto con Alain Touraine,
con el Premio Príncipe de Astu-
rias de Comunicación y Humani-
dades, entre muchos otros reco-
nocimientos, Bauman acuñó el
término “modernidad líquida”.

Javier Gomá (Bilbao, 1965),
Premio Nacional de Ensayo en
2004 por su primer libro,‘Imita-
ción y experiencia’ (2003), es
autor de un vasto proyecto filo-
sófico denominado ‘Tetralogía
de la ejemplaridad’.

La programación previa al II Foro de la
Cultura arranca con Bauman y Gomá
Mantendrán un encuentro el próximo mes de noviembre; el plato fuerte, a finales de 2016 

II EDICIÓN I El sociólogo polaco y el filósofo vasco dialogarán sobre la ética y la moral

HOMENAJE AL
TENIENTE SERAFÍN
VILLANUEVA 

� La Comandancia de Burgos rindió
un homenaje el viernes 10 al teniente
Serafín Villanueva Villodas y a su fami-
lia el día que cumplía 100 años. Dis-
frutó de los regalos que recibió,en-
tre ellos un álbum de fotos en el que
quedaba plasmada  su vida en el
Cuerpo al servicio de los ciudadanos,
sus destinos, su hoja de servicio, sus
ascensos y su familia.

� El centro especial de empleo As-
panias ha resultado ganador de la
séptima edición del Premio Integra
de BBVA, con una dotación de
150.000 euros. Con una trayectoria
asociativa de 50 años y 30 de acti-
vidad empresarial,Aspanias es es-
pecialista en crear itinerarios perso-
nalizados de empleo dirigidos a per-
sonas con discapacidad.

ASPANIAS GANA 
EL VII PREMIO
INTEGRA DE BBVA

RECONOCIMIENTO I CENTRO DE EMPLEO



Esta semana nos saluda en la ‘Cara
Amiga’ Sara, al frente de Pequeño
Príncipe, centro infantil especializa-
do en el cuidado de niños, con activi-
dades como introducción al inglés,
talleres creativos, cumpleaños y ser-
vicios de madrugadores, recogida y co-
medor.Con patio de juegos descubier-
to y privado. Pequeño Príncipe está
en Nuestra Sra. de Belén, 10.
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El jueves 16 tuvo lugar en las instalaciones de Sport Móvil Julián la presentación del nuevo F iat Dobló 2015. La
cuarta generación de un vehículo lanzado en 2000 y del que se han vendido 300.000 unidades hasta la fecha en
Europa,presenta un interior y exterior completamente rediseñados,mejoras sensibles en su equipamiento tecnológico,
una gama de motores renovada y numerosas actualizaciones mecánicas. Un interior más personalizable y modulable
con hasta 7 plazas, gran superficie acristalada y puertas correderas que facilitan el acceso al interior.

NUEVO FIAT DOBLÓ EN SPORT MÓVIL JULIÁN

ARRANCA YUZZ 2015
El Teatro Principal fue escenario el día 15 de la presentación del
concurso Yuzz 2015. Es una iniciativa coordinada por el Centro
Internacional Santander Emprendimiento (CISE) con el mecenazgo
de Banco Santander y la colaboración de la Universidad de Burgos
y del CEEI Burgos, que busca jóvenes creativos que aporten ideas
con un alto componente tecnológico e innovador.

CONREY CELEBRA SU 30 ANIVERSARIO
Con motivo de su 30 aniversario , joyería relojería ConRey quiere
obsequiar a sus clientes con grandes descuentos en su promoción
Joya Stock. Aproveche la ocasión y consiga las pulseras, pendientes,
collares, sortijas, etc. que siempre soñó. Y para sus regalos de
Comunión, boda o bautizo no deje pasar esta oportunidad ConRey
está en Plaza España Exteriores Mercado Norte, 15.

CONCURSO

PLAZA ESPAÑA, EXTERIORES MERCADO NORTE,15

AUTOMOCIÓN

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE ROBERTO ALONSO

El claustro alto del Monasterio de San Agustín acoge la exposición ‘Trenes
analógicos-fotografía a vapor’, del fotógrafo mirandés Roberto Alonso,
galardonado el día 12 en Montpellier con la medalla de oro en la categoría
de reportaje gráfico dentro la Copa del Mundo de Fotografía 2015.

CARA AMIGA

‘TRENES ANALÓGICOS’ EN SAN AGUSTÍN
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BURGOS ALIMENTA,
SATISFECHO DE SU
PASO POR EL SALÓN 
DE GOURMETS

� Los empresarios de Burgos Ali-
menta que participaron en el Sa-
lón Gourmets de Madrid han renta-
bilizado su presencia tras haber es-
tablecido 60 contactos comerciales.
La empresa Naturae,de Pradoluen-
go, ha recibido un accésit en la ca-
tegoría Innovación de la IV edición
de Premios Salón de Gourmets.

Un incendio
destapa una
plantación de
marihuana

DELITO I Merindades

Gente

Agentes de la Guardia Civil han de-
tenido en Las Merindades a una
persona, cuyas iniciales son
I.A.S.L.,de 41 años,como presun-
to autor de un delito contra la sa-
lud pública por tráfico de drogas
y,de forma adicional, los agentes
desmantelan una plantación ‘indo-
or’de marihuana.

El 9 de abril,la Guardia Civil acu-
dió a las 22.00 h.al incendio de una
vivienda ubicada en Las Merinda-
des,que afectaba además a los te-
jados de otros dos domicilios con-
tiguos.No hubo que lamentar da-
ños personales.Una vez sofocado
el fuego,se revisó la estructura de
la zona afectada.Una 1ª inspección
ocular destapó la existencia de una
instalación eléctrica,casera.Al acce-
der a su interior comprobaron la
existencia de un gran número de
plantas vivas de marihuana,con una
altura comprendida entre los 5 y los
50 centímetros,que estaban siendo
cultivadas.

Gente

La Plataforma de Vecinos Afecta-
dos por la N-I cortará el tráfico
en la carretera nacional, a la al-
tura de Cameno,el domingo 19,
a las 13.00 h.en respuesta al úl-
timo accidente mortal produ-
cido en la transitada vía.Así,vuel-
ve a reclamar la liberalización de

la AP-1 “para todos los vehícu-
los”de forma inminente.

Los miembros de la platafor-
ma explican que durante nueve
meses del año el número de ca-
miones que circula por la nacio-
nal supera al número de vehícu-
los ligeros que lo hacen y tam-
bién supera en unos 1.300
vehículos diarios el número de

pesados que circulan por la au-
topista de peaje AP-I,a pesar de
tratarse de una vía de alta ca-
pacidad y de formar parte de
la Red de Rutas Eur opea de
Transporte.Asimismo, recuer-
dan que existen proyectos de
mejora pendientes de licitar y
ejecutar desde el año 2005 co-
mo el tramo Rubena-Fresno.

Nuevo corte de la N-I el domingo
19 para reclamar una solución
La plataforma reclama la liberalización de la AP-1 de forma inminente

� El sábado 18 se celebrará en Valde-
noceda el homenaje anual y la entre-
ga a sus familias de los restos exhu-
mados identificados, como cada
año.En esta ocasión son nueve los
restos de presos fusilados que vuel-
ven con sus familias. El homenaje
tendrá lugar en el cementerio de Val-
denoceda, situado junto a la iglesia
parroquial, a las 11.00 h.

HOMENAJE EL
SÁBADO 18 Y
ENTREGA DE RESTOS
EN VALDENOCEDA

GUERRA CIVIL I MEMORIA HISTÓRICA

� Agentes de la Benemérita han de-
tenido en Las Merindades a un hom-
bre de 45 años, como presunto au-
tor de un delito de exhibición obse-
cena delante de menores de edad.
Los hechos ocurrieron el 11 de abril
cuando un hombre se acercó a siete
niños y comenzó a masturbarse de-
lante de ellos.

DETENIDO POR
MASTURBARSE
DELANTE DE SIETE
MENORES

SUCESOS I VECINO DE BILBAO
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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
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 CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2
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
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).



DEPORTES|17GENTE EN BURGOS
Del 17 al 23 de abril de 2015

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es 

Cafeteria Viena Cabia - Villatoro * Cavia
Verbenas Twins - Hontoria de la Cantera Cavia
Aceitunas González Barrio - Pub LaRekabala * Cuzcurrita
New Park - R.U. de Capiscol * Zalduendo
Burpellet Doña Santos - G3 Cervecería Chus Tardajos
Colon Bar Santolaya - Honda San Pedro Cuzcurrita
Trompas Range Rover - Yagüe * Villalbilla 
Fudres - Trébol Bar Serrano Olmos de Atapuerca
Buniel - Taberna Quintanadueñas * Frandovinez
Villanueva Land Rover - Bigotes * Villanueva Río Ubierna
Peña San Juan Monte - i Print Artes Graficas Villangomez
Plaza - Mangas Villariezo
Portomarin Capiscol - Birras Bar Equus * Mozoncillo

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 19 a las 10.00 horas excepto los marcados 
con asterisco que se juegan el sábado día 18 a las 17.00 horas.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División CD Mirandés - UD Las Palmas Anduva 20.00 S
2ª División B Langreo - Burgos CF Municipal Ganzábal 18.30 D
3ª División G-8 Beroil Bupolsa - CD Numancia B Luis Perez Arribas 12.00 D

3ª División G-8 Arandina CF - CyD Cebrereña El Montecillo 17.30 D
Liga Fem. Bigmat Fontecha B- Salamanca J.M. Sedano 18.00 S
Regional UBU - CD Raudense Jose Luis Preciado 3 16.00 S
Regional Burgos CF B - CD Juventud Jose Luis Preciado 16.00 S
Regional Arandina CF B - Sporting Uxama Pistas El Montecillo 17.00 S
Regional Polideportivo Salas - Unami San Isidro 17.00 S
BALONCESTO
Adecco Oro Autocid Ford - MyWigo Valladolid Poli. El Plantío 21.00 V
Liga EBA Grupo de Santiago - UVA Poli. El Plantío 19.30 S
BALONMANO
Asobal FC Barcelona - Villa de Aranda Palau 18.30 S
DEPORTE ESCOLAR
Local Salvamento y Socorrismo Piscina El Plantío 16.00 S

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Langreo - Burgos CF Municipal Ganzábal 18.30 Domingo

Retransmisiones por Internet

� La Sala Esgrima Burgos Unidental se desplazó el pasado fin de
semana a Valladolid para disputar el Campeonato de Castilla y Le-
ón para menores de 11 y 13 años. El conjunto burgalés consiguió
un total de 18 medallas y se proclamó mejor club regional.

POLIDEPORTIVO I SOLIDARIDAD

� El domingo día 19 a partir de las
11.00 horas en el Polideportivo Uni-
versitario tendrá lugar la tercera
edición de la Ginkana Solidaria
Ananko, donde más de 100 niños se
divertirán mediante pruebas y jue-
gos, muchos de los cuales están
pensados para concienciar sobre la
importancia de la integración de las
personas con diversas discapacida-
des. Además, habrá una exhibición
de los alumnos de karate y chikung.
La entrada al evento será de un ki-
lo de comida en beneficio del Ban-
co de Alimentos de Burgos.

TERCERA EDICIÓN DE
LA GINKANA
SOLIDARIA ANANKO

BILLAR I CAMPEONATO

� Nueve jugadores del Club Billar
+Pool representarán a Burgos en la
la 2ª prueba del Circuito Nacional
Tour España 2015 de billar, que se
celebra en Aranjuez (Madrid) este
fin de semana. Stephen David
Hincks tiene opciones de situarse en
las primeras posiciones del circuito,
el resto de jugadores tendrán que
mejorar con respecto a la prueba re-
alizada en enero para subir puestos
en la general. Oscar Basurto, Os-
car Capón y David Arnáiz esperan
realizar una buena actuación en es-
ta nueva prueba del circuito.

9 BURGALESES EN EL
CIRCUITO NACIONAL
TOUR DE ARANJUEZ

NATACIÓN I SEGUNDA JORNADA

� Las jóvenes promesas de la na-
tación burgalesa han conseguido
cinco medallas (tres oros y dos
bronces) en la segunda jornada del
Gran Premio Benjamín celebrada en
Ávila. Jimena González Arauzo se
hizo con el bronce en los 50m.bra-
za en Burgos y con el oro en los
100m. mariposa en Ávila.Hugo Lo-
ban subió a lo mas alto del pódium
en los 50m. espalda y Jimena Mo-
rales fue bronce en los 50m.espal-
da.El relevo formado por Alejan-
dro Marcos, Diego Alonso, Lucas Ve-
ga y Víctor Otaegui se llevo el oro.

CINCO MEDALLAS EN
EL GRAN PREMIO
BENJAMÍN

LA SALA ESGRIMA BURGOS, MEJOR CLUB

ESGRIMA I CRITERIUM REGIONAL

J.Medrano

Autocid Ford Burgos se ha vuelto
a superar a sí mismo y ha conquista-
do el ascenso deportivo a la ACB por
tercera vez consecutiva,tras impo-
nerse al Lleida la pasada jornada y
hacerse matemáticamente con el
campeonato liguero.Una Adecco
Oro que se despide del polideporti-
vo El Plantío con una jornada en la
que Autocid Ford recibe al MyWiGo
Valladolid (viernes 17 a las 21.00 h.)
y en la que el conjunto burgalés
quiere cerrar una segunda vuelta
perfecta,sin derrotas en 2015.

Por su parte, el conjunto pu-
celano buscará un triunfo para po-
der optar a la segunda plaza ligue-
ra y tener ventaja de campo duran-
te todo el playoff de ascenso.Por

otro lado,el alcalde Javier Lacalle,
ha manifestado que el a yunta-
miento  ‘se va a volcar con el equi-

po’para que el Autocid pueda es-
tar en la máxima categoría del bas-
ket español.

El Plantío recibe a los campeones
con el Valladolid de espectador
El Ayuntamiento de Burgos ayudará económicamente al conjunto azulón 

BALONCESTO I Ascenso deportivo a la ACB por tercera vez consecutiva

Jeff Xavier suma tres ascensos con el equipo azulón. Foto: María González.

� El Burgos Club de Fútbol afronta
una nueva final el domingo 19 fren-
te al Langreo en el Municipal Nue-
vo Ganzábal (18.30 horas). El conjun-
to burgalés busca los tres puntos pa-
ra distanciarse de la zona de
descenso, a falta de cinco jornadas
para la conclusión de la liga regu-
lar. El técnico Gonzalo Arconada dis-
pone de toda la plantilla para este
importante encuentro.

NUEVA OPORTUNIDAD
DEL BURGOS CF PARA
ACERCARSE A LA
PERMANENCIA

FÚTBOL I SEGUNDA DIVISIÓN B La Catedral será la salida
y la meta de la II Media
Maratón Burgos Bulevar
J.Medrano

El Club Atletismo Cajacírculo Ca-
piscol, con la colaboración del
Ayuntamiento de Burgos, la Di-
putación Provincial y el patro-
cinio de Cajacírculo grupo Iber-
Caja,ha organizado la II edición
de la Media Maratón Burgos Bu-
levar que se celebrará el próxi-
mo día 26 de abril a partir de

las 10.00 h.
La competición se desarrolla-

rá sobre un circuito urbano de 21
kilómetros.La salida y la llegada
se situarán en la Plaza del Rey San
Fernando junto a la Catedral.La
prueba espera duplicar en esta
edición el número de participan-
tes. La cuota de inscripción es
de 12 y 15 € y la fecha para ins-
cribirse se cierra el 23 de abril.
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TEATRO

TEATRO UNIVERSITARIO. Del 17 al
19 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. 3 euros.

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

LOS ASAMBLEISTAS DE ARISTÓFA-
NES. El Aula de Teatro de la Universi-
dad de Alicante presenta la obra Las
asambleístas, de Aristófanes. La obra
muestra una Grecia sumida en la crisis
política producida por la Guerra Civil
griega y a unas mujeres que,hartas de
ver cómo los hombres las dejan de la-
do y toman decisiones equivocadas,
deciden conquistar su derecho a opi-
nar con la más divertida de las argu-
cias. 3 euros.

MARTES 21. Cultural Caja de Burgos
de Avenida Cantabria. 20.30 h.

MÚSICA

BEETHOVEN CON ACENTO ES-
PAÑOL. El pianista catalán José Me-
nor ofrece un recital dentro del ciclo
'Beethoven con acento español', una
coproducción del Centro Nacional de
Difusión Musical-INAEM y Fundación
Caja de Burgos por la cual nueve pia-
nistas españoles, todos ellos perte-
necientes a la nueva generación de in-
térpretes, abordan a lo largo del pri-
mer semestre de 2015 la integral de
las 32 Sonatas de Ludwig van Beetho-
ven.

VIERNES 17. 20.30 h. Cultural Cor-
dón de Caja de Burgos.

CONFERENCIAS

CÁTEDRA VILLALAR. El hematólogo
Jesús San Miguel, considerado como
referente y gran especialista mundial
en el campo de las enfermedades he-
matológicas, participará el viernes 17
en una de las entrevista diálogo,orga-
nizada por la Cátedra de Estudios de la
Fundación Villalar- Castilla y León-Uni-
versidad de Burgos en el Salón de Ple-
nos de la Diputación Provincial.

VIERNES 17 20.00 h. Salón de Plenos
de la Diputación de Burgos..

POR UNA INFANCIA SOBRE RUE-
DAS. Enrique Martínez Reguera, filó-
sofo,psicólogo,pedagogo,y escritor di-

serta acerca de la reforma de la Ley de
Protección a la Infancia.Una charla pa-
ra conocer otras realidades que afec-
tan a la infancia.

VIERNES 17 19.00h.Bar San Francisco.

CONSTELACIONES FAMILIARES.
Charla gratuita’Constelaciones Fami-
liares’. Imparte Paloma Crisostomo.
Para reservar escribir un correo a espa-
ciovitalburgos@gmail.com o al tlf
619412444. Un charla que no te de-
jará´indiferente.

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 . Una
conferencia abierta al público.

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

CURSO

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

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.

RECORRIDO SOLIDARIO DE ORIEN-
TACIÓN URBANA. Fundación Lesmes
organiza un recorrido solidario de
orientación con salidas desde la Pla-
za Mayor a las 10.30 h.Puede parti-
cipar cualquier persona individual o en
grupo con ganas de pasear, correr o
andar en bici.Los niños menores de 12
años deben ir acompañados. Los equi-
pos serán de un máximo de 5 perso-
nas. Inscripción: el mismo día de la
carrera en la Pza. Mayor. Precio: 2 eu-
ros por participante que se donan ín-
tegramente a Fundación Lesmes.

DOMINGO 19. 10.30 h. Plaza Mayor.
Meta a las 14.00 h.

INFANTIL

PLATERO  Y YO.Las bibliotecas ‘Gonza-
lo de Berceo’, ‘Miguel de Cervantes’ y
‘María Teresa León’ acogen un taller ba-
sado en la narración Platero y yo de Juan
Ramón Jiménez, que recrea poética-
mente la vida y muerte de un pequeño
burro. Esta actividad está destinada a
público familiar (niños a partir de 6
años).El aforo máximo por biblioteca es
de 40 personas. Se requiere inscripción
previa,en la biblioteca en la que se quie-
ra realizar la actividad para completar el
aforo y que no queden plazas sin uso.

VIERNES 17. 19.00 h. Bibliotecas Mi-
guel de Cervantes, Gonzalo de Berceo
y María Teresa León.

PROYECCIÓN DE CINE. ‘Sábados de
cine’ en la Biblioteca ‘Gonzalo de Ber-
ceo’ con la proyección de la película in-
fantil ‘Lluvia de albóndigas I’.

SÁBADO18. 12.00h. Biblioteca
Gonzalo de Berceo.

LUDOTECA- EL FINAL DEL CUENTO.
Con el fin de conciliar la vida familiar y
cultural la Asociación El Final del Cuen-
to ofrece un servicio de ludoteca du-
rante este espectáculo en una sala
aneja a Cultural Caja de Burgos.Se tra-
ta de un taller teatral para niños y ni-
ñas a partir de 3 años. Este taller acer-
cará a los más pequeños el mundo de
teatro y les enseña a hablar en públi-
co. Es una actividad didáctica que
cuesta 6 euros.

DOMINGO 19. 19.00h.Cultural Caja de
Burgos - Avda. Cantabria 3.

ESPECTÁCULO PEPA PIG. Espectá-
culo Pepa Pig que enamorará a pe-
queños y mayores de la casa. Un es-
pectáculo que repasa los conocidos
dibujos que causan sensación desde
hace varias temporadas. Colaboran
y venta de entradas: Boutique infan-
til Arlequín, Enchanté,Toy Planet Cha-
pero, Sergent Major, Jugueteando y

Treinta y cinco obras son las que pueden contemplarse en la exposición
titulada ‘Ciruelos:Abstracción’. En esta muestra todo proviene de la peren-
toria necesidad que estos dos términos son indisolubles. Para ello ha si-
do necesario reordenar y poner en valor una creación amplia.

HASTA 31 DE MAYO. De lunes a viernes: de 18 a 21 horas. Sábados: de 11
a 14 horas y de 18 a 21 horas. Domingos: de 11 a 14 horas. Fórum.

Última jornada del V Congreso de Redes Sociales iRedes en el Fórum
Evolución.A las 13.00 h:Diálogo de clausura con Iñaki Gabilondo y Móni-
ca Carrillo. El acto de clausura será a las 14.00 h. de la mano de Lean-
dro Pérez y Txema Valenzuela, codirectores de iRedes. Las intervencio-
nes comenzarán a las 9.45 h.

VIERNES 17. Fórum Evolución.

EXPOSICIONES

IREDES, EN EL FÓRUM 

CIRUELOS, ABSTRACCIÓN

LUIS SÁEZ, EL LEGADO. La
sala de exposiciones de Ca-
jacírculo acoge la exposición
‘Luis Sáez -El Legado’. Una
iniciativa de la Fundación Se-
cretariado Gitano que cuen-
ta con la colaboración de la
Fundación Cajacírculo y que
muestra una selección de las
obras que ha recibido fruto de
la generosa donación hecha
por Javier Sáez del Álamo, hi-
jo del pintor y empleado de
Secretariado.

MES DE ABRIL.Sala de exposi-
ciones de Cajacírculo, Plaza Es-
paña.

TIERRAS DEL CURA MERINO.
La Biblioteca Miguel de Cer-
vantes, en colaboración la ac-
tual ruta de las Tierras del Cura
Merino invita a visitar  la mues-
tra resultante del Concurso de
Fotografía dedicado a retratar
el entorno de los pueblos del
Arlanza.

HASTA EL 22 DE ABRIL. Bibliote-
ca Miguel de Cervantes.

BENEDICTO RÁMILA. Bene-
dicto Rámila presenta una co-
lección variada con las mejores
obras del artista.

MES DE ABRIL. Café-bar Fuente-
cillas, barrio de San Pedro de la
Fuente.
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sábados y domingos en la recepción
del hotel Abba.

SÁBADO 25. 17.30 y 19.45 h. Audito-
rio de Congresos Atapuerca- Hotel AB-
BA Burgos.

LITERATURA

GENIO Y FIGURA. La escritora Pi-
lar Cernuda presenta el libro ‘Genio
y figura’ que tiene al Rey Juan Car-
los por protagonista. En la presen-
tación hará un recorrido por algunos
de los momentos más importantes
de la vida del padre del actual mo-
narca y repasará su vinculación con
Burgos.

VIERNES 17. 19.00 h. Entrada gra-
tuita. Museo del Libro Fadrique de
Basilea.

RELATOS CORTOS. IV Concurso In-
tergeneracional de Relatos Cortos or-
ganizado por el programa de Acerca-
miento Intergeneracional entre perso-
nas mayores y jóvenes estudiantes de
la Universidad de Burgos. La temáti-
ca del concurso es ‘Una persona  espe-
cial’. Tres categorías: Jóvenes estu-
diantes de la Universidad de Burgos
menores de 30 años;personas ma-
yores de 60 años residentes en Burgos
y provincia, y participación conjunta.
Una persona mayor de 60 años y una
menor de 30 años residentes en Bur-
gos y provincia. Los premios de cada
categoría serán de 200 euros para
los ganadores. Una oportunidad pa-
ra empezar a escribir tu propio rela-
to de ficción.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 15 DE
MAYO 14.00 h. Sede central de la
Universidad de Burgos.

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 PRÍNCIPE. El Príncipe se desin-
tegra por la presencia de bandas
que trafican con droga para poder
sobrevivir. En este escenario el co-
misario Morey,agente infiltrado del
CNI, vuelve al barrio ceutí para po-
der desarticular la célula terroris-
ta dirigida por el ahora marido de
Fatima.

MARTES 31. 22.00h.Telecinco.

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

VIERNES 17 música

TRIBUTO A BRUCE SPRINGS-
TEEN (SPIRITS IN THE NIGHT).
Un espectáculo lleno de fuerza,
esencia y emoción que durante
más de dos horas te acompa-
ñará, convirtiendo la exquisita
selección de los temas más sig-
nificativos del BOSS, en una ex-
periencia inolvidable llena de
energía.

Hora: apertura 21:30h. Precio:
anticipada 12 euros. Taquilla 15
euros.

VIERNES 17 fiesta

FIESTA ASCENSO ACB.

Hora: apertura 1:00h.Precio: So-
cios: Entrada libre presentando
el carné de abonado.Cada socio
podrá llevar hasta 3 personas
que le acompañen en el mo-
mento de entrar, pagando 5 eu-
ros cada una. El resto de per-
sonas deberán pagar 10 euros.

SÁBADO 18 música

FIESTA BURGOS BAILA CON-
MIGO. TALLERES + ESPECTÁ-
CULO + BAILE.Actividades:

· De 22:45 a 23:30h.Taller de
kizomba, impartido por Carlo-
ta y Diego.
· De 23:30 a 00.30h.Taller de
bachata sensual, impartido
por Nacho y Sarai.
· Desde las 00:30h. Baile, has-
ta las 04:30h. (Durante el bai-
le, animaciones y meneítos).

Hora: apertura 22:30h. Precio:
talleres + baile 10euros.Baile (a
partir de las 00:30h.) 3 euros.



INTERSTELLAR
Dir. C. Nolan. Int. M. McConaughey, A.
Hathaway. Ciencia-Ficción.

KAPLAN. Dir. Álvaro Brechner. Int. Héctor Noguera, Néstor Guzzini,. Comedia / Thriller.
MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA. Dir. Woody Allen. Int. Emma Stone, Colin Firth. Comedia.

MR.TURNER 
Dir. Mike Leigh. Int. Timothy Spall,
Dorothy Atkinson. Biografía.
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HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO
Petros Márkaris. Novela.

EL HUERTO PARA PRINCIPIANTES
Tessa Evelegh. Horticultura.

EL FANGO. Cómo funcionan los mecanismos de la corrupción. Baltasar Garzón.
Ensayo.

DIOS NO TIENE TIEMPO LIBRE. Lucía Etxebarría. Novela.

EL GUSANO DE SEDA. Robert Galbraith. Novela.

SUS OJOS EN MÍ. Fernando Delgado. Premio Azorín 2015. Novela.

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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

para ver mejorGRADUE su  
   VISTA en...

C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

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

Una noche para sobrevivir: 17.55 / 20.05 / 22.15 (Todos
los días) 00.25 (V-S-X) 15.45 (S-D-J). Disney  Junior Party:
16.55 / 18.30 (S-D-J). La oveja Shaun. La película.: 16.40
/ 18.20 / 20.00 (Todos los días). Mortdecai: 20.30 / 22.35
(Todos los días) 00.40 (V-S-X). Fast & Furious 7: 16.45 /
19.20 / 21.40 / 21.55 (Todos los días). 00.15 / 00.30 (V-S-
X). Insurgente: 18.10 / 19.30 / 22.00 (Todos los días). 00.30
(V-S-X). La Cenicienta: 18.10 / 20.15 / 22.20 (Todos los
días). 00.20 (V-S-X).16.00 (S-D-J).Home:hogar,dulce ho-
gar: 16.50 / 18.40 (Todos los días). Perdiendo el norte:
16.55 / 18.50 / 20.45 / 22.40 (V-L-X). 20.10 / 22.10 / 00.10
(S-D-J). 00.35 (X-V).

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

La oveja Sahun: 17.00 / 18.45 / 20.30 (V-S-D) 17.30 (L-
M-X) 16.45 / 18.15 (J). Regreso a Ítaca: 18.40 / 20.30 /
22.30 (V-S-D) 17.15 / 20.00 / 22.00(L-M-X-J). La fiesta
de despedida: 16.45 / 18.40 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.15
/ 20.00 / 22.00 (L-M-X-J) V.O.S.E. (L-X). La dama de oro:
17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00 (L-M-
X-J).Felices 140: 16.45 / 18.30 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.15
/ 20.00 / 22.00 (L-M-X-J). El último lobo: 17.30 / 20.00 /
22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J).Perdiendo el
norte: 16.45 / 22.30 (V-S-D) 19.45 / 22.00 (L-M-X) 20.00 /
22.00 (J).

VIERNES 17: 24H.: Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 /
Cardenal Segura, 8.
SÁBADO 18: 24H.: Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9. Diurna (9:45
a 22h.): Plaza del Cid,2 / Vicente Aleixandre,9 / Avda.del Cid,89 / Plaza Ma-
yor, 12.
DOMINGO 19: 24H.: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. Diurna (9:45 a 22h.):
Plaza del Cid, 2 / Plaza Mayor, 12 / Vitoria, 47 / Barcelona, s/n.
LUNES 20:24H.: San Juan,25 / Condesa Mencía,159.Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / San Juan, 25 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Francisco Sarmien-
to, 8.
MARTES 21: 24H.: Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24. Diurna (9:45
a 22h.): Condesa Mencía, 139-141 /  Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor,
12 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 22:24H.:Calzadas,30 / Ctra.de Poza,75.Diurna (9:45 a 22h.):
Calzadas, 30 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
JUEVES 23: 24H.: Esteban Sáez Alvarado, 32-34 / San Francisco, 30. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Madre Teresa de Calcuta, 3 /
Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16.

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 EUROS Villas del Arlan-
zón. A estrenar. Salón 25 m2, 3
dormitorios, 2 baños. Urbanización
privada con pista de pádel. Todo
exterior. Orientación Sur. Disponi-
bilidad de garaje y trastero. Tel.
629492783
108.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ven-
tilada placas cerámica, exterior,
70 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción indivi-
dual, buena altura, soleado. Tel.
628455376
125.000 EUROS Precioso apar-
tamento, completamente refor-
mado. Salón 20 m2, 2 dormito-
rios, muy luminoso, todo exterior,
orientación sur. Ascensor. Zona
Boulevard Centro. Teléfono 616
401036
149.000 EUROS Avda. del Cid
frente a La Salle. Precioso piso 3
habitaciones, salón, baño, cocina.
Reformado. Exterior. Calefacción
central. Para entrar a vivir. Tel.
657216955
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 HABITACIONES En buen edi-
ficio vendo apartamento de 50 m2
con garaje. Calle San Pablo 12. Ca-
lefacción central. Sol. Preciosas
vistas a la Catedral. Ascensor nue-
vo. Auténtica oportunidad. 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

48.000 EUROSAvda. Conde Gua-
dalhorce junto a Antigua Estación
de Ferrocarril. 50 m2. 2 habitacio-
nes, salón-comedor con cocina,
baño, terraza y hall. Muy lumino-
so. Calefacción gas natural. Tel.
683353864 ó 626605312
55.000 EUROSCasco Histórico.
60 m2. 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Gas natural. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 661
327050
55.000 EUROS La Molina de
Ubierna. Casa de piedra, reforma-
da, 4 habitaciones, 2 baños, des-
ván, patio y vestíbulo amplio. Tel.
656628595
59.000 EUROS Piso antiguo: 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Centro Histórico. Tel. 947203072
ó 608481921
6.000 EUROS Casa para refor-
mar, tres plantas y patio. A 28
Km. de Burgos (Mahamud). Tel.
627383181
65.000 EUROS negociables.
Atención piso de tres habitacio-
nes para reforma completa en zo-
na Vadillos. Muchas posibilidades.
Ocasión única. Portal y escalera
reformada. Tel. 616301520
75.000 EUROS Oportunidad.
Magnífico piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción.
Ascensor. Zona Centro. Urge ven-
der. Tel.  619438051
80.000 EUROS Reyes Católicos.
3 habitaciones, cocina-sala, baño.
Altura y soleado. Ascensor cota 0.
No agencias. Tel. 630716021 tar-
des
80.000 EUROS Vendo piso en C/
Calzadas 43, tres dormitorios, sa-
lón y cocina. Amueblado. Ascen-
sor y gas natural. Tel. 696688364
90.000 EUROS Piso nuevo, 2 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Villas
del Arlanzón. Tel. 661145749
97.000 EUROSSe vende piso re-
formado, 3 habitaciones, calefac-
ción gas natural y cocina con te-
rraza. Tel. 654572243
99.000 EUROSSe vende amplio
piso en C/ Vitoria, totalmente ex-
terior, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 654396123
A 10 MINde Burgos vendo-alqui-
lo dúplex 110 m2, seminuevo, todo
exterior, 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina equipada, 5 empo-
trados, ascensor, garaje y trastero.
Piscina y jardín. Tel. 609851291
A 23 KM de Burgos vendo casa
céntrica dos plantas 25 m2 + 25
m2, para reformar completamen-
te. Agua, luz y desagües. Patio 60
m2. Incluye huerta 200 m2. Precio
15.000 euros. Tel. 659136306
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 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 invitados. To-
talmente equipadas. 1.000 m2 de
terreno. Para entrar a vivir. Solo
particulares. Tel. 653505437
A ESTRENAR vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, gara-
je y jardín. Precio interesante. Tel.
692205705
A MITAD DE PRECIOvendo dú-
plex a estrenar en Quintanadue-
ñas (Burgos). 95 m2 útiles. 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Tel. 607758184
ADOSADO nueva construcción,
a 20 minutos de Burgos, con ca-
lefacción, 3 hab., jardín 100 m2,
garaje, fachada piedra tallada y
porche cubierto. Tel. 645397706
ADOSADOQuintanadueñas. Se-
minuevo. Precio 126.000 euros.
Tel. 635627118
ADOSADO reformado: 4 dormi-
torios, 3 baños, garaje y traste-
ro. Sin jardín. Zona Mirabueno. Tel.
619182698
ADOSADOSotopalacios. 4 plan-
tas. 3 fachadas. 225 m2 construi-
dos. Jardín 70 m 2. Ático 60 m 2

acondicionado y luminoso. Cocina
equipada nueva. Garaje 2 plazas.
Precio ajustado. Tel. 609846079
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. Para más información lla-
mar al teléfono de contacto
947217224 ó 667054845
ÁTICOen venta en C/ Trespader-
ne: 3 habitaciones, 2 baños, gara-
je, trastero y 2 terrazas. Seminue-
vo. Amueblado. 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 de 4 habi-
taciones y 2 baños. Bonitas vistas.
Tel. 947229171
AVDA. DE LA PAZ 20 se vende
piso: 3 dormitorios, salón, amplio
cuarto de baño, cocina con gale-
ría, plaza de garaje y trastero. To-
do exterior. Orientación Sur. Tel.
651025180
AVDA. DE LA PAZ34. Piso 110
m2, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, garaje y trastero. Ex-
celentes acabados, vista y zo-
na. Precio 235.000 euros. Tel.
666324803
AVDA. DE LA PAZ 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, 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
dormitorio, salón y cocina ameri-
cana. Todo exterior. Calefacción
central. Edificio emblemático.
Portal de lujo. Precio 115.000 eu-
ros. Tel. 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

BARRIADA YAGÜE se vende
casa unifamiliar 201 m2 útiles, 4
plantas, 4 habitaciones, 2 salones,
cocina, 2 baños, 1 aseo, zona la-
vandería, merendero con horno de
leña, garaje y jardín. Reciente
construcción. Tel. 629 481 267
BARRIO DE CÓTARvendo casa
para entrar a vivir. Planta baja: co-
cina completa, amplio salón, cal-
dera gasoil, baño. 1ª planta: 3 dor-
mitorios (armarios empotrados), 2
baños. Planta ático acondiciona-
da. Huerto. Tel. 606155015
BENIDORM 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
BUSCAS piso en Burgos? Jun-
to Alcampo vendo precioso dú-
plex: salón chimenea, 3 habita-
ciones, 2 baños, 5 armarios em-
potrados. Zona privada juegos.
Garaje y trastero. Tel. 617717164
C/ COLÓNvendo o alquilo vivien-
da: 3 habitaciones y salón. Cale-
facción central. Tel. 947261263
C/ CONSULADO vendo piso de
86 m2, 3 habitaciones, salón, ba-
ño, despensa y trastero. Gran opor-
tunidad. Tel. 608968387
C/ FRÍAS zona C/ Madrid 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/ MADRIDse vende piso de 70
m2, 2 habitaciones y salón. Para
reformar. Precio negociable. Tel.
947266495
C/ MÉRIDA15 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas. Ascensor
cota 0. Portal reformado. Cale-
facción. Atiendo whatsapp. Tel.
667019825

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/ SAN MIGUEL vendo piso
amueblado, exterior y lumino-
so. Cocina, baño, dormitorio y sa-
lón. Totalmente reformado. Pa-
ra entrar a vivir. Muy céntrico.
Muy económico. Tel. 650617148
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/ SEDANO se vende piso: 2
dormitorios, salón, cocina, baño
y despensa. Trastero en planta
baja. Gastos de comunidad: 200
euros anuales. Para reformar.
Económico. No agencias. Llamar
al teléfono 947213590 / 947219
146 / 947207115
C/ TRESPADERNEvendo piso:
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Exterior y solea-
do. Tel. 675647290 (móvil) ó
947274904 (casa
C/ VILLARCAYOzona Avda. del
Cid. 1ª altura. Piso 3 dormito-
rios, salón, baño, despensa, co-
cina y terraza. Calefacción indivi-
dual. Económico, mínimos gas-
tos de comunidad. Para entrar
a vivir. No agencias. Tel. 947
237041
C/ VITORIA junto Hacienda y
Junta vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y traste-
ro. Reformado a estrenar. Lumi-
noso. Cocina equipada nueva.
Precio ajustado. Llamar al teléfo-
no 609846079
C/ VITORIA Gamonal. Se ven-
de piso exterior y soleado, 3 ha-
bitaciones grandes, salón, co-
cina grande y amueblado, baño
reformado, terraza cubierta. In-
teresados llamar al 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 ZURITAvendo piso
70 m2 útiles + 50 m2 terraza, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 1 ba-
ño. Totalmente exterior. Mucho
sol. Ascensor cota cero. Tejado
nuevo. Servicios centrales. Precio
120.000 euros. Tel. 947200857
CASA-JARDÍN 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, jardín y me-
rendero. Reformado. Oportunidad.
Tel. 608481921 ó 947203072
CÉNTRICOen C/ Santa Águeda
23, vendo apartamento 78 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Completamente refor-
mado. Exterior y buena orienta-
ción. Precio 95.000 euros. Tel.
660 857 811
CÉNTRICO junto 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
CENTROse vende estupendo pi-
so de 125 m2. Para más informa-
ción llamar al teléfono de contac-
to 620473855
CENTROvendo piso soleado, 100
m2, 3 habitaciones, salón, amplia
cocina, 2 baños y 3 terrazas cu-
biertas. Abstenerse agencias. Tel.
630534997 ó 947234914
CHALET en venta “Los Moli-
nos” (Tomillares). Piscina, meren-
dero, 1.000 m2 de parcela, 300
m2 construidos. Alarma. Crista-
les de seguridad. Hilo musical.
Tel. 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
COPRASA Villimar. 210.000 eu-
ros. Piso 100 m2, 3 hab, 14 m2 ca-
da una, 2 baños equipados, co-
cina amueblada y con todos los
electrodomésticos, 1ª marcas, co-
mo nuevos. Garaje y trastero. To-
do exterior, vistas inmejorables.
Tel. 660179797
DÚPLEX en Cortes, 120 m2 úti-
les, salón, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, cocina equipada, terraza y
despensa. Todo exterior. Garaje
y trastero. Tel. 652034491
EN EL CENTRO junto Avda. del
Cid se vende casa planta baja. Pre-
cio 110.000 euros. Tel. 679993365
EN MAHAMUD a 35 Km. de
Burgos, se vende casa grande con
amplio terreno. Tel. 606671875

EN SANTANDER vendo piso:
tres habitaciones, salón, coci-
na amueblada, dos baños con
ventana. Ascensor cota cero.
Sexto piso. Garaje cerrado 15
m2 útiles. Interesados llamar
al 649261641
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende piso, 95 m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terra-
za cubierta. Calefacción. Amue-
blado. Exterior. Buena altura. Precio
interesante. Llamar al teléfono
609244227
ESTUPENDAcasa independien-
te en Rioseras, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 trasteros, par-
cela de 440 m2, urbanización con
piscina, tenis, pádel, baloncesto,
juegos infantiles. Precio 115.000
euros. Tel. 655356449
FÁTIMA 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y terraza. Precio
100.000 euros negociables. Tel.
640207148
FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radian-
te... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable des-
pués de visitarla. Tel. 676562711
FUENTECILLASC/ Federico Vé-
lez. Dúplex 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina equipada, 2 te-
rrazas cubiertas, todo exterior.
Soleado. Para entrar a vivir. Gara-
je y trastero. Tel. 622538121
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-3Apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina con terraza y ba-
ño. Garaje y trastero. Luminoso.
Tel. 666954225
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
GAMONALvendo piso: 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño con
ventana. Calefacción de gas. Ex-
terior y muy soleado. Portal cota
cero a estrenar. Llamar al teléfo-
no 666158034
IGLESIAPINTA Burgos. Venta
de casa adosada, nogal centena-
rio y varias fincas rústicas. Tel.
669872232
LAS CALZADAS 15 - 4ºB. A re-
formar. Año 1.968. 82 m2. 3 dor-
mitorios y salón. Precio 120.000
euros. Llamar al teléfono 649772
969 ó 983225589
LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
piso. Reformado a estrenar. Lla-
mar al teléfono 947488570
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa de 2 plantas en C/
Tejera. 180 m2. 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, baño y patio interior.
Llamar al teléfono 619651111
MODÚBAR DE SAN CIBRIÁN
se vende casa, nave y solar. A re-
formar. 1.129 m2. Agua y luz. Ex-
celentes vistas. Acceso directo
desde la carretera. 65.000 euros.
Tel. 947471417 ó 667592719
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
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NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en ur-
banización privada. Tel. 650617148
ó 629633731
OCASIÓN inmejorable. A 10 km
de Burgos vendo casa 100 m2 +
huerta de 1.300 m2 con árboles
frutales y agua de regadío. Pre-
cio 57.000 euros. Llamar al te-
léfono 680586548
OCASIÓN vendo piso en C/ Cal-
derón de la Barca nº4, portal, es-
calera, ascensor, fachada y teja-
do nuevo. Consta de salón, 2
habitaciones, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Comunidad
35 euros. Precio 62.000 euros. Tel.
650127786
OPORTUNIDAD piso 90 m2, 3
habitaciones con armarios em-
potrados, salón, 2 terrazas, baño
y cocina. Exterior, luminoso. Ga-
raje. Calefacción central. C/ Fe-
derico Martínez Varea. Abstener-
se agencias. 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
PLAZA POZO SECO 13, Cas-
co Histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983

QUINTANILLA LAS VIÑASse
vende casa en C/ La Iglesia: 4 ha-
bitaciones, cocina y baño. 2 plan-
tas. Para entrar a vivir. Teléfono
625821894
RABÉ DE LAS CALZADASa 10
Km. de Burgos. Casa con encan-
to y construcción reciente. Una so-
la planta: 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y garaje-merendero
independiente. Parcela 330 m2.
130 m2 construidos. Bien equipa-
do/ amueblado. 110.000 euros.
Tel. 650863975
RESIDENCIAL GALDOSse ven-
de piso seminuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, terra-
za, garaje con trastero. T odo
exterior. Soleado. Amueblado. Ur-
banización privada con piscina.
220.000 euros. Rebajado 30.000
euros. Llamar al teléfono 661929
870 ó 947240325
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo precioso ático: 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón-cocina, ga-
raje, trastero y 2 terrazas de 30
m2/cada una. Abstenerse agen-
cias. Precio 388.000 euros. Tel.
646449993
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
SAN PEDROy San Felices. Apar-
tamento en venta, buena altura
y orientación, con garaje y tras-
tero. Llamar por las mañanas al
655302081
SOTOPALACIOSse vende o al-
quila chalet independiente en
finca de 1.000 m2. 6 habitacio-
nes, 4 wc., merendero 60 m2. Tel.
607088387

TARDAJOSvendo vivienda uni-
familiar: planta baja, primera y
sótano. Cuatro dormitorios, dos
baños, aseo y garaje dos coches.
Jardín y zona verde. Llamar al te-
léfono 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
VENDO piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina independiente con te-
rraza, baño, garaje y trastero. Tel.
685897271
VILLASUR DE HERREROS se
vende casa de 125 m2 de plan-
ta y jardín de 70 m2. Tres plantas.
Tel. 639891188
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
ZONA COPRASAse vende piso
de 4 dormitorios, a estrenar, 116
m2 útiles, 4ª altura. Tel. 690176454
ZONA SAN PEDRO Cardeña
vendo o alquilo vivienda de 80 m2
para reformar. Económico. Tel.
947261263

PISOS Y CASAS
ALQUILER

180 EUROS Alquilo mini-estudio
antiguo, muy pequeño, C/ San Gil 1
- 2º, con estufa butano, un único es-
pacio pequeño y baño aparte. Per-
sona responsable con contrato de
trabajo e informes. Tel. 639664600
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 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
270 EUROSmás comunidad. Al-
quilo buhardilla reformada, salón
con cocina americana, un dormi-
torio y baño. Planta quinta sin as-
censor. C/ Santa Clara zona Mu-
seo Evolución. Tel. 628591980
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
340 EUROSAlquilo casa de plan-
ta baja: 3 habitaciones y salón. Sin
jardín. Sin muebles. Sin escaleras.
Cocina y baño como nuevo. En Vi-
llalbilla a 5 Km. Tel. 629431513

350 EUROSAlquilo piso muy cer-
ca de Plaza Mayor, 2 habitaciones,
2 baños, salón y cocina equipada.
Amueblado. Tel. 638944374
350 EUROSPiso de 4 hab., salón
con chimenea y amueblado. A 6
Km. del Polígono (Quintanadue-
ñas - C/ San Antonio nº 21). Op-
ción de garaje (portonera 3 m. al-
ta). 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

355 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 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
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
380 EUROScomunidad incluida.
Piso 2 y salón, cocina y baño
amueblados, el resto sin amue-
blar. Exterior. C/ Progreso. Teléfo-
no 620280492
380 EUROS. Alquilo apartamen-
to en C/ Dámaso Alonso: 2 habi-
taciones, salón con cocina. Todo
exterior y amueblado. Comunidad
incluida. Tel. 665309108

390 EUROS. Apartamento 40 m2.
Céntrico. Amueblado. Gastos co-
munidad y agua incluidos. Muy
Soleado. Garantía bancaria. Tel.
690398063
395 EUROS C/ Alfonso X El Sa-
bio cerca Plaza España, RR.CC. y
Avda. del Cid. Alquiler piso 2 dor-
mitorios, salón-comedor, calefac-
ción de gas, reformado total,
amueblado nuevo, comunidad in-
cluida. Tel. 630086737
4 HABITACIONESsalón, cocina
y baño. Exterior.  Actualmente aca-
bando reforma interior. Lavadora
y frigorífico nuevos. Sin muebles.
Calefacción individua. C/ Vitoria
54 frente Hacienda. Precio 445 eu-
ros más gastos comunidad. Tel.
696475883 tardes
420 EUROS mes comunidad in-
cluida. Alquilo apartamento 2 dor-
mitorios y cocina independiente.
C/ Francisco Salinas (San Pedro
de la Fuente). Calefacción indivi-
dual gas ciudad. Posibilidad de ga-
raje. Tel. 608295889
435 EUROS Al lado de la Cate-
dral se alquila piso, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y ba-
ño. Amueblado moderno. Gastos
comunidad incluidos. Mínimos
gastos. Tel. 616235808
450 EUROS Alquilo apartamen-
to nuevo, 2 y salón, 1 baño, ca-
lefacción gas ciudad, exterior. Co-
munidad incluida. C/ Santa Clara.
Tel. 695639954
450 EUROS Alquilo piso en C/
Calzadas 43. Tres dormitorios, sa-
lón y cocina. Amueblado. Ascen-
sor y gas natural. Tel. 696688364
460 EUROSCéntrico apartamen-
to amueblado (zona Correos), 2
dormitorios y salón, todo exterior
con buenas vistas, baño y cocina.
2 ascensores. Tel. 669895803
A 13 KMde Burgos se alquila ca-
sa de pueblo con comodidades.
Opción garaje y finca independien-
te. Tel. 652209184

A 17 KM de Burgos se alquila
o se vende preciosa casa semi-
nueva de piedra con jardín, 2 ha-
bitaciones y baño. Completa-
mente amueblada a capricho.
Precio 310 euros. Tel. 675802295
ó 675802296
A 18 KMde Burgos alquilo cha-
let con terreno y entradas. 11 ca-
mas, salón, cocina, bodega, 3 ba-
ños y 3 terrazas. Precio 200 eu-
ros/mes más gastos aparte. Tel.
647566344
A 5 MINde la Catedral en C/ Ave-
llanos. Una, salón, cocina y ba-
ño. Todo amueblado. Muy sole-
ado. Comunidad incluida, 280
euros. Cuarto sin ascensor. Tel.
645484782
A 7 MINde la Plaza Mayor en C/
Calvario (junto a Mercadona) al-
quilo apartamento totalmente
exterior, muy luminoso, consta
de 1 dormitorio, salón, cocina,
baño y trastero. Amueblado. Tel.
669133727
A 8 KMde Burgos en Alfoz Quin-
tanadueñas, piso nuevo amuebla-
do a capricho con entrada inde-
pendiente, 2 habitaciones, amplio
salón, cocina y baño. 310 euros.
Tel. 675802296 ó 675802295
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 LADO UNIVERSIDADse al-
quila apartamento, 2 habitacio-
nes, cocina, salón y baño. Precio
380 euros/alquiler. Tel. 649231215
ALQUILER de piso con todo lo
necesario para entrar a vivir. Se
alquila por días, semanas, quin-
cenas o meses. Preguntar sin
compromiso. Tel. 722276825
ALQUILO apartamento de 2 ha-
bitaciones y salita. Parte abuhar-
dillado. Muy céntrico. Ascensor.
Tel. 692595938

ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Calefacción gas natural. Exterior.
Buena zona. 330 euros comuni-
dad incluida. Tel. 606622874
ALQUILO vivienda, dos habita-
ciones con armarios empotrados,
salón, terraza, cocina y baño. To-
do exterior, muy soleado, bue-
na altura. Calefacción gas ciu-
dad. Garaje. Zona Alcampo. Tel.
947238581
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. Teléfo-
no 679464486
APARTAMENTO en alquiler de
2 habitaciones, salón, cocina gran-
de y baño. Ascensor. Calefacción
de gas. Tel. 605376160
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Plaza Mayor, 1 habitación, sa-
lón cocina y baño. Amueblado. As-
censor. Teléfono 679194666
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 al-
quila: amueblado perfecto, un dor-
mitorio, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero.Abstenerse agencias.
Muy económico. Tel. 666878740
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ÁTICO vistas Catedral. Urbani-
zación privada Jardines de la Es-
tación. Nuevo. Dormitorio, salón,
cocina, baño. Amueblado. Pis-
cina y parque infantil. Llamar a
partir de las 11 h. al teléfono
648003058
ÁTICO Céntrico. 3 dormitorios,
2 baños, salón con cocina. Amue-
blado y reformado. Muy lumino-
so. Ascensor. C/ Soria. Muy buen
precio: 500 euros. Tel. 600803860
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 PAZse alquila pi-
so: 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños y garaje. Sin
amueblar. Teléfono 645921736 ó
645921735
AVDA. DEL VENAalquilo apar-
tamento, una habitación, terra-
za, todo exterior, servicios centra-
les, 6º piso. 430 euros. Teléfono
639678310
BARRIADA INMACULADAse
alquila piso 1º. Para más informa-
ción llamar a los teléfonos de con-
tacto: 620592994 y 665569012
BUNIEL a 10 Km. de Burgos, se
alquila casa totalmente amuebla-
da para entrar a vivir. Jardín 20 m2.
Zona tranquila. Económica. Tel.
653577193
C/ ALMIRANTE BONIFAZ al-
quilo apartamento pequeño,
nuevo y equipado, todo comple-
to con electrodomésticos, mue-
bles nuevos, etc. Llamar al telé-
fono 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/ CALLEJA Y ZURITA junto Pla-
za San Agustín. Alquilo piso de3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Servicios centra-
les. Tel. 677606134
C/ CLUNIA 11 se alquila piso
amueblado con opción a gara-
je. Tel. 619370725
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/ LEGIÓN ESPAÑOLACentro.
Alquilo piso nuevo sin muebles, 4
habitaciones, 2 baños, salón-co-
medor, calefacción gas ciudad,
agua comunitaria, cocina equipa-
da, ascensor cota cero. T el.
616103797 / 651621003
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/ 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 y/o vende apartamen-
to, 84 m2, garaje y trastero, en ur-
banización privada. Cocina total-
mente amueblada. 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 JUANde Ortega alqui-
lo piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 terrazas. Llamar al telé-
fono 606146145
C/ SAN PABLO se alquila piso:
4 habitaciones, 2 baños, salón, sa-
lita y cocina. Más información en
el teléfono de contacto 630616867

C/ SANTA ÁGUEDA se alqui-
la apartamento: habitación, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
pellet. Con Certificado Energé-
tico. Precio 280 euros. Tel. 947
261559 ó 625183344
C/ SANTIAGO Bloque Campo-
frío. Se alquila apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 656604283
C/ SANTO TORIBIO se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Calefacción
gas. Ascensor. Amueblado. Lla-
mar al 947370323 ó 628403528
CALLEJA Y ZURITA piso a es-
tudiantes, 4 dormitorios, 2 baños,
salón con TV, cocina lavavajillas,
mesas de estudio, estanterías.
Económico. Tel. 666389375
CANTABRIA Castañeda. Alqui-
lo bajo con jardín, terraza, 2 ha-
bitaciones, baño, garaje y traste-
ro. Orientación Sur. Urbanización
cerrada. 10 minutos Torrelavega
y 20 minutos Santander. Precio
360 euros comunidad incluida. Tel.
657815283
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
CASA LA VEGA33. Piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Económico. Tel. 665267767
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 alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 400 euros. Tel.
646199431

CÉNTRICOse alquila apartamen-
to: un dormitorio, salón-cocina
americana y baño. Amueblado 1ª
altura. Infórmese en el 947269468
ó 634920465
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado a chicas estudiantes para el
curso 2015/16. Tres habitaciones,
salón, cocina con terraza, baño
completo y aseo. Muy tranquilo y
luminoso, ascensor, gas ciudad,
todos los servicios a mano. 450
euros/mes gastos aparte. T el.
699787424 tardes
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, 2 habitaciones y cocina
completa, orientación Sur. Precio
500 euros comunidad incluida. Lla-
mar al teléfono 606009198 ó 606
009466
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Servicios centrales.
Precio 500 euros. Llamar al telé-
fono 649263216
DOS DE MAYOZona Plantío. Al-
quilo piso nuevo, amueblado, 4 ha-
bitaciones, 2 baños. Este-Oeste.
Zona privada. Tel. 686651444
ELADIO PERLADOalquilo piso
amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, cocina, gara-
je y trastero. Calefacción central.
Ascensor. Muy buen estado. Pre-
cio 500 euros + comunidad. Tel.
686950520
EN BURGOS alquiler piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Precio 370 euros comunidad
incluida. Para más información lla-
mar al teléfono de contacto
619015008
EN EL CENTRO junto Avda. del
Cid se alquila piso: 3 habitaciones,
1 baño, salón, cocina, despensa y
trastero. Ascensor. Caldera indivi-
dual gas natural. Piso soleado. Sin
muebles. Interesados llamar al te-
léfono 696 982 292
G-3 alquilo apartamento 2 habi-
taciones, salón y 2 baños. Amue-
blado. Garaje y trastero. Precio 450
euros comunidad incluida. Tel.
630548774 ó 669931737

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 947210
022 / 660276443
G-3alquilo piso de 3 dormitorios,
2 baños y garaje. Tel. 685897271
G-3alquilo piso nuevo, amuebla-
do, 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Comunidad incluida.
Tel. 669554481
G-3cerca del Hospital alquiler pi-
so (450 euros). Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Plaza de garaje. Todo exterior. Sin
animales de compañía. Abstener-
se agencias. Comunidad incluida.
Tel. 639415987
G-3se alquila apartamento amue-
blado: 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza y garaje. Tel.
669586929
G-3 se alquila apartamento: ha-
bitación, salón, cocina, baño y pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 680572788
G-3 se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, garaje y traste-
ro. Calefacción gas natural. Tel.
669554481
G-3se alquila piso muy amplio, 3
habitaciones, 2 cuartos de baño,
plaza de garaje y trastero. Bue-
na altura y vistas inmejorables. Tel.
678925724
GAMONAL CENTRO se alqui-
la piso amueblado: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terra-
za. Ascensor cota cero. Buena al-
tura. Calefacción gas individual.
Tel. 620392948
GAMONAL se alquila piso: 4
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Orientación Sur. Comple-
tamente amueblado. Tel. 630
745377
GAMONAL Plaza San Bruno.
Se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina con terraza y ba-
ño. Totalmente amueblado. Muy
soleado. Ascensor cota cero. Ca-
lefacción individual. Teléfono
651625379

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
MUY CÉNTRICO alquilo piso
todo exterior, luminoso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Todos los servicios. Llamar al
teléfono 645842626
MUY CÉNTRICO junto a Virgen
del Manzano alquilo apartamen-
to: un dormitorio, terraza y ser-
vicios centrales. Llamar al teléfo-
no 635083632
PARTICULAR alquila piso pri-
mero en C/ San Pablo. Totalmen-
te reformado. Ascensor. Gas na-
tural. Amplio y luminoso. Salón-
comedor, 3 habitaciones y 2
baños. 525 euros comunidad in-
cluida. Tel. 692699222
PLAZA SAN JULIÁN se alqui-
la bonito apartamento, 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Sole-
ado. Precio 380 euros. Tel. 676
490258

Precioso dúplex abuhardilla-
do y amueblado en Calle Al-
fareros, dos habitaciones, ba-
ño, aseo, cocina 11m2, salón
dos ambientes 25m2 y tras-
tero. Precio: 420 euros/mes (in-
cluye IBI, basuras, comunidad
y agua). Teléfono: 679 55 99 53

QUINTANADUEÑAS se alqui-
la adosado: 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo. Amueblado
nuevo. Precio 375 euros. T el.
645921735 ó 645921736
REYES CATÓLICOS 44. Se al-
quila piso de 3 habitaciones, 2
baños, amueblado, todo exterior.
Interesados llamar al teléfono
607813374 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 y San Felices se
alquila piso de 3 habitaciones.
Primero sin ascensor. Tel. 648
038588
SASAMÓN se alquila casa con
jardín y 3 habitaciones. Precio 270
euros. Tel. 947370573
SE ALQUILA apartamento, 80
m2, céntrico y nuevo. Se compo-
ne: salón comedor, dos habitacio-
nes, un baño completo y un ser-
vicio independiente. Cocina co-
medor todo con mirador. Tel.
605150503
SE ALQUILApiso nuevo, amue-
blado, garaje y trastero. Interesa-
dos llamar al teléfono 947269
302
UNIVERSIDAD se alquila
apartamento, todo exterior, so-
leado, 1 habitación, salón, co-
cina independiente, armarios
empotrados, trastero y garaje
en C/ Sorbona 1 (frente Huma-
nidades). 460 euros comunidad
incluida. Tel. 619287150
URBEL DEL CASTILLO se al-
quila casa ideal para el verano.
Consta de 5 habitaciones. Muy
económica. Llamar al teléfono
699781185
V-1Alquilo piso nuevo, exterior. 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Precio 550
euros. Tel. 649231215
VILLATOROse alquila precioso
adosado dúplex, amueblado, 4
habitaciones, 3 baños (uno de
ellos con jacuzzi), salón y coci-
na. Dispone también de jardín y
piscina comunitaria. 500 euros.
Interesados llamar al teléfono
629418942
VILLATORO Se alquila piso de
130 m2, como nuevo, totalmen-
te amueblado, 35 m2 de salón,
17 m2 de cocina, 4 amplias habi-
taciones, 2 baños completos 5
m2. Wifi. Sin gastos comunidad.
Tel. 646476625

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
grande, garaje y trastero. 570 eu-
ros. Tel. 652887077
ZONA AVDA. DEL CID piso de
2 habitaciones. Reformado. Cale-
facción gas natural. Opción ga-
raje. Tel. 605733618 ó 616846557
ZONA AVDA. DEL CID aparta-
mento de 2 habitaciones. Amue-
blado. Servicios individuales. Pre-
cio negociable. Tel. 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 CRUCERO alquilo pi-
so exterior, 3 habitaciones y salón.
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 PARQUE EUROPAalqui-
lo piso nuevo con vistas inmejora-
bles. Llamar al teléfono 606204
118 ó 947239044
ZONA PRINCIPIO de Gamonal
en C/ Vitoria nº 142, se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones y
salón. Calefacción central. Pre-
cio 430 euros. Tel. 636890687
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices alquilo apartamento de una
habitación, salón, cocina y baño
con trastero. Todo independiente.
Precio 350 euros. Tel. 650953972
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ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices. Casas Aragón Izquierdo. Al-
quilo piso 2 habitaciones, salón,
cocina-comedor, baño, trastero y
garaje. Todo en buen estado. Tel.
660464640
ZONA SANTA CLARA alquilo
piso sin amueblar, exterior, semi-
nuevo, 2 habitaciones y 2 baños.
Garaje y trastero opcional. Precio
400 euros. Tel. 696579899
ZONA SURse alquila piso: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Todos los servicios a su alcance.
Para más información llamar al
652392755
ZONA UNIVERSIDADES se
alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina totalmente equipada
y 2 baños. Calefacción individual.
Orientación Sur, luminoso y sole-
ado. 575 euros. Llamar al telé-
fono 654446216
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so de 3 habitaciones, trastero y te-
rraza. Totalmente amueblado y en
perfecto estado. Llamar al teléfo-
no 690382361

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
BRIVIESCA vendo estableci-
miento de alojamiento, total-
mente equipado y funcionando.
Vendo por dedicarme a otro ne-
gocio. Llamar noches al teléfono
608905514
C/ FRONTÓN se vende local de
110 m2. Llamar al teléfono 606
431799

C/ JUAN RAMÓN Jiménez en
Pentasa 3 se vende nave 200 m2
doblada, equipada con oficina y
servicio. Recinto cerrado con apar-
camiento y vigilancia. Teléfono
610217157 ó 610217167
C/ SEXTIL Local con portón en-
trada de camiones, 150 m2, en
venta o alquiler. Económico. Tel.
659108116
FUENTECILLAS 19 vendo local
de 133 m2, portón automático, ba-
ño, instalación eléctrica, dobla-
do con estructura metálica de unos
20 m2. Vado permanente. Precio
95.000 euros. Tel. 661817539 ó
661433874
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
fórmese en el 687264684
LOCAL de 50 m2 se vende en el
Centro. Precio 65.000 euros. Telé-
fono 620473855
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, calefac-
ción, 2 servicios, vestuarios, ofici-
nas. Venta-Alquiler. Tel. 615959172
OBDULIO FERNÁNDEZ vendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Económico y negociable. Tel. 639
045721 / 947204161
PETRONILA CASADOvendo lo-
cal 90 m2 + 50 m2 doblados. Tie-
ne vado/garaje y aseo. Ideal para
almacén, estudio para artesanos,
centros alternativos, gimnasio,
centro de servicios, etc. Precio
130.000 euros negociables. Tel.
687077549
PLAZA ROCAMADOR Plaza
Navarrete. Venta o alquiler local
acondicionado para academia, ofi-
cina y otros usos. 122 m2. Buen
precio. Tel. 649943336
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo o alquilo nave nueva.
Planta 380 m2 con posibilidad do-
blado 130 m2. Cualquier actividad.
Toda en hormigón. Altura 9 m. Dos
puertas independientes. Recinto
cerrado. Tel. 609846079
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
SEVERO OCHOAvendo o alqui-
lo local de 100 m2. Zona ideal pa-
ra alimentación. Tel. 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). Te-
léfono 662686512 ó 622427001

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 Local zona Hangar
(S. Pedro y S. Felices). Diáfano
25 m2. Nueva construcción. Dis-
pone de aseo y luz. Abstenerse
grupos de jóvenes. Tel. 609460790
2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
ALMACÉN15 m2 a pie de calle.
Ideal para profesionales autóno-
mos (albañil, pintor, fontanero,
etc.). Bien comunicado. Tel. 679
461843
ALQUILO nave pequeña, 45 m2
por planta, doblada, con agua, luz
y 2 servicios. Tel. 626350877
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

ANTONIO DE CABEZÓN 20
Bajo, alquilo o vendo local comer-
cial de 40 m2 aprox. Interesados
llamar al teléfono 947228001
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Llamar al te-
léfono 676462682
AVDA. ESTEBAN SÁEZ ALVA-
RADOalquilo local de 70 m2. Pre-
parado para cualquier actividad.
Económico. Tel. 652451825
AVDA. REYES CATÓLICOS lo-
cal grande de 80/126 m2 para
cualquier negocio. Tel. 947261263
BAR en alquiler situado en Pla-
za Virgen del Manzano. Solo pro-
fesionales. Precio 800 euros/
mes. Llamar por las mañanas al
699781185
C/ ALFAREROSse alquila local/
almacén de 120 m2. Buen precio.
Tel. 686930583 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 se alqui-
la bar acondicionado para empe-
zar a trabajar. Para más informa-
ción llamar al tel. 675404933
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA 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/ LÓPEZ BRAVOse alquila na-
ve de 280 m2 con oficinas y ba-
ños. Precio 400 euros de alqui-
ler. Tel. 649231215
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
649475888

C/ SANTA CASILDA se alquila
bar-choco a partir del 1 de mayo.
Para más información llamar al te-
léfono 636876999
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Precio negociable. Razón
portería
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2. Para más información llamar
al teléfono 627834308 / 947226
163 / 696194961
EDIFICIO EDINCOen C/ Vitoria
17 se alquila oficina de 19 m2
con todos los servicios. Llamar al
teléfono 616677901
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
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 de 100 m2,
muy buena zona, preparado pa-
ra cualquier negocio, todos los ser-
vicios, zona muy comercial. Eco-
nómico. Tel. 652451825
MOLINO SALINAS Capiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua
y vado. Llamar al teléfono 665
818787
OFERTAse alquila estupendo lo-
cal en equina, muy soleado, 130
m2, zona Coprasa. Interesados lla-
mar al 656273353
OFICINA alquilo en C/ Madrid
(en edificio de oficinas). Super-
ficie 25 m2 + archivo anexo. Tel.
635606474
OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047 / 629
433194 / 947218647
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
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada y con clientela fija se alqui-
la. Llamar de Lunes a Viernes al
teléfono 600897157

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. Llamar al teléfo-
no 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 euros y 30
euros de gastos calefacción/co-
munidad. Tel. 666324803 Juan
Acinas
PLAZA SAN BRUNO6 Bajo. Al-
quilo local 70 m2 totalmente equi-
pado para sector comercio. Lla-
mar al teléfono 639891188
POLÍGONO DE GAMONAL
Naves San Miguel. Alquilo na-
ve de 350 m2. Para más informa-
ción llamar al teléfono 609
713559
POLÍGONO DE VILLARIEZOal-
quilo nave de 325 m2. Entera o
compartida. Tel. 665666285 ó 639
636621

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 BREZOS Vi-
llalbilla de Burgos. Particular al-
quila nave. Llamar al teléfono
686409973 ó 947275214. Email:
lonwisa@gmail.com
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARalquilo nave de 300 m2 con
luz y agua. Precio 200 euros. Tel.
947211319
PUB-BARespecial alquilo en C/
San Francisco (frente al Parque
Dr. Vara). Interesados llamar al
639143958
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 PEDROy San Felices (jun-
to al Colegio - antigua academia)
alquilo local 60 m2 acondicio-
nado. Precio 350 euros/mes. Tel.
607 088 387
SANTA MARÍA DEL CAMPO
se alquila pub con licencia de dis-
coteca. Llamar al teléfono 656
604283
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 (escritorio,
camilla, calefacción central, hilo
musical, biblioteca...), suelos tari-
ma madera y vistas excepciona-
les 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
musicales, reuniones. Paredes
forradas, seguridad, servicios in-
dividuales, con agua, luz, extin-
tores, seguro inmueble y civil. Tel.
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 oficina muy cén-
trica de 85 m2 en entreplanta de
C/ Vitoria, 7. Tres despachos, do-
ble aseo y calefacción central. Pre-
cio 800 euros/mes. Tel. 606341615
SE ALQUILA tienda de chuches,
panadería y otros derivados en
la zona de Pablo Casals junto al
ambulatorio y Colegio Félix Rodrí-
guez. Barata. Tel. 635897137
SE DEJA local Bar-Café en C/
Santander, en funcionamiento, por
no poder atender, para trabajar ya.
Tel. 652461150
SE TRASPASAbar de copas con
licencia especial, totalmente mon-
tado para empezar a trabajar. Zo-
na de la Flora. Tel. 646057840
SE TRASPASA cafetería con
clientela fija. Para trabajar des-
de el primer día. Zona afluencia
de gente. Terraza. Paso de pere-
grinos Camino de Santiago. In-
teresados llamar al 647763666
SE TRASPASA carnicería y se
arrienda local de 40 m2 doblado.
Interesados llamar al teléfono
947221331 ó 660532546
SE TRASPASA o se vende bar
de 100 m2. Instalado entero. Aire
acondicionado. Paso de Peregri-
nos. Barato. Tel. 639066680
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, trifásico,
alarma, sistema de videovigilan-
cia, 2 oficinas, aire acondiciona-
do,  300 m2 + 150 m2 doblados.
Precio 600 euros negociables. Tel.
669470558
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 ne-
gocio mañana mismo, 89 m2, 2
escaparates, agua caliente, zona
de expansión. Tel. 947484067 ó
679161310
VIRGEN DEL MANZANO1. Se
alquila local, orientación sur, ide-
al oficinas o similar, 95 m2, se-
mi-instalado. Interesados llamar
de 9 a 14 horas al teléfono  699
781185
ZONA SAN PABLO se alquila
local 90 m2, gran fachada, aseo y
oficina. Ideal para cualquier acti-
vidad profesional. Económico. Tel.
654256546 ó 696848802

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

Se busca bar para traspaso
o alquiler, zona Alfareros o ca-
lle Madrid. Contactar en ho-
rario de tarde al los teléfonos
7221374827 \ 645088311

1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO Avda. del
Cid (La Salle) se vende plaza de
garaje en 2ª planta. Fácil aparca-
miento. Precio a negociar. Tel.
626 754389
C/ ABAD MALUENDA vendo
plaza de garaje muy larga en pri-
mer sótano. Llamar al 947226473
ó 660831858
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en planta
baja. Llamar al teléfono 669378
091

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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C/ VICTORIA BALFÉ 4. Vendo
garaje en primera planta, amplia
y fácil aparcamiento. Tel. 661
910115
C/ VILLALÓN17. Se vende pla-
za de garaje. Económica. Tel.
609187823 ó 649724211
COCHERA se vende. Para más
información llamar al 947298512
DOS PLAZAS de garaje unidas
y separadas del resto por pilares
(12.000 euros) y una separada en
Carretera Poza 55 (6.000 euros).
Tel. 629667518
EDIFICIO ORLY en C/ Hospital
Militar se vende plaza de garaje
amplia y sin maniobras. Precio
18.000 euros negociables. Tel.
696453194
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. Tel. 947
224786 ó 686305881
PARQUE EUROPAse vende pla-
za de garaje de fácil acceso. Vide-
ovigilada. Mando a distancia de
acceso y comunidad económica.
Tel. 630782289
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 económica, de
fácil aparcamiento con entrada
por C/ Navarrete y salida C/ Arlés.
Tel. 636326233 ó 667665655
ZONA C/ CLUNIA y San Pedro
y San Felices (principio) vendo o
alquilo plaza de garaje. Tel. 947
261263
ZONA HUMANIDADESse ven-
de plaza de garaje, entrada C/ Ar-
lés y salida C/ Hornillos, fácil apar-
camiento. Económica. Tel. 636
326233 ó 667665655
ZONA SAN JUANde los Lagos
vendo plaza de garaje. Precio
6.000 euros negociables. Tel. 947
230333

GARAJES ALQUILER

ALQUILO dos plazas de gara-
je, una en Plaza de Roma 1ª plan-
ta, buen acceso, 53 euros y otra
en Victoria Balfé por 35 euros.
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 CAMPOFRÍOse al-
quila plaza de garaje amplia, fá-
cil aparcamiento y económica.
Tel. 659487228
ANTIGUO CAMPOFRÍOse al-
quila plaza de garaje. Entrego lla-
ves y mando a distancia. Tel. 605
014382 ó 947216199
AVDA. CANTABRIAnº16 al 24,
se alquila plaza de garaje. Econó-
mico. Llamar al teléfono 617 649
330 ó 947276938

AVDA. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola 15 alquilo garaje. Econó-
mico. Tel. 673241655
AVDA. DEL ARLANZÓN 15 se
alquila plaza de garaje. T el.
947201166 ó 677806246
AVDA. DEL CID junto al Cen-
tro de salud Acosta y  López Saiz
se alquila plaza de garaje. Tel.
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/ CARLOS SAENZ de Tejada
nº3 (antigua Flex) alquilo plaza de
garaje. Precio 40 euros. Tel. 947
558465 ó 664423463
C/ CASILLASalquilo plaza de ga-
raje amplia en primer sótano. Pre-
cio 45 euros/mes. Contactar al te-
léfono 651935106 ó 676901461
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. T el.
664250180
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/ LA SERNA frente a Colegio
Campolara se alquila plaza de ga-
raje amplia. Precio 45 euros. Tel.
656273353
C/ LEGIÓN1. Alquilo garaje. Eco-
nómico. Llamar al teléfono 646777
296 ó 947264906
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 al-
quila plaza de garaje en 1er. sóta-
no. Precio 50 euros. Tel. 947225
667 ó 649840000
C/ ROCAMADORse alquila pla-
za de garaje con entrada por C/
Hornillos y salida por C/ Arlés. Fá-
cil aparcamiento. Económica. Tel.
636326233 ó 667665655
C/ SAN BRUNO 17. Edificio Be-
gar. Se alquila o vende plaza de
garaje nº37. Interesados llamar al
teléfono de contacto 653680449
C/ VICTORIA BALFÉ35. 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, plaza de garaje.
Tel. 947206567 ó 669933799
C/ VITORIA 35. Alquilo plaza de
garaje frente al Corte Inglés. Apar-
camiento sin maniobras. Precio 60
euros/mes. Tel. 615519808
CALLEJA Y ZURITAalquilo pla-
za de garaje en 1ª planta. Buen ac-
ceso. Económica. Tel. 666389375
CAMPOFRÍOC/ Canónigo Isido-
ro Díaz alquilo plaza de garaje. Tel.
676344069 ó 947233866
DOÑA BERENGUELA11. Plaza
de garaje a partir de Mayo. Precio
50 euros. Tel. 679993365
EDIFICIO GUMEN Avda. de la
Paz, 1. Alquilo amplia plaza de ga-
raje. Fácil acceso. Económica. Tel.
618640881
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
GAMONALArzobispo de Castro.
Se alquila plaza de garaje eco-
nómica. Oportunidad por 40
euros/mes no dejes tu coche en
la calle. Tel. 649107763
LAVADEROS alquilo plaza de
garaje en local particular. Pre-
cio 40 euros. Llamar al teléfono
690285613 ó 947242380
MELCHOR PRIETO 27, se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta, 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 RODRÍGUEZse
alquila plaza de garaje. Precio 40
euros. Llamar al teléfono 686336
797 ó 947221927
PETRONILA CASADO alquilo
plaza de garaje amplia y de fácil
acceso. Económica. Llamar al te-
léfono 670033818
PLAZA ROCAMADORse alqui-
la plaza de garaje económica, fá-
cil aparcamiento, entrada por C/
Navarrete y salida por C/ Arlés.
Tel. 636326233
PLAZA VEGA C/ Madrid, se al-
quila plaza de garaje, sin ma-
niobras, fácil aparcamiento, en-
trada y salida independiente.
Buen precio. Tel. 947200956 ó
627817704
PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje (buen acceso a la misma).
Buen precio. Llamar al 696777961
REYES CATÓLICOS 2 se alqui-
la plaza de garaje en primer sóta-
no. Llamar al 646755313
REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Precio económi-
co. Tel. 947211250 ó 669638549
RÍO VENA Juan de Padilla. Pla-
za de garaje amplia y fácil entra-
da. 1ª planta. Económica. T el.
690285613 ó 947242380
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
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje. Precio 50 euros. Llamar
al teléfono de contacto 947655253
ó 650619332
VILLAPILAR alquilo plaza de
garaje para coche grande. Tel.
617039943
VIRGEN DEL MANZANOalqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 666877550
ZONA ALCAMPO plaza de ga-
raje en Avda. Castilla y León nº5.
Precio 40 euros. Tel. 676560755
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
Humana alquilo amplia plaza de
garaje. Fácil acceso. Precio eco-
nómico. Teléfono 689939569
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

GARAJES ALQUILER

PRECISO en alquiler garaje con
ascensor para personas con mi-
nusvalía en zona Plaza San Bruno.
Tel. 675889778

1.4
COMPARTIDOS

220 EUROS gastos incluidos.
Habitación amplia, soleada y con
terraza cubierta. Plaza San Agus-
tín. TV. Wifi. Cerradura. Tranqui-
lidad 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 CHICAamplia habitación en pi-
so compartido. C/ Sagrada Fami-
lia. Calefacción central. Gran sa-
lón, cocina, 2 baños y terraza
tendedero. Preferible no fumado-
ra. Tel. 655622311 ó 947216624
ALQUILOa chica trabajadora am-
plia y luminosa habitación en pi-
so céntrico. Recién reformado.
Junto al Museo Evolución. Ascen-
sor. Compartido con otra salón (TV).
Gastos incluidos. 200 euros. Tel.
666865735
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. Zona Universidad.
Tel. 947463110 ó 665775570
ALQUILO HABITACIÓNen bue-
na zona (Doña Berenguela) a gen-
te seria, trabajadora y responsa-
ble. Hay una por 160 euros (gastos
incluidos) y otra de 175 euros (gas-
tos incluidos). Tel. 631297108

ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido zona San Pedro
y San Felices. Derecho a cocina
y baño. Mínimos gastos. Precio
150 euros. Tel. 947203747 ó 645
226742
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. CONSTITUCIÓNalqui-
lo habitación a chica en piso
compartido. Precio 130 euros.
Tel. 678417038
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. Tel. 676 815
962
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo habitación en piso compar-
tido. Muy luminoso. Llave en ha-
bitaciones. Derecho a salón, co-
cina y baño. Precio 210 euros
todo incluido (calefacción, luz y
comunidad). Tel. 606204118 ó
947239044
AVDA. REYES CATÓLICOS 8
se alquila habitación en piso
compartido. Calefacción central,
agua caliente e internet. Precio
200 euros todo incluido. Tel. 617
018406
AVDA. REYES CATÓLICOSse
alquilan habitaciones amplias en
piso compartido con 2 baños. Ca-
lefacción central. Llave en puer-
tas. Preferiblemente chicas/os
trabajadores. Dos ascensores co-
ta cero. Tel. 606257747
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
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñera de piso, amplio, cómodo y
con calefacción central. Derecho
a cocina y salón. Económica: 185
euros gastos incluidos. What-
sapp. Llamar al teléfono  675733
237 ó 667828624
C/ CLUNIAzona Reyes Católicos.
Alquilo 2 habitaciones para com-
partir con una chica. Calefacción
y agua caliente centrales. Llamar
al teléfono 699824131
C/ CONSULADO se alquila ha-
bitación en piso 2ª altura y amue-
blado completo. Imprescindible
gente responsable con trabajo.
Tel. 632803946
C/ FERNÁN GONZÁLEZ Zona
Plaza Mayor. Se alquila habitación.
Precio 200 euros todo incluido. Tel.
699256930

C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos 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/ SANTA CLARAse alquila ha-
bitación en piso muy amplio. Ba-
ño individual. Calefacción central.
Económico. Tel. 660295057
C/ SANTIAGO 60 - 4ºD. Alquilo
habitación mediana. Precio 170
euros servicios incluidos con wifi.
Llamar al 677120063 ó 636034885
C/ VITORIAse alquilan 2 habita-
ciones económicas. Con derecho
a cocina. Servicios centrales. Tel.
606041809
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
CÉNTRICOcerca de Plaza Vega
se alquila habitación grande. Ca-
lefacción central. Precio 150 eu-
ros más gastos. Tel. 622463084
ó 657888102
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
G-3 se alquila habitación en pi-
so compartido, exterior, cocina y
salón amplios. Tel. 626860560 /
627214203 / 606563480
GAMONALC/ Lavaderos. Alqui-
lo habitación a persona sola que
trabaje. No fumadora. Precio 160
euros todo incluido. Habitación
disponible a partir del 1 de Mayo.
Tel. 947654197 ó 650534703
GAMONALZona Deportiva. Se
alquila habitación con calefac-
ción central. Económico. Tel. 677
302038
JUNTO AVDA. REYES Católi-
cos alquilo habitación en piso con-
fortable. Exterior y luminoso. To-
talmente equipado. Ideal para
mujer que se traslade a Burgos
por trabajo. Económico. Sonia. Tel.
696726155 tardes
SE ALQUILA amplia habitación,
soleada, armarios empotrados,
cuarto de baño, con derecho a co-
cina, céntrica. Tel. 600322429

SE ALQUILA habitación con TV
y cerradura. Individual o compar-
tida. Tel. 663469772
SE ALQUILAhabitación. Pensión
completa. Persona mayor o jubi-
lados. Tel. 947238574
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. A gente responsable.
Fianza 1 mes. Tel. 678902032
SOLO CABALLEROSOportuni-
dad. Se alquila piso para compar-
tir en zona Paseo Fuentecillas.
Totalmente equipado. Fácil apar-
camiento. Tel. 686507689
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos alquiler
habitación con baño dentro. Por
días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 722276825
ZONA CARRERO BLANCOse
alquila habitación muy luminosa
y exterior. Calefacción central.
Precio 200 euros todo incluido.
Tel. 947231147 ó 646802686
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación en piso compartido a ca-
ballero responsable. 145 euros
más gastos. Tel. 639775796
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 ó 678417038
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

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 apartaho-
tel reformado, electrodomésticos
nuevos, dos camas y sofá-cama.
Piscina. 300 m. playa Levante.
Desde 250 euros/quincena y 400
euros/mes. Tel. 676627553
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

BENIDORMalquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de ga-
raje fija. Muy bien equipado. Pis-
cina y zonas verdes. Tel. 947310
901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca playa, equipado, parking,
piscina. No mascotas. En llano (no
cuestas). Febrero 250 euros, Mar-
zo 350 euros, Semana Santa 350
euros, Abril 400 euros, Mayo 430
euros, Junio 500 euros, Julio,
Agosto... Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante, buenas vis-
tas, todo exterior, plaza de ga-
raje en edificio. A 5 m. plaza
Triangular y 5 más playa. Tel. 605
537415 ó 650111925
BENIDORM alquilo apartamen-
to 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
BENIDORM se alquila aparta-
mento por semanas, quincenas
o meses. Playa de Levante. Tel.
965863482
BENIDORMalquilo apartamen-
to por semanas, quincenas o me-
ses. Totalmente equipado. Tel.
646569906
BENIDORM se alquila aparta-
mento recién reformado. Para más
información llamar al 947580423
ó 679994543
BENIDORM apartamento 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Bien equi-
pado. 1ª línea playa Poniente. Tem-
porada baja. Tel. 947227567
CAMBRILS se alquila aparta-
mento: 2 habitaciones y plaza de
garaje. A 3 min. de la playa. Tel.
651708793
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y teleférico de
Fuente Dé. Gran finca. Bonitas
vistas. Ambiente tranquilo. 4 ha-
bitaciones. Hasta 8 personas.
Tel. 942717009
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
CANTABRIAA 2 Km. de San Vi-
cente de la Barquera alquilo casa
completa y económica. Para fines
de semana, puentes y vacaciones.
Tel. 658244306 ó 942214891
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
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GANDÍA PLAYA Alquilo apar-
tamento dos habitaciones, pisci-
na comunitaria, garaje cerrado
y terraza. Totalmente equipado.
Junio, 2ª quincena Julio, 2ª quin-
cena Agosto y Septiembre. Tel.
947262837 / 648758899
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
IBIZAalquilo bonito apartamen-
to de una habitación con terra-
za y piscina comunitaria. Máxi-
mo 4 personas. Ideal familias o
parejas. Zona Es Canar. A 1 min.
de la playa. Tarifas en naiarapar-
do@gmail.com. Tel. 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 precio-
so apartamento: 2 habitaciones,
salón, amplia terraza y plaza de
garaje. Muy cerca de la playa, ca-
feterías y centros comerciales. Pis-
cina y parque infantil comunita-
rios. Semanas, quincenas y meses.
Tel. 619462866
MOGROa 12 Km. de Santander.
Apartamento recién reformado, 2
habitaciones y gran terraza. A 5
minutos playa andando y vistas al
mar. Alquiler para fines de sema-
na, Semana Santa, quincenas, etc.
Económico. Tel. 606063801 o me-
diodías/noches 947272890
NOJACantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, co-
cina (vitro), garaje, bien situa-
do, playas y servicios. Días, puen-
tes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420

NOJA Cantabria. Urbanización
particular alquilo apartamento
totalmente equipado. 1ª línea de
playa. Amplio jardín y piscina.
Tel. 942630704
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
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa,  urbanización
con muchos servicios y comple-
jo deportivo con 3 piscinas, bar,
restaurante, tenis, frontón. Tel.
947240276 ó 651521071 llamar
tardes
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento en 1ª línea. Lavadora, te-
levisión y piscina. Aire acondicio-
nado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses. Llamar al te-
léfono 950333439 ó 656743183
marifeli_m@hotmail.com
ROTACádiz. Se alquila dúplex se-
minuevo con 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y servicio. Azo-
tea de 48 m2 con estupendas
vistas y terraza. A 5 min. andando
playa. Económico. 627426774 ó
956814733
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza,
amueblado, 2 habitaciones, salón,
baño y aseo. Cerca playa, náutico
y paseo marítimo. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTANDER alquilo vivienda
para cortas temporadas o vaca-
ciones: terraza acceso a urbaniza-
ción, piscina, garaje y juegos. In-
fórmate en el teléfono 637086737
TORREVIEJA se alquila boni-
to apartamento por quincenas
(500 euros) Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tres dormitorios, dos
baños, salón, cocina y terraza.
A 10 min. andando a la playa. Tel.
616572902

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

1.6
OTROS

A 16 KMde Burgos (Rioseras) se
vende terreno con fachada de
unos 70 m. Tel. 689311355
A 16 KMde Burgos en Modúbar
de San Cibrián se vende parce-
la urbana de 113 m2. Tiene dos
entradas. Posibilidad de meter
luz y agua. Con buena piedra pa-
ra construir. 9.800 euros. Tel.
947471417 ó 667592719
A 30 KMde Burgos se vende fin-
ca rústica de 700 m2 cercana a
pueblo. Tel. 947489676
A 7 KM de Burgos en Renuncio
se vende parcela urbana con me-
rendero. Llamar al teléfono 9472
04703 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

BARBADILLO DEL MERCADO
se vende finca rústica de 4.000 m2
con proyecto de vallado y casa (ba-
rata). Otra finca  de 900 m2 va-
llada a 8 Km. de Burgos. Tel. 665
535713
C/ PARAJE BUENAVISTA se
vende trastero. Más información
en el teléfono 647033123
EN VILLALMANZOvendo me-
rendero tipo casa de tres altu-
ras (100 m2). Junto al parque y
jardines. Totalmente instalado
con cocina, barbacoa y baño
completo. A estrenar. Teléfono
629470694

FINCAcon merendero en los Pi-
sones, 300 m2, agua y luz. Precio
72.000 euros negociables. Tel.
676698398
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económico.
Tel. 609187823
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende bodega-merendero en
C/ Rivera del Pisuerga. 30 m2 con
cocina y baño. Posibilidad 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
QUINTANADUEÑAS se vende
finca de 4.500 m2. Económica. Tel.
649724211 ó 609187823
S-3 se vende parcela de vivien-
da libre y protección oficial (33 vi-
viendas). Precioso solar al lado
del Hospital. Calidad y vistas.
Parcela luminosa y muy intere-
sante para hoteles y tiendas. Tel.
666642242 ó 633219925
TÉRMINO MUNICIPALde Cas-
trillo del Val (Burgos) junto a carre-
tera Logroño, se vende finca de re-
creo de 4.700 m2, con caseta,
pozo, riego...Tel. 629416351
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
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
ZONA NUEVA urbanización
vendo dos parcelas urbanas de
700 m2/cada una. Agua y desa-
güe a pie de parcela. Teléfono
691300602

OTROS ALQUILER

A 12 KM de Burgos alquilo me-
rendero para celebraciones, con
amplio jardín, piscinas, barbacoa
y juegos. Tel. 637086737
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 626 056 900
llamar en horario comercial

EN PLENO CENTROde Burgos
alquilo trastero, acceso directo
con vehículo, nuevo y bien ilu-
minado, superficie de 3 y 4 m2. A
partir de 49 euros/mes. Tel. 638
160108
GAMONAL C/ Federico García
Lorca. Se alquila trastero a nivel
de calle. Tiene 6 m2 útiles y doble
altura. Llamar al teléfono 658
932566

TRABAJO

BUSCO chica interna. Tel. 692
110157
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TRABAJO

31 AÑOS Busco trabajo en lim-
pieza del hogar, restaurantes, re-
sidencias, portales y hoteles. Ten-
go mucha experiencia en el sector
de la limpieza, responsable y tra-
bajadora. Tel. 627737241
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. Tel. 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. Tel. 674601339
45 AÑOS Se ofrece persona es-
pañola para cocinar en domicilio
particular u otras labores. T el.
654377769
45 AÑOS Señora seria con muy
buenas referencias se ofrece pa-
ra: cuidado personas mayores,
hospitales, labores hogar, cuida-
do niños, cocinar, planchar, hoste-
lería. Horario de 12 a 15 h. y a par-
tir de las 18 h. Tel. 680503126
46 AÑOSSe ofrece asistenta es-
pañola para limpieza, cuidado de
niños y personas mayores. Telé-
fono 630783439
ACOMPAÑAMIENTO y cuida-
do de personas mayores. Expe-
riencia demostrable. Persona se-
ria y responsable. Tel. 661148709
ALBAÑIL busca un empleo en
sector albañilería, fachadas, pie-
dras, alicatar, escayola, pladur,
ladrillo, etc. Vehículo propio. Tel.
642830497
ALBAÑIL busco un empleo en
reformas en general  (alicatar ba-
ños, platos ducha, cocinas, te-
jados) y soldador. Trabajo los fi-
nes de semana para pequeños
arreglos. Carnet de conducir y ve-
hículo propio. Tel. 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 respon-
sable. Tel. 622414932
ALBAÑIL y carpintero busca un
empleo en Burgos o pueblos. Ex-
periencia en albañilería en gene-
ral, escayola y pladur. Serio y res-
ponsable. Tel. 642886487
ASISTENTAde 30 años, bolivia-
na, busca trabajo interna para el
cuidado de personas mayores y
labores del hogar. Responsable
y con informes. Tel. 662560427
ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Tel. 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. T el.
662069309
ATENCIÓNChica seria y respon-
sable, busca trabajo como emple-
ada de hogar, cocina, plancha, cui-
dado de niños o personas
mayores. Carnet de conducir y ve-
hículo propio. Disponible 24 H. Tel.
642866997
ATENCIÓN Mujer trabajado-
ra, responsable, seria, busco tra-
bajo externa en Burgos. Tengo
experiencia como empleada de
hogar, cuidado de personas ma-
yores y de niños. Con referencias.
Tel. 662422311
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

BURGALÉSbusca trabajo: con-
ductor, ordenanza, electricidad u
hostelería. 56 años. Llamar al te-
léfono 669872232
BURGALESA se ofrece para
trabajar en tareas del hogar, ofi-
cinas, tiendas, recoger niños del
Colegio y cuidado por la tarde y
atención de personas mayores,
etc. Tel. 628428525
BURGALESA 53 años, respon-
sable, se ofrece para limpieza, con
experiencia en casas y portales.
A partir de las 10 de la mañana.
Tel. 657200049
BUSCO trabajo en limpieza de vi-
viendas por horas. Llama al telé-
fono 638333939
CHICA22 años busca trabajo en
cuidado de niños, servicio do-
méstico y camarera de terraza.
Carnet de conducir. Idiomas: In-
glés. Tel. 643383135
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 dispo-
nibilidad horaria y sin cargas pa-
ra limpieza, cuidado de niños y ma-
yores o ayudante de cocina.
Interna en Burgos ciudad. Tel.
642859270
CHICAcon experiencia para cui-
dar personas mayores, cursos re-
alizados de Geriatría, Ayuda a
domicilio, camarera planta, hos-
telería con experiencia, limpieza.
Carnet de conducir y vehículo.
Disponibilidad. Tel. 671489487
CHICA de 45 años con título de
Auxiliar de Puericultura y Diploma
de Gerontología se ofrece para cui-
dar niños por las tardes. María.
Tel. 685850103
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
CHICAhondureña, externa, fines
de semana, por horas. Disponi-
bilidad de tiempo. Para cuidado
de mayores y trabajos del hogar.
Tel. 668567468
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 se ofrece para cui-
dado de niños, ancianos, lim-
pieza de casa o ayudante de co-
cina. Plena disposición. Teléfono
618685992
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 responsable busca traba-
jo en cuidado de niños, limpieza
del hogar, auxiliar de peluquería y
cuidado de personas mayores. Pa-
peles en regla. Jornada completa
o media jornada. Tel. 651729588
CHICA responsable con experien-
cia busca trabajo como empleada
de hogar, plancha, limpieza en ge-
neral, ayudante de cocina, ayu-
dante de camarera y cuidado de
niños y mayores. Interna o exter-
na. Tel. 663984229
CHICA responsable se ofrece pa-
ra labores del hogar, cuidado de
niños y plancha. Llamar al telé-
fono 670381882

Chica responsable TITULADA
EN EDUCACIÓN INFANTIL se
ofrece para cuidado de niños,
personas mayores y labores
de casa. Tel. 670 38 18 82

CHICA rumana, joven, busco tra-
bajo en casas, cuidado de mayo-
res, limpiezas y establecimientos
con experiencia. Llamar al telé-
fono  642857324
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
CHICA urge trabajar en cuidado
de personas mayores, limpiezas
del hogar, cuidado de niños, lim-
piezas generales y plancha. Titu-
lo Auxiliar de Ayuda a domicilio.
Experiencia y referencias. También
posibilidad noches. Tel. 660295057
CHICO burgalés busca un em-
pleo con experiencia en arreglos
persianas, puertas, electrodo-
mésticos, electricidad, pintura,
arreglo muebles, albañilería, lim-
pieza cristales y bronce. Llamar
al 947057975 ó 680381851
CHICO busca trabajo con expe-
riencia como camarero, repone-
dor, organizador de stand y alma-
cén. Disponibilidad absoluta. Tel.
643310068
CHICO busca trabajo con expe-
riencia en taller de chapa y pin-
tura (4 años) y en agricultura (7
años). Tel. 642719436
CHICO de 26 años busca traba-
jo en granjas como pastor, agri-
cultura, apicultura, oficial de 1ª
escayola o lo que surja. Experien-
cia y seriedad. Tel. 692490368
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
COCINEROcon experiencia bus-
ca trabajo. Responsable y muy tra-
bajador. Tel. 640323096
CON MUCHA experiencia alba-
ñil de 2ª busca un empleo en Bur-
gos y Provincia. Albañilería, refor-
mas, pladur, pintura, carpintería y
fontanería. Tel. 661828606
ENFERMERA búlgara se ofre-
ce cuidar enfermos y personas ma-
yores en casas y hospital. Horario
de tarde y noche. Experiencia y re-
ferencias. Acredito titulación. Tel.
622463084
ESPAÑOL con mucha experien-
cia busca un empleo en construc-
ción. Teléfono 620003615
ESPAÑOLAcon experiencia en
cuidado de personas, a domici-
lio, residencias y hospitales, lim-
piezas y tareas del hogar se ofre-
ce con disponibilidad de horario
y coche propio. Tel. 651509734
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
HOMBRE 49 años, responsable,
buena aptitud, formación Auxiliar
a domicilio, se ofrece para el cui-
dado de personas mayores en do-
micilio u hospitales. Experiencia y
referencias. También peón cons-
trucción. Disponibilidad total. Tel.
665334213
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
JOVEN ecuatoriano de 26 años,
busca trabajo en construcción co-
mo ayudante de peón (con expe-
riencia), ayudante cocina, como
repartidor con carnet de condu-
cir B y fábricas. Papeles en regla.
Vehículo propio. Tel. 696847775
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 DE50 años busca traba-
jo en limpieza de hogar 1 ó 2 dí-
as a la semana. Posibilidad de des-
plazamiento con disponibilidad de
vehículo. Tel. 650146460
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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

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 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

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 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

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

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

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

ELECTRICIDAD. Instalacio-
nes, reparaciones, sustitu-
ciones en pisos, locales, vi-
viendas, etc. 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

Se hacen PORTES con fur-
goneta caja abierta: pellets,
leña, etc. Precio económico.
Tel. 608154557

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 com-
promiso, totalmente gratui-
to. 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
paredes y colocación de
papel. Máxima calidad en
acabados. Presupuesto sin
compromiso. BURGOS Y
PROVINCIA.Llamar al telé-
fono 699 197 477

REPARACIONES E INSTA-
LACIONES DOMÉSTICAS.
Arreglos de puertas, venta-
nas, persianas, armarios, en-
chufes, lavabos, instalación
de electrodomésticos, gri-
fos, encimeras y cualquier
reparación del hogar. AUTÓ-
NOMO amplia experiencia.
ECONÓMICO. Presupuesto
sin compromiso. Tel. 679 198
514

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

SE REALIZAN TRABAJOS
de CARPINTERÍA, EBANIS-
TERÍA, DE RESTAURACIÓN
MUEBLE ANTIGUO, MON-
TAJE de muebles, manteni-
miento en general, recogi-
da y entrega de materiales.
TODO ECONÓMICO. Teléfo-
no 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 sue-
lo y pared colocados. Traba-
jos en 24 horas. Fontanería y
electricidad exprés. Burgos/
Provincia. Interesados lla-
mar al teléfono 603831583

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 CON EXPERIENCIA. PUESTO ESTABLE.
DISCRECIÓN COLOCADOS

OFICIAL/A
DE PRIMERA

PELUQUERÍA LIDER EN EL SECTOR PRECISA

selecciondepersonaljm@gmail.com
ENVIAR C.V. A

ELECTROMECÁNICO
CON EXPERIENCIA MÍNIMA 5 AÑOS

PREFERIBLE TITULADO 
Y CON BUENA DISPOSICIÓN.

PUESTO ESTABLE.

607 419 545
Llamar de 14:00 a 15:00h. y de 20:00 a 21:00h.

SE NECESITA

643 305 702

500 €/SEMANA
ALOJAMIENTO GRATIS. BUEN AMBIENTE

SE NECESITAN

CHICAS
PARA MASAJES

AP. de Correos 76
09080 Burgos

SE NECESITA

PERSONAL
PARA EMPRESA
DE SERVICIOS

Ref. LAVACARFER, S.L.

ENVIAR C.V. AL



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
MUJER española, responsable,
33 años y con experiencia, se ofre-
ce para limpieza del hogar por ho-
ras, empresas de limpieza, cuida-
do de niños y personas mayores.
Con informes. Tel. 647833505
MUJER se ofrece para trabajar
en gasolinera con 11 años de ex-
periencia en el sector. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 947101117 ó
634645010
MUJER seria y responsable, se
ofrece para trabajar en labores
domésticas, cuidado de perso-
nas mayores, limpiezas en gene-
ral, cocina doméstica y plancha.
Interna o externa. Experiencia y
referencias. Burgos y provincia.
Tel. 633747284
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

RUMANA busco empleo exter-
na, limpieza en general,emplea-
da de hogar, cuidado niños o per-
sonas mayores. Tengo referencias.
Tel. 642712511
SE OFRECEchica española de 41
años seria y responsable para cui-
dar niños por las tardes. Llamar al
teléfono 630491028
SE OFRECEchica española para
cuidar niños en horario de tarde.
Mucha experiencia y referencias
disponibles. Interesados llamar al
teléfono 671375752
SE OFRECE chica para cuidado
de niños, limpiezas, labores del
hogar, cuidado de personas ma-
yores, etc. Tel. 642934049
SE OFRECE chica responsable
con buenas referencias para cui-
dado de personas mayores, niños,
limpieza de hogar y plancha. Se
ruega seriedad. Tel. 652369345
SE OFRECE chico para 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 expe-
riencia. Tel. 650302974
SE OFRECE señor para trabajar
en cuidado de personas mayores,
planchar ropa, lavar platos y em-
pleada de hogar. Tengo curso de
Servicio Doméstico y Geriatría. Ho-
rario de mañana. Tel. 632192708
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 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 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 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
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 para trabajar
cuidando personas mayores, lim-
pieza, labores del hogar, etc. Tel.
630013143
SEÑORAde 50 años con mucha
experiencia en atención de perso-
nas mayores y titulación Geriatría.
Horario: desde las 10:00 h. de la
mañana hasta las 15:00 h. de la
tarde. Referencias. Tel. 669087201
SEÑORA 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 ecuatoriana se ofrece
para trabajar en limpieza y cui-
dado de personas mayores o ni-
ños a partir de las 11:00 de la ma-
ñana. Tel. 666629481
SEÑORA española muy respon-
sable, trabajadora y con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores. Tel. 619874537
SEÑORAespañola, responsable
y con experiencia, se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores, niños
y labores del hogar (limpieza, co-
cina y plancha). Disponibilidad de
horario. Tel. 630782289
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 desea tra-
bajar como: empleada de hogar,
ayudante de cocina, limpiezas en
general y cuidado de personas ma-
yores, acompañar a pasear, etc.
Papeles en regla. Disponibilidad
cualquier horario. Tel. 618019859
SEÑORA responsable y con
buenos informes, se ofrece pa-
ra trabajar de interna para cuidar
personas mayores y tareas do-
mésticas. 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
hogar. 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. Tel.687121945

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE Comunión tipo Almiran-
te completo (camisa, chaleco y
corbata). Temporada 2014. Color
blanco roto. Talla entre 7 y 8. Re-
galo zapatos. Llamar al teléfo-
no 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 bei-
ge. Almirante. 100 euros. Tam-
bién Vestido 1ª Comunión niña
color blanco. 100 euros. Interesa-
dos llamar al teléfono 650534
703 ó 947654197
TRAJE de Comunión niño Al-
mirante, color azul marino y ca-
misa color crema, todo de la ta-
lla 10. Económico. Interesados
llamar al 627337476
TRAJE de Comunión para niño
y niña vendo. Llamar al teléfono
646802997 ó 635450262
VESTIDO de Comunión, talla
grande, con zapatos, cancán y cha-
queta. Impecable. Precio 130 eu-
ros. Tel. 654572243
VESTIDOMadrina azul raso, so-
lo un uso, corpiño bordado, falda
larga recta, talla 46. Precio 170
euros. Fotos whatsapp. Tel. 617
062493
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.Llamar al teléfono
617062493
VESTIDOSnuevos de Comunión
vendo, modelos actuales 2015.
Precios rebajados. Llamar al telé-
fono 687517106

3.2
BEBES

BAÑERAanticólicos para bebés.
Calma y alivia los cólicos y ga-
ses típicos del lactante. Atiendo
whatsapp. Llamar al teléfono 696
453194
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
CARROgemelar Baby Jogger City
Select morado. Completo. En buen
estado. Ideal para gemelos o her-
manos seguidos. Envío fotos por
whatsapp. Tel. 619952879
HUMIDIFICADORPhilips Avent
vendo. Capacidad 3 L. En perfec-
to estado. Precio 25 euros. Tel.
696453194
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
ROPAbebé niña vendo en perfec-
to estado, usada o nueva con eti-
queta. Envío fotos por whatsapp.
Tel. 696453194
SILLA niño con capazo, sombri-
lla, plástico lluvia y bolso. Marca
Bebecar. Color marrón chocola-
te. En muy buen estado. T el.
686751257

3.3
MOBILIARIO

ARTÍCULOSantiguos vendo: ra-
dio, calderas de bronce, planchas
de hierro, cuadros, etc. Ideal co-
leccionistas o decoración rústi-
ca. Tel. 620920847
CAMA geriátrica, grúa ortopé-
dica electrónica y silla de bañe-
ra se vende. Ideal para el cuidado
y atención de familiares impedi-
dos dentro del domicilio. En buen
uso. Tel. 666954225
CAMA-NIDOde 0,90 m. en ma-
dera de Teka con escritorio y bal-
das se vendr por 80 euros. Inte-
resados llamar al teléfono 647
857946
DORMITORIOclásico 135 cm. +
2 mesillas + sinfonier. Muy eco-
nómico. Tel. 947235337
DORMITORIO modelo barco
modular, madera roble, lacado
oscuro. Compuesto por dos ar-
marios, librería, dos módulos ba-
jos cajones/puertas, cajonera es-
critorio y balda. Altura 2,05 m.
Seminuevo. Urge venta. Tel. 655
545410
DOS SOFÁS3+2 y mesa de cen-
tro estilo moderno vendo. Perfec-
to estado. Precio barato (negocia-
ble). Tel. 680293718
ESPEJO y accesorios de baño
color azul marino lacado, perfec-
to estado, muy económico. Tel.
947227231 ó 680258264
HABITACIÓN juvenil en pino ma-
cizo: armario, cama-nido (inclui-
dos colchones), estanterías varias
y pupitre encimera. Buen esta-
do. Tel. 635840470
LAVADORA Aspes carga su-
perior con poco uso (150 euros).
Somier láminas y colchón nue-
vo de 90 cm. (80 euros). Dos bom-
bonas butano llenas (30 euros).
Tel. 658813798
MESAcocina redonda 90 de alas
y 2 sillas Cancio, otra extensible
100x60 y 2 sillas. Cama 120 nique-
lada, otra 120 en cerezo. Arca
100x50 roble años 1.850 restau-
rada. El precio si le interesa nos
entendemos. Tel. 658127983
MESA de ordenador vendo en
muy buen estado. Económica. Tel.
639076317
MESAhexagonal y 4 sillas de Te-
ka. Mesa de merendero, mesa de
cocina y 4 sillas en color verde. 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. Tel. 654
377769
MUEBLE de salón y mueble sa-
lita vendo en buen estado. Tam-
bién 2 camas de 90 cm. con me-
silla. Buen precio y buena calidad.
Tel. 651025180
MUEBLESde baño, mampara y
complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un cho-
llo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
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
MUEBLESy electrodomésticos
de piso vendo: armarios, camas,
sillas, comodines, mesillas y
otros enseres. Muy barato. Tel.
647566344
MUEBLES y lámparas nuevos
y modernos se venden. Mobilia-
rio auxiliar y de módulos. Llamar
por las mañanas al 655302081
MUY BARATOSvendo muebles
de piso: 2 dormitorios de 2 camas,
1 dormitorio de matrimonio y sa-
lita completa. Para más informa-
ción llamar al 630407318
OCASIÓNse vende cama médi-
ca con motor elevador. Nueva (20
días de uso). Su precio 1.350 eu-
ros y vendo por 800 euros. Llamar
al 639053224
OPORTUNIDAD Tresillo de ma-
dera y dos butacas con cojines
vendo como nuevas. Ideal para
merendero o bodega. Teléfono
658027484

MOBILIARIO

COMPRO encimera clásica de
hierro fundido con arandelas pa-
ra cocina de leña. Medidas 860
x 520 m.m. Llamar al teléfono
652508632

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CALENTADOR de agua eléctri-
co marca Vaillant digital. 2 años
de uso. Tel. 661783229
DOS LAVADORAS vendo bara-
tas (75 euros/cada una). Llamar al
teléfono 626321572
ENVASADORA al vacío mar-
ca AMG con accesorios, todo
en su embalaje original, sin usar,
completamente nueva. Llamar al
teléfono 620574211
LAVAVAJILLASmarca Bosch se-
minuevo vendo económico. Lla-
mar al teléfono 627283898

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3

A alumnos PRIMARIA y
E.S.O. INGENIERO TÉCNICO
imparte clases particulares
a domicilio de Matemáti-
cas, Física, Química y Dibu-
jo Técnico con experiencia.
Tel. 660 66 63 10

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

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

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

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

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

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 
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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. Llamar al teléfono 679
449875

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
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

NECESITO profesor de Dibujo
Diédrico y Autocad para alumno
de Ingeniería. Me adapto con cual-
quier horario. Tel. 947654239
SE PRECISA Ingeniero Industrial
para impartir clases de Ingeniería
Electrónica de 3º y 4º carrera. Lla-
mar al 655157058

DEPORTES-OCIO

A 15 KM de Burgos en el cam-
ping de Monasterio de Rodilla ven-
do módulo 3 habitaciones y por-
che. Completamente equipado.
Entorno natural y complejo turís-
tico con parque acuático. Precio
6.500 euros. Tel. 947057975 ó
680381851
AUTOCARAVANA vendo en
muy buen estado, pocos kilóme-
tros y muchos extras. Llamar al te-
léfono 626992615
BICICLETA de carreras antigua,
impecable, marca BH, vendo por
50 euros y cinta de andar (no eléc-
trica) por 50 euros. Tel. 686699160
BICICLETAde señora marca Run-
fit mod. 11700. Cambio Shimano.
Seis marchas. Usada una sola vez.
Absolutamente nueva. Precio 150
euros. Tel. 600011669
BICICLETA eléctrica nueva,  sin
ningún km. hecho, se vende por
700 euros. Tel. 633931965
BICICLETA estática BH con re-
gulador de intensidad del esfuer-
zo y medidor de tiempo. En buen
estado. Precio 60 euros. Tel.
947240710 ó 616046301

CARAVANA económica vendo.
4/5 plazas. Guardo en garaje. Tel.
651605353
CINTA vibro masaje seminueva.
Precio 50 euros (o a convenir). Lla-
mar al teléfono 947236540 ó
615125631
ROLLER PRINCESS Carava-
na 5 plazas con avance, todo
completo, con parcela en cam-
ping en Santander. Más infor-
mación en el teléfono 947
231538 ó 677235993

DEPORTES-OCIO

COMPRO bicicleta de paseo/
ciudad de mujer en buen estado.
Llamar por las tardes al teléfo-
no 678952950
HOMBREde 45 años, busca ma-
sajista masculino a domicilio. Tel.
659735564

CAMPO-ANIMALES

PALOMAS mansas se venden.
Llamar al teléfono 947208222
REGALO dos gatitas adultas de
pequeño tamaño. Solo a personas
amantes de los mininos. Si no se
adaptan contigo prometo recoger-
las. Tel. 678567413
SE REGALAPastor Alemán, ma-
cho, 2 años de edad, con pedigree,
chip, vacunas y libre de displa-
sia. Muy cariñoso y sociable. Tel.
620940612
SE REGALAN cachorros cruce
Podenco Ibicenco con Staffor. Tel.
665599826

CAMPO-ANIMALES

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
CORTACÉSPED eléctrico pe-
queño mod. Jardino Extrem
395R. Está prácticamente nuevo.
Lo vendo económico. Contactar
en los teléfonos 947217224 ó
667054845
EQUIPO DE RIEGOcon 36 tubos
de 3” y media vendo por jubila-
ción. Tel. 649990420
HUERTA San Medel. 400 m2.
Con pozo y vallada. Alquiler 300
euros/año. Tel. 947211241 ó 619
770183

HUEVOS ECOLÓGICOS de ga-
llinas criadas en libertada
vendo. Precio 3 euros/doce-
na. Tel. 669 36 87 49

INCUBADORA para 72 huevos
vendo. Para más información lla-
mar al 615273639
INVERNADEROde 48 m2 x 2 m.
de alto vendo. Doble puerta y 4
ventanas. Estructura de hierro.
También caseta para guardar he-
rramientas. Se regalan 3 depósi-
tos de riego + herramientas. Tel.
670397949
JAULASde metro de 2ª mano se
venden. Periquitos y Mixtos de Jil-
guero. Llamar al teléfono 609
460440 ó 947002373

Leña de encina seca se ven-
de. Cortada hace dos años. 30-
40 cm. A 12 ctms/Kg. T el.
947238773 ó 665900510

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

MOTOCULTOR Piva M9 con
cuchillas de segunda mano
vendo. Buen precio. Teléfono
646073996
PLANTONESde nogales vendo,
buena calidad en fruta. Económi-
cos. Llamar al teléfono947262345
ó 947384188

POLLITOS pequeñitos case-
ros vendo. Llamar al teléfo-
no 615 273 639

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
REVISTAS de caza se venden
(aprox. 300): “Linde y Ribera”,
“Caza y Safaris”, “Sendas de
Caza”, “Caza Mayor”, “Trofeo”,
“Hunters”, “Federcaza”, “Caza
y Pesca” y “Jara y Sedal”. Pre-
cio 40 euros. Tel. 687895013
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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 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

MACBOOKPRO 15 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. Tel. 947221725 ó 661
353809
PROGRAMADOR inalámbrico
marca Siemens REV-R.03/1. Casi
nuevo. Ideal para casas con más
de 1 planta. Precio a convenir. Tel.
639615661

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

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/
ordenador. Llamar al teléfono
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

INFORMÁTICA

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

10 años de experiencia.
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

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

REPARACIÓN Y CONFIGU-
RACIÓN de equipos informá-
ticos, copias de seguridad,
internet, formateo e instala-
ción de s.o., eliminación de
virus. 20 a 30 euros. Tel. 679
492 296

MÚSICA

CAJA tambor-percusión nueva,
con baquetas y fundas. Precio 90
euros. Mando fotos por whatsapp.
Tel. 630289054
DISCOS de vinilo vendo o cam-
bio. Para más información llamar
al teléfono 655262685
RADIOS antiguas vendo: 8 ra-
dios y 2 tocadiscos de válvulas.
Buen precio. Llamar al teléfono
615140636

MÚSICA

GUITARRISTA se busca para
grupo amateur de pop-rock de mú-
sica propia. Con experiencia. Cé-
sar. Tel. 617682324

VARIOS

APARATO peeling profesional
(200 euros). Esterilizador pinza y
tijeras manicura (60 euros). Detec-
tor billetes falsos (50 euros). Dis-
co duro externo (200 euros). Lla-
mar horario oficina al 620113702
ATENCIÓN vendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, sobre barata. T el.
620280492
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Llamar al teléfono de contacto
654377769
CÁMARA botellero de 2 m. con
4 puertas en parte superior se ven-
de en funcionamiento y perfecto
estado. Tel. 947230333
CARRETILLA elevadora marca
Linde con mástil triple de 7,25 m.
altura. Diesel. Precio 5.500 euros.
Tel. 639666906
CIZALLAmanual cortar pletina 7
m.m. T ángulo y redondo 16 m.m.
Sierra cinta para madera 0,5 ctm.
alto (bricolaje). Taladro eléctrico
marca Fein a 125V de codo. Má-
quina manual de doblar pletina,
espirales y muchas cosas mas. Tel.
699795525
DEPÓSITO de gasoil de 2.000
L. seminuevo vendo. Llamar al te-
léfono 626321572
DOS BIBLIAS de ornamento
nuevas sin estrenar. Prólogo de S.
Juan Pablo. A convenir. Interesa-
dos llamar al teléfono 947236540
ó 615125631
DOS VITRINAS de repostería
y dos muebles mostradores
vendo. Ideal comercio. Llamar
al teléfono 620887650
DVD coche con dos pantallas.
Silla eléctrica. Máquina de vi-
deojuegos de bar grande. Tel.
692110157
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altura.
Tel. 654377769

GARRAFONES de 3, 8, 16 y 20
litros vendo. Con o sin funda. Pre-
cio 3 y 5 euros/unidad. Teléfo-
no 947209382
GARRAFONESde cristal se ven-
den. Tel. 947226950 llamar por las
mañanas
GRAN OCASIÓNProcedente de
pastelería-panadería: vitrinas fri-
goríficas, mostradores y horno. Es-
pecial para tienda de alimenta-
ción. Tel. 636920049
GRÚA de obra de 10 m. alto (no
necesita proyecto) y herramientas
de construcción para albañilería.
Tel. 647566344
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
HOSTELERÍA mesas de made-
ra, sillas, horno y campana extrac-
tora, lavavajillas y freidora. Tel.
692110157
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 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
MATERIAL DE CARNICERÍA
vendo todo por 2.900 euros. Inclu-
ye: 2 mostradores, 1 cámara gran-
de, cortadora, picadora, sierra
grande, cuchillos, 2 mesas, etc.
Tel. 631503363
MAQUINARIA construcción 2ª
mano vendo: puntales, tableros,
mecano, chapas pilares pequeñas
y grandes, pinzas, quitamiedos,
horcas, casetas de obra, etc. Tel.
722276825
MINICARGADORA marca To-
yota SDK-8 se vende en buen es-
tado. Incluye retro con cazo de
30, 50 y pala cargadora. Matricu-
lada. Precio 9.500 euros. Tel.
639666906
MOBILIARIO de bar (vitrina, vi-
noteca, etc.) se vende por cese de
bar. Buen estado. Precio económi-
co. Llamar al teléfono 605635089
MOBILIARIOde peluquería ven-
do. Para más información llamar
al 654440108
MONOPOLY Bob Esponja y ra-
quetera niña temporada 2015 ven-
do en perfecto estado. Llamar al
teléfono 600466210
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
POR CAMBIOde caldera vendo
200 Kg. de carbón de mina a 0.25
céntimos/Kg
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
REMO de gimnasia (70 euros).
Dos puertas o una de dos hojas
estilo Castellano restauradas,
años 1.870, mejor ver. Librería
clásica propia para alquilar. Tel.
658127983
RUEDAS de carro antiguo tipo
celta (1.600 euros), relojes de pa-
red y otras antigüedades se ven-
den. Tel. 654377769

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

SE VENDENdécimos de Lotería
Nacional y series de los años
1.977 al 1.985. Interesados llamar
al teléfono 608783621
SILLA de ruedas para casa con
baño incorporado vendo, poco uso.
Precio 60 euros. Tel. 652896431
TPV HOSTELERÍA táctil 15” Pro-
tech. Windows XP Home. Cajón
portamonedas negro e impresa
ticket/factura marca Epson. Buen
estado. Llamar por las tardes al
678952950
TRONZADORAde disco abrasi-
vo de 0,35 ctm. bricolaje. Discos
de rotraflex de corte y discos de li-
jar de lamas para rotaflex. Abani-
cos lijadores varios tipos. Esme-
ril de 1 HP trifásico. Tel. 699795525
VITRINA frigorífica 2,5 m. y vi-
trina frigorífica 2,10 m. vendo a
precio económico. Ideal charcute-
ría/ carnicería. Tel. 696856571

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPROandamio multidireccio-
nal marca Encomat. Llamar al te-
léfono 625841307
COMPRO barriguitas antiguas
y sus complementos, también
cualquier juguete de los años
70 y 80. Llamar al teléfono 635
626929

COMPRO grupo electrógeno de
12, 15 ó 20 KVA de cualquier mar-
ca. Llamar al teléfono 616969308
OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios, papel anterior a 1.950: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes cromos, tebeos, progra-
mas de Burgos, etc. Pago bien. Co-
leccionista. Tel. 660604930

VARIOS

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

SE NECESITAN modelos (chi-
cas/ os) para show de peluquería.
Llamar al teléfono 630362425

MOTOR

SOLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR PERSONA

23.000 KM Siempre en garaje.
Impecable estado. Chevrolet Ka-
los. Matrícula GPP. Económico.
Interesados llamar al teléfono
605127293 ó 635636305
4X4 DISCOVERYTD5. BU-....-Y.
ITV pasada. Ruedas nuevas. Pre-
cio 7.000 euros. Llamar al teléfo-
no 608900588
ASTRA 1.6. Octubre/2002. Muy
cuidado. Mantenimiento al día.
Justificante con facturas. Kit dis-
tribución. Correa auxiliar. Pastillas,
discos y neumáticos delanteros
recién cambiados. 172.000 Km.
Precio 1.900 euros. Atiendo what-
sapp. Tel. 676756414
AUDI Coupe 2.2. Año 89. 136
cv. E/E. A/A. D/A. ABS. Retro-
visores eléctricos. C/C. Todos
los extras de un clásico. Esta-
do de mecánica y chapa. Pre-
cio 1.450 euros. Tel. 658903614
ó 627938117
AUSTIN Morris 1.300 MG. Año
69. Todo original. Matrícula de Bur-
gos. Un solo dueño. 82.000 Km.
Más de 20 años parado. Precio
1.800 euros. Tel. 689809345 tar-
des
BMW 320D. 150 cv. 160.000
Km. Año 2003. Perfecto estado.
Manual. Muchos extras. Revisio-
nes al día. A toda prueba. Pre-
cio 3.800 euros. Llamar al teléfo-
no 671283249
BMW525D Automático. Diesel.
Urge vender. Precio 12.000 euros
negociables. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 640207148
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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
CHEVROLET Épica 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador, or-
denador abordo, radio CD y blue-
tooth, asientos cueros calefacta-
dos, control velocidad/tracción,
espejos eléctricos. Totalmente
nuevo. 6.400 €. Tel. 653869119
CITROËNC4 Picasso 1.6 HDI 110
cv Milenium. Julio/2010. 125.000
Km. Navegador, climatizador, par-
tronick trasero, bluetooth, MP3,
sensores luces y lluvia, color rojo.
Precio 9.000 euros. Tel. 647614228
CITROËNMehari restaurado has-
ta el último tornillo. Está nuevo.
Precio a negociar. Curiosos no. Tel.
658127983 ó 605068519
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
hechas hace 10.000 km. Muy
bien cuidada.Llamar al teléfono
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 890 eu-
ros. Tel. 628716168
FORD Fiesta 1.100 c.c. Gasoli-
na. Negro. Año 93. Está muy
cuidado. 95.000 Km. Guardado
en garaje y poco rodado. Exce-
lente estado. Tel. 699342465
FORD Focus 1.6. 5 puertas. ABS.
Climatizador. Volante cuero. Llan-
tas aluminio. Pintura metalizada.
118.000 Km. Radio-Cd original. Re-
visión completa reciente. Matrí-
cula HSV. Ruedas nuevas. Gran
ocasión: 2.500 euros. 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

LEXUS GS300 President. To-
dos los extras: techo solar, sen-
sores aparcamiento, asientos
cuero y climatizados, navega-
dor táctil. Siempre en garaje.
Gris metalizado. Precio nego-
ciable. Llamar al teléfono 609
472423 ó 678551981
MAZDA 6 SW. Año 2005. En
perfecto estado. Revisiones en la
casa. Gran oportunidad. Tel. 649
452586
MERCEDES Benz 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Tel. 608175264
MERCEDES CL500 acabado
Brabus. Año 2.000. Con todos los
extras. En perfecto estado. Pre-
cio 9.000 euros. Llamar al teléfo-
no 605214056

MERCEDES CLK 2.3 kompres-
sor. Año 99. 194 cv. Cuero ne-
gro. Buen estado general. Tel.
610980439
MERCEDES 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. Suspen-
sión. Cama. Frigorífico. Fregade-
ro. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. Precio 10.000 euros.
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 Honda CBR600F. BU-....-
Z. Muy cuidada, buen estado.
Precio 2.750 euros. Mando fotos
por whatsapp. Tel. 640207148
MOTO Yamaha YBR 250 c.c.
Negra. Impecable. 25.700 Km.
Ruedas nuevas. Baúl Givi 30.
Mejor verla. Barata de mante-
nimiento. 3l/100 Km. Precio
2.000 euros negociables. Tel.
675124596
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 para
remolque. ITV recién pasada. C/C.
E/E. D/A. Airbag. Color blanco.
Muy buen estado. Precio 890 eu-
ros. Tel. 616953537
OPELCombo 1.3 CDTi Carga. Año
2005. Con puerta lateral, ruedas
nuevas, recién hecho manteni-
miento e ITV. Precio 2.400 euros.
Tel. 645910281
OPEL Corsa 1.700 Diesel. Año
2003. En perfecto estado. Pre-
cio 2.800 euros. .Llamar al telé-
fono  609760496
OPEL Omega 2.0 inyección. ITV
en vigor. 145.800 Km. Económico.
Tel. 608154557

OPELOmega 2.000. 170.000 Km.
Matrícula BU-....-X. ITV pasada.
Siempre en garaje. En muy buen
estado. Se vende por imposibili-
dad de conducir. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 630742273
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 206. Del año 2.000.
196.000 Km. Buen estado. 1.600
Gasolina. Airbag conductor y
acompañante, llantas, espejos
eléctricos, cargador Cd, ruedas
seminuevas, recién cambiado
aceite y filtros, color blanco. Pre-
cio 1.600 euros. Tel. 659297616
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. Llan-
tas. Clima. Año 2.000. Buen esta-
do. Precio 3.500 euros. Llamar al
teléfono 606048015
PEUGEOT407. 2.0 HDI. 137 ca-
ballos (cv). Año 2004. Extras.
Cambio 6 velocidades, control de
velocidades, GPS. 152.000 Km.
Precio 4.800 euros. Tel. 607938
677
PEUGEOT 607 2.2 HDI. Año
2004. Extras. 6 velocidades. Cli-
ma. Asientos, lunas, espejos y ma-
letero eléctricos. Cargador 6 CDs.
Azul marino. Perfecto estado. 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
QUADATV Yamaha Bruin 350 c.c.
4x2 Automático. Color rojo. 5.200
Km. Año 2007. Precio 2.100 euros.
Tel. 605 428 643 Jose Mari
RENAULT Kangoo 1.9 DCi. 4x4.
80 cv. 5 plazas. Año 2007. 100.000
Km. Muchos extras. Revisiones al
día. 2 puertas laterales. Precio
6.000 euros IVA deducible. Tel.
629273673
SEAT Cordoba 1.9d Diesel. Año
95. 5 puertas, ruedas nuevas, man-
tenimiento al día. Precio  1.100 eu-
ros. Tel.  667065676
SEAT Ibiza 1.900 Diesel. Año
99. En perfecto estado. Precio
1.600 euros. Llamar al teléfo-
no  647912182
SEAT Ibiza. Blanco. 5 puertas. ITV
hasta Marzo 2016. Discos y pas-
tillas de freno nuevos. Ruedas
bien. Poco consumo. Precio 1.350
euros. Tel. 637870166
SMART Fortwo Coupe Pasion.
61 cv. Matrícula 0185DDD. Per-
fecto estado. Único dueño. Todos
los extras. Llantas. A/A. Discos
aleación, etc. Precio 3.950 eu-
ros negociables. .Llamar al te-
léfono  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
VOLKSWAGENPassat. Suspen-
sión Koni. Llantas BBS 17 perfil
bajo. Radiocasete, manos libres y
entrada aux. in UBS. Precio 2.000
euros. Tel. 650935665
VOLVOS60. Color negro. Mode-
lo Momentum Diesel 165 cv .
Cambio automático. Teléfono in-
tegrado. Siempre en garaje. Tel.
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 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. Teléfono
638161099
COMPRO turismos, no importa
su estado, con o sin ITV, también
siniestros y todo tipo de vehículos.
Seriedad. Llamar sin compromiso
al 722558763
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, funcio-
nando, con o sin ITV. Precio a con-
venir, pago al contado, seriedad y
discreción. Jose Antonio de Bur-
gos. Tel. 947649839
MOTOS Compro motos viejas
Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi,
etc. También alguna moderna
averiada o accidentada. Pago al
contado. También retiro motos
que estorben. Interesados 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
CARROde coche, carga 500 Kg.,
tapa de poliéster, está nuevo. Pre-
cio 650 euros negociables. Pre-
guntar por Carlos en el teléfono
646091481
CUATRO LLANTAS Mak Ni-
tro 4 Ice de 7x17” co n neumá-
ticos Potenza R050A medidas
205/45 R17 88W con un mes
de uso vendo. Llamar al 670
397949
DOS PORTABICIS se venden
por 30 euros/las dos. Contesto
whatsapp.Llamar al teléfono
646373181

RELACIONES
PERSONALES

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

AQUÍ OFREZCOcalidad de vida.
Si eres chica joven, liberal y estás
pasando apuros, puedes ser mi
amiga y ayudarnos mutuamen-
te, en lo que más falta nos haga.
Español joven y solvente. Serie-
dad. Tel. 639047064

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

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
DESEO CONOCER a chica de
30 a 45 años que busque un
amigo especial. Llamar al telé-
fono  606671875
GENTE DIVERTIDA Deseo am-
pliar mi grupo de amistad,
chicas/os entre 35 a 55 años, pa-
ra salir los fines de semana, re-
alizar actividades diversas y for-
mar una buena amistad. Anímate.
Whatsapp. 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

SEÑORAde 63 años busca ami-
gas que tengan perro y les gus-
te salir a pasear por las tardes,
tomar un café, etc. Llamar al te-
léfono  636243279

CONTACTOS

24 H. En Gamonal MARIAN
PASIÓN abre sus puertas. A 5
min. de C/ Vitoria y 5 min. de
G-3. CHICAS y TRAVESTI. Ho-
teles y domicilio. Abstener cu-
riosos. Tel. 675 96 15 25

BRASILEÑA. 140 de pecho na-
tural. Ninfómana. Adicta al se-
xo. Servicios: griego profun-
do, garganta profunda, tríos,
orgías, fiestas. Haré realidad
tus fantasías más íntimas y
guarras. A partir de 25 euros.
Tel. 653 111 441

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

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

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

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

LINA. Cariñosa, complacien-
te y sensual. Trato especial.
Llámame, no te arrepentirás.
Tel. 602 41 76 43

MADURITA. 50 años. Pechu-
gona, morbosa, garganta pro-
funda, sex a top! Francés a pe-
lo. Besitos con lengua.
Masajitos eróticos. Posturi-
tas. Coñito caliente. Desde 25
euros. Tel. 631 59 93 84

MADURITA. Te invito a disfru-
tar del placer de comerte un
coñito jugoso. Mamadas de
locura. Tel. 632 91 31 57

MORENAZA canaria, 28 añi-
tos, delgada, culito respingón,
120 de tetas naturales, coñi-
to peludo, doble penetración,
mamada, culo-chocho, besi-
tos con lengua. Masaje. Fran-
cés natural. Piso privado 24
horas. Salidas. Tel. 603 16 71
64

NAOMY mil y un servicios.
Hola chicos, soy una morena-
za, colombiana, super com-
pleta y complaciente, que es-
tá dispuesta a satisfacer todas
tus necesidades sexuales las
24 horas. Piso propio. Salidas
a hoteles y servicios a domi-
cilio. Tel. 632 40 25 02

NEREA. Chica joven, guapa,
rellenita, chocho peludo, ca-
riñosa y complaciente. Fran-
cés, masajes relajantes, toda
clase de servicios sexuales
(menos el griego). Trato per-
sonal. Piso discreto. ZONA
GAMONAL. Tel. 685 254 412

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

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

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

PEKADOSRELAX. Nueva di-
rección. Discreción, seriedad
y experiencia en el trato. Jo-
vencitas y maduritas. Distin-
tas nacionalidades. Aparta-
mento muy acogedor. Salidas
24 horas. Hotel y domicilio. Vi-
sa. www.pekadosrelax.com.
Tel. 615121687 ó 615121695

RAQUEL. 25 años. Atractiva,
cariñosa, un volcán de placer,
besos con lengua, 69, francés
natural hasta el final, griego,
beso negro, posturitas. Servi-
cio normal 30 euros y un com-
pleto 50 euros. 24 horas. Tel.
652 473 209

OFERTA

OFERTA
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OTROS

DEMANDA

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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