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CON MOTIVO DE LA FIESTA DEL 1º DE MAYO,
GENTE ADELANTA SU SALIDA AL

JUEVES 30 DE ABRIL

VENTA Y EXPOSICIÓN
DE LIBROS EN LA
PLAZA MAYOR

� Con motivo del Día Internacio-
nal del Libro, la Asociación Provin-
cial de Libreros de Burgos ha orga-
nizado una serie de actuaciones
para acercar los libros y la lectu-
ra a los ciudadanos. El jueves 23,
las librerías pertenecientes a la
asociación trasladaron sus estan-
tes repletos de libros a la Plaza
Mayor.

Los últimos cuatro años han sido
“los más difíciles y complicados de
toda la etapa democrática por la
crisis económica general”,recono-
ció el jueves 23 el alcalde de la ciu-
dad, Javier Lacalle,en la presenta-
ción del Balance Municipal 2011-
2015.A pesar de ello,“ahí están los
resultados con un Ayuntamiento
saneado”y un 84% de los compro-
misos electorales adquiridos en
2011 cumplidos,destacó.

Además de la “normalización eco-
nómica”,que ha permitido,según su-
brayó Lacalle,reducir la deuda mu-
nicipal a menos de la mitad, una li-
quidación del presupuesto positiva
y acortar la media de pago a provee-
dores,el alcalde manifestó que la ac-
ción de gobierno ha estado marca-
da por el saneamiento de las finan-
zas municipales, la prestación de
unos buenos servicios públicos mu-
nicipales,la mejora de los espacios

públicos y la construcción de nue-
vas dotaciones,la proyección exte-
rior de Burgos con una nueva políti-
ca turística y una apuesta decidida
por la industria local.

“Ha sido la legislatura de la indus-
tria en la ciudad”,subrayó el regidor,
citando como hitos la elaboración
del primer Plan Municipal de la In-
dustrial,el Plan de Empleo Munici-
pal y la creación de la Mesa del Diá-
logo Social. P. 5

Lacalle: “Hemos cumplido el 84%
de los compromisos electorales”
El alcalde destaca la “normalización” de la situación económica municipal

AYUNTAMIENTO I Balance de la legislatura 2011-2014
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NO MÁS MUERTES EN EL MAR
Acaban de morir 700 personas en el
mar, cerca de Libia. Según Naciones
Unidas nos encontramos ante la peor
catástrofe de los últimos años. La se-
mana pasada fueron 400. No son ac-
cidentes de la naturaleza, son tra-
gedias terribles, pero evitables. Am-
nistía Internacional (AI) ya denunció
en octubre que tras el fin de la ope-
ración de salvamento y rescate italia-
na Mare Nostrum, y su sustutición
por la Operación Tritón, -una opera-
ción que no tiene ese mandato de
salvamento y rescate, ni recursos su-

ficientes, ni opera en aguas interna-
cionales-, iban a morir más personas
en el Mediterráneo.

A día de hoy, y pese a los lamentos
de las autoridades, los Estados miem-
bros de la UE no parecen dispuestos a
sufragar una operación de salvamen-
to y rescate similar a la operación Ma-
re Nostrum. Siguen con la retórica
de cooperar con países de origen,o
combatir las mafias, medidas que no
resuelven la situación a corto plazo.
Es urgente que se anteponga la pro-
tección de las personas a la protec-
ción de las fronteras.

La UE debe cambiar de forma ra-
dical sus políticas migratorias y situar
los derechos humanos en el centro de
su acción. Es necesario reforzar las
operaciones de búsqueda y salva-
mento y abrir rutas legales y segu-
ras para que quienes huyen de si-
tuaciones de conflicto y persecución
no se vean obligados a realizar viajes
peligrosos.

Puedes apoyar esta campaña de AI
entrando en www.actuaconamnis-
tia.org y firmando la acción SOSEu-
rope. No más muertos en el mar.

Carlos Sancho.Grupo de Burgos de AI.

PROMOCIONAR LA PATATA
El Foro español de la patata, forma-
do por representantes de las asocia-
ciones de FEPEX y empresas de pro-
ducción, cooperativas, envasadoras
y de semillas,ha organizado una cam-
paña de promoción del consumo de
ámbito nacional. La finalidad es pro-
mocionar el consumo de patata,dan-
do respuesta a la fuerte caída de la
producción y del consumo.La superfi-
cie del cultivo de patata en España
se ha reducido en un 30% en los úl-
timos 10 años, situándose en 2014 en
75.774 hectáreas. N.R.

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.

De nuevo hemos celebrado el 23
de abril, Fiesta de la Comunidad,
Día de Castilla y León.Cada uno lo
ha hecho a su manera.

Algunos,en la localidad de Vi-
llalar de los Comuneros,en una jor-
nada de reivindicaciones y recuer-
dos;los más,disfrutando de un día
festivo lejos del escenario que ya
se ha convertido en el habitual pa-
ra rememorar lo ocurrido aquel 23
de abril de 1521 en Villalar,donde,
tal como recoge el Estatuto de Au-
tonomía de Castilla y León,“aun-
que la suerte de armas fue adversa
a los Comuneros, no ocurrió así
con sus ideales,que pueden ser
considerados precursores de las
grandes revoluciones liberales eu-
ropeas”.

Aunque no he nacido en esta
tierra, la siento como si fuera pro-
pia;por eso me entristece,año tras
año, ver como llegado el 23 de
abril, la atención mediática nacio-
nal se focaliza en puntos muy le-
janos a esta comunidad,histórica
y cultural donde las haya,a la que
no se termina de reconocer el pro-
tagonismo que merece.

Concentrar las celebraciones
en Villalar y en Valladolid, como
ocurre desde hace años,no ayu-
da mucho a reforzar el sentimien-
to de Comunidad entre las gen-
tes que la pueblan.

Puede que el hecho de que no se
promueva lo suficiente desde las
instituciones la identidad castella-
no y leonesa -se podría rotar por
el conjunto de provincias las cele-
braciones del Día de la Comunidad,
por ejemplo- sea el motivo por el
que muchos  ciudadanos de Castilla
y León no comparten demasiado esa
acción integradora que desde el Go-
bierno regional se pretende.

En Castilla y León hay mucho
talento,sabiduría,voluntad y enor-
me riqueza humana, recordó el
presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera,en la
entrega de los Premios Castilla y
León 2014. Ésa es,sin duda,la me-
jor esperanza de futuro para esta
tierra que continúa reivindican-
do el protagonismo que merece.
No todo va a ser Sant Jordi.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

BURGOS C.F. No ha sentado muy
bien entre una parte de los aficiona-
dos y socios, concretamente en el
seno de la asociación Unión Burgale-
sista, la decisión tomada por la Jun-
ta Directiva del Burgos C.F. de decla-
rar el partido del domingo 26 con-
tra el Real Murcia C.F. como ‘Día de
Ayuda al Club’. Cierto es que fue
aprobado en Asamblea,pero cierto es
también que el equipo no se encuen-
tra en su mejor momento,de ahí que
en estos partidos finales se necesite
más que nunca el apoyo del juga-
dor nº 12.“Esta medida es contrapro-
ducente para los intereses del equi-
po”,considera la Unión Burgalesista.

Edita: Noticias de Burgos S.L.U. Directora: Inma Salazar (directora@genteenburgos.com) Director Comercial: José
Antonio Fernández Castaño (publicidad@genteenburgos.com) Departamento de Redacción: Lidia Sierra Ausín
(redaccion@genteenburgos.com) Departamento de maquetación: Javier Arroyo Lorenzo (maquetas@genteenburgos.com)
Departamento Comercial: Carolina Villamañán (comercialcarol@genteenburgos.com),Dunia Cobos (dunia@genteenburgos.com)
Carolina Gil (comercial1@genteenburgos.com) Fotografía: Labrado (fotografia@genteenburgos.com) Administración:
Cristina Ibáñez (administracion@genteenburgos.com)

C/ VITORIA, 9, 1º 
Tel. 947 25 76 00
Fax: 947 25 74 53

Director de Contenidos Generales: José Ramón Bajo 
Director Técnico de Medios: José-Luis López García 
Director gentedigital: Leandro Pérez

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

LA TIRA DE HORMIGOS

CARTAS DE LOS LECTORES
ENVÍEN SUS CARTAS A GENTE EN BURGOS, C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos, al fax 947 25 74 53  o al correo electrónico directora@genteenburgos.com

Los textos irán acompañados de fotocopia o imagen escaneada del DNI y serán resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

SIN PELOS EN LA LENGUA

“Para intentar arreglar el mundo,
para no estropearlo más, hay
que empezar en carne propia,
sin arrogarse superioridad moral
alguna, para después, salirse,
mediante la bondad, de uno
mismo y darse a los demás”

“Hoy es un día para ser muy
conscientes de los grandes
problemas del momento y
para reafirmar el compromiso
con esta tierra, en la que
merece la pena estar y
quedarse".

FERMÍN HERRERO REDONDO
Premio Castilla y León de las Letras 2014

JUAN VICENTE HERRERA
Presidente de la Junta de Castilla y León

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

CASTILLA Y LEÓN
REIVINDICA EL
PROTAGONISMO
QUE MERECE

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

VALLADOLID. El Palacio Real de
Valladolid, sede de la Cuarta Su-
binspección General del Ejército
de la Comandancia Militar de dicha
provincia y de Palencia, ha incorpo-
rado esta semana a su imaginería
una talla del 'Ecce Homo',de au-
tor desconocido y restaurada en el
último año. Nos preguntamos por
qué si fue encontrada por responsa-
bles de la Agrupación de Apoyo Lo-
gístico (ALOG) 61, durante un pro-
ceso de inventariado, en un viejo
polvorín ubicado en la localidad
burgalesa de Ibeas de Juarros,no se
ha optado por buscarle acomodo en
alguna dependencia en Burgos,má-
xime cuando los primeros estudios
sitúan inicialmente a esta talla de
madera policromada en el desa-
parecido Monasterio de San Fran-
cisco, de la capital burgalesa.
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L.Sierra

La ciudad ha sumado en la última
legislatura 35.950 nuevos árboles
que se unen a los existentes con-
virtiendo a Burgos en una de las ur-
bes con mayor espacio verde de
todo el país.El alcalde de Burgos,
Javier Lacalle, avanzó el miérco-
les 22, durante una visita al vive-
ro municipal que la ratio de espa-
cio verde en la ciudad duplica la
nacional,con 40 metros cuadrados
por ciudadano.

Acompañado de la concejala de
Medio Ambiente,Carolina Blasco,
sentenció que “es un orgullo”po-
seer el doble de espacios verdes
que algunas ciudades cercanas,
aunque avisó que “eso hay que
mantenerlo”y potenciarlo.De ahí
que en los últimos años se hayan

plantado casi 36.000 nuevos árbo-
les en toda la ciudad,lo que se tra-
duce en 25 ejemplares al día.

El número de árboles plantados
supera los talados,lo que demues-
tra “el compromiso”del Ayunta-
miento de Burgos con el Medio
Ambiente.“Es una prioridad seguir
ampliando el cinturón verde de
la ciudad y es ahí donde se ha he-
cho un especial hincapié”,afirmó
el primer edil.Uno de los principa-
les “esfuerzos”de reforestación
es el que se ha llevado a cabo en el
Monte de La Abadesa,para poder
recuperar algunas de las especies
que desaparecieron después del
incendio que asoló la gran masa ar-
bórea del lugar hace dos veranos.

Como novedad,el área de Me-
dio Ambiente ha diseñado un catá-
logo de árboles protegidos com-

puesto por más de 300 especies.
Lacalle argumentó que este catálo-
go lo componen 300 árboles y 99
arboledas, lo que supone “un im-
pulso muy importante para pro-

teger el medio ambiente y los luga-
res y árboles emblemáticos que no
siempre han tenido esa protec-
ción”.El objetivo pasa por evitar
que determinadas especies de la
ciudad desaparezcan a tenor de
cualquier cambio urbanístico.

CINTURÓN VERDE
El alcalde indicó que a esa pro-
tección se añade un nuevo instru-
mento para potenciar el Cinturón
Verde. “Ahora el Ayuntamiento
puede obtener suelo para el Cintu-
rón y puede proceder así a la ex-
propiación de parte de esas más

de 85 hectáreas”,aseveró el alcal-
de, que es partidario de ampliar
esa zona.

REMODELAR EL VIVERO
Por último,el primer edil se com-
prometió a realizar una remode-
lación del vivero municipal, que
acusa el paso del tiempo y deman-
da una actuación integral en al-
gunas zonas. De este modo, el
Ayuntamiento realizará,a través de
las Escuelas-Taller,una rehabilita-
ción de algunos módulos del vi-
vero para mejorar uno de los espa-
cios verdes de la ciudad.

La ciudad suma
35.950 árboles
en cuatro años,
25 más al día
Nace un catálogo de árboles protegidos
para evitar que cambios urbanísticos
hagan desaparecer especies

MEDIO AMBIENTE I El Cinturón Verde sigue siendo una de las prioridades del actual equipo de Gobierno

El alcalde, Javier Lacalle, y la concejala de Medio Ambiente, Carolina Blasco, durante su visita al vivero municipal el miércoles 2 2.

SE REMODELARÁ EL
VIVERO MUNICIPAL
Alumnos de la Escuela-
Taller serán los
encargados de actuar en
este entorno verde 



PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
1.- Modificación de la Relación de pues-
tos de trabajo del personal funcionario
del Servicio de Prevención,Extinción
de Incendios y Salvamento del Ayunta-
miento de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES
2.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura emi-
tida por Arasti Barca SCV por la ges-
tión de las Escuelas Infantiles,mes de di-
ciembre de 2014.

3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura emi-
tida por Arcadia Consulting SL, corres-
pondiente al desarrollo de una aplica-
ción para las actividades y talleres que
se organizan en los Centros Cívicos.
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-
rrespondientes a los meses de enero y fe-
brero de 2015 emitidas por la Asociación
para la Defensa de la Mujer “La Rueda”,
por la gestión de la Casa de Acogida.
5.-Aprobación del Proyecto de Modifi-
cación del Reglamento de Régimen de
Uso de los Huertos de Ocio “Soto de
Don Ponce”.

Celebrada el jueves,
24de abril de 2015
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¿TE VAS A CASAR?
TE EXPLICAMOS LAS TECNOLOGÍAS 
QUE ACTÚAN DESDE EL INTERIOR DE TU
CUERPO DE UNA FORMA INDOLORA Y 
NO INVASIVA. PARA TRATAMIENTOS
FACIALES Y CORPORALES

LA ENDERMOLOGIE es la ciencia de estimulación celular, creada por LPG, que permite reac-
tivar en profundidad la actividad celular dormida, por una estimulación mecánica de la piel
(validada por más de 128 estudios científicos).
INDIBA Deep Beauty: Es la combinación de los modos Capacitivo y Resistivo, a una frecuen-
cia de 448 KHz, que optimiza el intercambio iónico equilibrando el potencial eléctrico en los
tejidos.

LO QUE LOGRARÁS:
En tus tratamientos corporales los 4 objetivos de belleza: 
1º Liberar las grasas resistentes. 
2º Alisar la celulitis. 
3º Reafirmar la piel. 
4º Reesculpir  las formas.

EN TUS TRATAMIENTOS FACIALES LOS 3 OBJETIVOS DE BELLEZA:
1º Aclarar el tono de la piel. 
2º Rellenar las arrugas. 
3º Reafirmar  los contornos.

Si ya tienes fecha para tu boda, no te olvides de informarte muy bien sobre los tratamien-
tos que necesitas realizarte para ese día tan especial; es importante que te asesores en
centros de belleza serios y con garantía, como AnayG. Y desconfía de aquellos que lo único
que ofrecen es un buen precio y no se comprometen a un resultado. Si siempre te mere-
ces lo mejor, para ese día tan especial aún más.

ANAY.G
Instituto de Belleza
y Salud

C/ Cascajera, local 1.
Tel. 947 255 636

Publirreportaje

Gente

El Ayuntamiento de Burgos ha lo-
grado el primer premio “al mejor
servicio tecnológico de sus ser-
vicios tributarios y atención al
contribuyente”en el transcurso
del V Congreso Nacional de In-
novación y Servicios Públicos ce-
lebrado en la sede de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre de
Madrid con mas de 700 partici-
pantes durante los pasados días

20 y 21 de abril.
El jurado ha distinguido al

consistorio burgalés  “por las fa-
cilidades dadas a los usuarios pa-
ra realizar gestiones  a través de
la progresiva incorporación de
las nuevas tecnologías a sus áre-
as tributarias,concretándose la
distinción por la facilidad de al-
macenamiento y obtención de
información en la nube”.

El segundo clasificado ha sido
Murcia.

El concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, recogió el galardón.

Primer premio en Tecnología de Almacenamiento

Los servicios tributarios
municipales se alzan con
el premio CNIS 2015 

GALARDÓN I RECONOCIMIENTO A HACIENDA

� Efectivos de la Guardia Civil imputaron en la comarca burgalesa de Odra-
Pisuerga a dos varones de 35 y 36 años de edad,residentes en Vizcaya, co-
mo presuntos autores de una falta de lesiones cometida sobre dos per-
sonas de 78 años de edad, a quienes a raíz de la paliza recibida tuvie-
ron que ser atendidos en el centro médico por contusiones y moratones.
Los hechos ocurrieron el domingo 5, en Melgar de Fernamental, cuando
dos jóvenes se encararon con dos personas mayores, comenzando a incre-
parlas para seguidamente agredirlas violentamente, a pesar de las pala-
bras de éstas de que no querían problemas, huyendo a continuación de
cometer los hechos.

IMPUTADOS LOS AUTORES DE UNA
AGRESIÓN A DOS MAYORES

LESIONES I EN LA COMARCA ODRA-PISUERGA

Un tercer detenido
en la Operación
Perla contra la
prostitución

EXPLOTACIÓN I Corrupción

Gente

Policías de la Comisaría de Burgos
detuvieron el día 16 de abril,a una
persona,cuyas iniciales son F.R.F.,
de 45 años,y vecino de la capital,
por un presunto delito relativo a la
prostitución.El detenido  formaba
parte del grupo desarticulado el
pasado mes de marzo -en el marco
de la denominada ‘Operación Per-
la’- que se dedicaba a la trata de se-
res humanos con fines de explota-
ción sexual,delitos relativos a la
prostitución,corrupción de meno-
res y estafas.

A primeros del mes de marzo,
la Policía detuvo a dos personas
tras practicar cuatro registros en
otros tantos pisos de Burgos ca-
pital en los que se ejercía este tipo
de actividades,localizando en uno
de ellos a una menor de 16 años.
Las mujeres eran captadas en Bar-
celona a través de redes sociales.

Detenida en
Barajas por un
hurto cometido 
en Burgos
Gente

Policías del puesto fronterizo del
aeropuerto de Madr id-Barajas
Adolfo Suárez detuvieron el do-
mingo 19  a una mujer,cuyas ini-
ciales son M.F.T.P.,de 40 años de
edad,pasajera de un vuelo proce-
dente de Londres, lugar donde re-
side actualmente,por un presunto
delito de hurto cometido en Bur-
gos.Sobre esta mujer pesaba una
orden policial de búsqueda por un
hurto de joyas cometido cuando
trabajaba como asistenta de hogar
en el domicilio de un matrimo-
nio de ancianos de la capital.
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L.Sierra

El Ayuntamiento de Burgos ha
cumplido el 84 por ciento de los
compromisos adquiridos en el
programa de gobierno presentado
hace cuatro años.Un balance que
el alcalde de Burgos reconoce co-
mo “positivo”,enmarcado en un
escenario complejo,el de los “años
más complicados”de la Democra-
cia a tenor de una crisis econó-
mica que “no ha frenado”el esfuer-
zo del “ayuntamiento más inversor
de Castilla y León”.

El primer edil aprovechó el Día
de Castilla y León para  hacer ba-
lance de las actuaciones que ha lle-
vado a cabo el equipo municipal
durante la última legislatura.Acom-
pañado del vicealcalde y su ma-
no derecha durante estos años,Án-
gel Ibáñez, reconoció haber ejecu-
tado buena parte de los proyectos
anunciados  “a pesar de las difi-
cultades a las que ha tenido que
hacer frente el consistorio”.

Así, Lacalle declaró que “se ha
priorizado en las personas”con un
conjunto de 220 actuaciones que
“han mejorado”la calidad de vida
de los ciudadanos y han atendido
a más de 4.000 familias en riesgo
de exclusión social en “un momen-
to de vacas ultraflacas”.Fue el ca-
pítulo económico el primero que
abordó para explicar  que la prio-
ridad municipal ha consistido en
adaptar los recursos al escenario
económico.En este sentido,recor-
dó que se ha conseguido reducir
la deuda municipal a menos de la
mitad pasando de un montante de
208 millones en 2011 a los 94 mi-
llones que quedarán pendientes
cuando finalice 2015.“Seremos
uno de los ayuntamientos más sa-
neados de toda España”,matizó.

La reducción se traduce tam-
bién en una liquidación positiva de
las cuentas municipales que ha
permitido pasar de una situación
de déficit de 24 millones en 2012
a un superávit de 34 millones en
2014.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
“Hemos trabajado por las perso-
nas”,aseveró Lacalle durante su in-
tervención. Bajo ese criterio, el
alcalde explicó que durante los úl-
timos cuatro años  4.051 familias
han sido atendidas por los servi-
cios sociales al encontrarse en ries-
go de exclusión social, al tiempo
que se ha ayudado a 51 familias a
resolver problemas relacionados

con el pago de sus hipotecas o al
encontrarse en riesgo de ser de-
sahuciadas.

Del mismo modo,el equipo de
Lacalle reconoce haber aumenta-
do un 15 por ciento el número
de plazas en las guarderías públi-
cas y haber conseguido sumar
nuevos centros cívicos en la ciu-
dad atendiendo a una demanda

ciudadana.“Somos la única ciudad
de la Comunidad con una red de
centros cívicos”

MÁS INVERSOR
Pese al débil escenario económi-
co,Lacalle entiende que es “positi-
vo”poder afirmar que  “Burgos es
el ayuntamiento más inversor de
Castilla y León”,según los datos de

la Cámara de Contratistas que sitú-
an a la provincia a la cabeza de in-
versiones de la región.

Así lo resaltó Lacalle,quien des-
tacó algunos de los proyectos “es-
trella”de su última legislatura co-
mo la construcción del Bulevar del
Ferrocarril, la ampliación de la Es-
tación Depuradora de Aguas
(EDAR), el Fórum Evolución, la
construcción de un nuevo pabe-
llón multiusos y la rehabilitación
del centro histórico.

“Se han hecho muchas cosas
y quedan cosas por hacer”,recal-
có el regidor quien volvió a lamen-
tar que algunos proyectos,como
la construcción del Bulevar de Ga-
monal se quedan en el tintero por
la oposición vecinal. En relación
a este proyecto recordó que el
nunca dijo que “fuera un proyecto
estrella”porque solo “afectaba a un
barrio”.“Se han hecho muchas co-
sas y quedan muchas cosas por ha-
cer”,recalcó el alcalde,que entien-
de que es momento de mirar hacia
el futuro y pensar en los años que
llegan.

Lacalle reconoce que se han cumplido 
el  84% de los compromisos electorales
Destaca la normalización económica y el esfuerzo del “ayuntamiento más inversor”

BALANCE DE LEGISLATURA I La reforma del área de Movilidad quedó en el tintero

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, acompañado de Ángel Ibáñez durante el balance de la última legislatura.

UNA CIUDAD
LÍDER EN TURISMO
Y EN CAPACIDAD
INDUSTRIAL

El balance de legislatura sacó a re-
lucir algunos de los “logros” que
no tienen que ver con el ladrillo
ni con el arreglo de carreteras. La-
calle reconoció que “nunca se ha
hablado tanto de industria como
en los últimos cuatro años”y valo-
ró que en esta legislatura se haya
conseguido firmar un primer plan
industrial con tres ejes principales:
generar más suelo industrial, boni-
ficar a las empresas que deseen
instalarse en la ciudad y realizar
una mejora integral de Villalon-
quéjar cuando se ha cumplido me-
dio siglo de su creación.

En materia turística, el primer
edil se felicita de haber regido una
ciudad que es “líder” en turismo
y que ha conseguido atraer a 1,5
millones de personas en el último
año;1,1 millones de los cuales han
pernoctado en los hoteles de la ur-
be.Asimismo, recordó que duran-
te este tiempo el nombre de Bur-
gos se ha ligado al de la gastro-
nomía después de conseguir en
el año 2013 el título de Capital Es-
pañola de la Gastronomía. Un lo-
gro que ha dejado una importante
cantidad de “beneficio”.

“LA OPOSICIÓN NO
PUEDE HABER
PUESTO MÁS PALOS
EN LAS RUEDAS”

Lacalle también valoró el papel
que ha desempeñado la oposición
durante los últimos cuatro años.
"Lo han hecho muy mal",destacó
el alcalde,quien lamenta que "ha-
yan puesto tantos palos en las rue-
das" en lugar de haber aportado
ideas y propuestas.“Lo han he-
cho muy mal”, explicó el primer
edil , que reconoce que “una co-
sa consiste en hacer oposición y
otra en poner palos en las ruedas
de forma permanente” y oponer-
se a todo y poner el “no por el no
a todas las propuestas” .

Sin embargo no todo fueron
pegas, Lacalle reconoce que se ha-
llegado a “importantes”acuerdos
de consenso que han mejorado
la vida de los burgaleses como la
firma de un Plan de Empleo Mu-
nicipal que ha ayudado a la crea-
ción de cientos de puestos de tra-
bajo o la creación de la Mesa del
Diálogo Social de la mano de los
empresarios y los sindicatos.“He-
mos creado cientos de puestos de
trabajo gracias a los acuerdos”,
destacó Lacalle, quien entiende
que en un futuro habrá que sentar-
se y seguir dialogando.

LOS SINSABORES DE LA LEGISLATURA: LA
REFORMA DE MOVILIDAD
El alcalde de Burgos reconoce que también ha habido cosas que se han
quedado “sin hacer”. Entre ellas destacó una, la reforma del Área de Mo-
vilidad que no se pudo realizar pese a las propuestas y análisis que se lle-
varon a cabo para poder materializarla.“Finalmente se vio que los recur-
sos humanos eran escasos y no se pudo hacer”,destacó el alcalde quien
entiende que “ésta es una de las asignaturas que hay que mejorar en la
próxima legislatura”y la más importante “de interés general”ya que de ella
depende que mejore la movilidad urbana.

Tampoco se ejecutó el proyecto de consstrucción de un bulevar en la
calle Vitoria ni se han iniciado las obras en el Monasterio de San Juan .Sin
embargo, Lacalle no cree que “la actuación en la calle Vitoria fuera un pro-
yecto estrella” cuando se contemplaban 8 millones de euros frente a los
70 millones de la EDAR.

220 ACTUACIONES
Destacan algunas como
la atención a 4.051
familias en riesgo de
exclusión social en la
ciudad

MÁS INVERSOR
Según la Cámara de
Contratistas, Burgos es
el ayuntamiento que
más invirtió de toda
Castilla y León

NORMALIZACIÓN
ECONÓMICA
La deuda municipal se
ha reducido a la mitad
pasando de 208 a 94
millones en 2015 
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ACÚFENOS. 
EL RUIDO INTERIOR
El acúfeno es la percepción de un ruido en el interior que genera el organismo en ausen-
cia de un sonido exterior. Imagina oír un zumbido constante en los oídos 24 horas al día.
Esto es lo que sufren los pacientes aquejados de acúfenos o tinnitus. Estas personas son las
únicas que pueden oír este ruido, que no descansa y que no proviene de ninguna fuente
externa y que puede alterar notablemente su calidad de vida.

El 50% de la población ha tenido un acúfeno en algún momento de su vida (por ejem-
plo cuando sales de un concierto donde se ha escuchado música muy alta y escuchas
durante un pequeño periodo de tiempo un pitido) y de ellos el 10% tiene un ruido persis-
tente durante las 24 h. del día. El acúfeno aparece normalmente en personas mayores de
40 años, pero cada vez se está convirtiendo en algo más frecuente entre los jóvenes, debi-
do al aumento de los niveles de ruido diarios, incluyendo los causados por el uso incontro-
lado de los cascos reproductores de música. Si el ruido dura más de tres meses, hay que
acudir con urgencia al otorrinolaringólogo. Se considera que tras seis meses el acúfeno se
vuelve crónico y que ha dado lugar a circuitos cerebrales que lo mantienen en el tiempo.

Determinar la intensidad del acúfeno es complicado y para ello se emplean cuestiona-
rios específicos y pruebas de resonancia magnética mediante las que se localizan las áreas
de actividad cerebral implicadas y su repercusión en el paciente. La mayoría de los acúfe-
nos son producidos por una lesión del oído, por un ruido ambiental intenso y mantenido
en el tiempo o por un ruido súbito como una explosión. Es por ello que resulta muy común
en cazadores, en quienes frecuentan discotecas y en adolescentes que elevan demasiado
el volumen de sus auriculares. También pueden aparecer acúfenos en personas que han
sido tratadas con quimioterapia o antidepresivos; en los que sufren alguna patología de las
cervicales, mandíbula y dentadura; y en quienes tienen trastornos vasculares como mal-
formaciones o los pacientes que sufran de hipertensión.

Cuando el origen del acúfeno no puede eliminarse se emplea el sonido como trata-
miento. Esto consiste en proporcionar otro ruido al paciente de mayor intensidad que el
acúfeno, que escucha a través de audífonos o aparatos que emiten un sonido similar al del
mar, que evita la percepción del acúfeno a lo largo del día y que consigue que la actividad
cerebral asociada al ruido se frene llegada la noche. En el tratamiento intervienen terapias
cognitivo-conductuales que ayudan al paciente a habituarse al ruido y a dejar de estar
pendiente de él.

ÓPTICA IZAMIL
C/ Laín Calvo, 28

Tel. 947 201 357
www.opticaizamil.com

Publirreportaje

La cifra de desempleados se eleva a 33.500

La tasa de paro sube 20
centésimas hasta situarse
en el 18,96%

LABORAL I EPA primer trimestre de 2015 

I. S.

La tasa de paro en la provincia de
Burgos se ha situado en el primer
trimestre de 2015 en el 18,96%,
veinte centésimas más que en el
trimestre anterior.Así se despren-
de la Encuesta de Población Activa
(EPA) correspondiente a los tres
primeros meses de este año,que el
INE hizo pública el jueves 23.

De acuerdo con esta estadísti-
ca,la población ocupada en la pro-
vincia burgalesa asciende a
143.300 personas, de las que
80.100 son hombres y 63.300 mu-
jeres; la cifa de parados a 33.500
-19.800 hombres y 13.800 muje-
res-, y la tasa de actividad se sitúa
en el  58,24%,un punto menos
que en el cuar to trimestre de
2014,y diferenciada por sexos,en
un 65,52% entre los hombres y en
un 50,91% entre las mujeres.

El empleo disminuyó este tri-

mestre tanto en los hombr es
(1.900 menos),como entre las mu-
jeres (1.100 menos).

MEDIA NACIONAL
De acuerdo con la EPA correspon-
diente al primer trimestre de
2015, la tasa de paro en Castilla y
León se ha incrementado en diez
centésimas hasta situarse en el
20,38%.La población ocupada es
de 913.300 personas y el núme-
ro de parados de 233.700.

Ambas tasas de paro,tanto la de
Burgos como la de Castilla y León,
son mejores que la del conjunto
nacional,que es del 23,78%,ocho
centésimas más que en el trimes-
tre anterior.

El número de parados bajó este
trimestre en 13.100 personas res-
pecto al cuarto (–0,24%) y se situó
en 5.444.600.El empleo creció en
504.200 personas en los 12 últi-
mos meses. L.Sierra

‘In fire’,del francés Damian Cla-
vé, es el cartel ganador de los
Sampedros 2015 y en él se pre-
senta una imagen colorista de las
fiestas patronales con los fuegos
artificiales como protagonistas.El
jurado falló en la tarde del lunes
20 que el artista que reside en
el sur de Francia y conocido por
sus trabajos en el campo de la
pintura deportiva sea el ganador
por una propuesta “que es un gui-
ño a la Muestra Internacional de
Fuegos Artificiales”.

El concejal de Festejos, José
Antonio Antón Quirce, indicó
que se trata de un trabajo “colori-
do”que recrea “los cohetes y las
agujas de la Catedral”.“Es una
propuesta novedosa y rompedo-
ra y muy colorista”, declaró el

edil,quien destacó el elevado nú-
mero de candidaturas recibidas
este año. Es la primera vez que
el ganador no es español.

Sobre un fondo negro, el ar-
tista ha plasmado la idea de fiesta
que acompaña a las celebracio-
nes patronales de la ciudad. En
la parte superior, tres coloridos
cohetes que esperan llenar de so-
nido y color la ciudad de la mano
de quienes prenden la mecha,los
ciudadanos.

El francés quiere hacer un gui-
ño a los ciudadanos retratando
a éstos como si fueran las cerillas
responsables de llevar el fuego
a los artilugios pirotécnicos.Una
imagen que acompañará el pró-
ximo mes a los vecinos de la ciu-
dad y que ilustrará el programa
de fiestas además de buena parte
del mobiliario urbano.

TRABAJO PREVIO
El Ayuntamiento se encuentra
perfilando y analizando las pro-
puestas para las próximas fies-
tas patronales.En los últimos dí-
as se han recibido más de cuaren-
ta solicitudes para la Feria de
Tapas,que este año se verá am-
pliará con una nueva zona en el
entorno de la plaza Alonso Martí-
nez.Asimismo, hay once solici-
tudes por parte de las peñas y ca-
sas regionales para elaborar ca-
rrozas.

En relación al presupuesto,
el edil destacó que “será más o
menos similar”al del año anterior,
por lo que no se esperan “grandes
cambios” en el programa. “Se
cuenta con la gente que es lo más
importante”,aseveró el edil que
confía en que las fiestas sean “un
éxito”.

‘In fire’ prenderá la mecha 
de los Sampedros 2015
El cartel ganador es obra del artista francés Damian Clavé

FIESTASI El presupuesto será similar al del año 2014 y no se esperan cambios

El concejal de Festejos, José Antonio Antón Quirce, muestra el cartel ganador de los Sampedros 2015.

ENTREGA DE PREMIOS
DE LOS CONCURSOS
ESCOLARES 2015

� La Sala Polisón del Teatro Prin-
cipal fue escenario el lunes 20 de
la entrega de los premios corres-
pondientes a los certámenes es-
colares Mateo Cerezo -concurso
de postales- y Andrés Manjón -
concurso de caligramas de tema
libre-. Presidió el acto el presiden-
te del Instituto Municipal de Cul-
tura, Fernando Gómez Aguado.
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� Alumnos y profesores del curso de cocina organizado por Burgos Acoge
realizarán el viernes día 24,entre las 11.00 y las 12.00 horas, en Enarina
(Parque Vírgen del Manzano, 19 bajo) una muestra intercultural de los platos
y pinchos elaborados durante el curso como acto de clausura de la acción for-
mativa. El curso ha sido impartido por María Isabel Arias, mujer de origen cu-
bano y profesional del mundo de la hostelería con una dilatada experien-
cia en este sector. Los quince alumnos participantes proceden de Camerún,
Costa de Marfil, Marruecos, Venezuela, Brasil, República Dominicana y Co-
lombia.

‘BURGOS ACOGE’ ORGANIZA UNA MUESTRA
INTERCULTURAL DE PLATOS Y PINCHOS

ACCIÓN FORMATIVA I VIERNES 24, EN ENARINA, PARQUE VIRGEN DEL MANZANO, 19 BAJO

Se trata de una de las citas congresuales más importantes

AEAS reunirá del 28 al 30
de abril a medio millar de
expertos en el Fórum

AGUA Y SANEAMIENTO I Congreso nacional

L.Sierra

El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
y el presidente de la Asociación Es-
pañola de Abastecimientos de
Agua y Saneamiento (AEAS),Fer-
nando Morcillo, presentaron el
miércoles 22 la XXXIII edición de
las Jornadas Técnicas AEAS, que
tendrán lugar en Burgos del 28 al
30 de abril.Una cita que reunirá
a expertos en la materia y que re-
pasará asuntos de actualidad como
el consumo de agua responsable,
la calidad del agua de las ciuda-
des o la preocupación que existe
por el uso de prácticas nocivas pa-
ra el medio ambiente en la utili-
zación de los inodoros “como ba-
sureros”.

El encuentro constituye una de
las principales citas del sector de
los servicios urbanos del agua en
España.Durante tres días congre-
gará en el Fórum Evolución a téc-
nicos y especialistas de las diferen-
tes empresas, instituciones,orga-
nismos y administr aciones
públicas españolas,que se caracte-
rizan por estar a la vanguardia en
tecnología y práctica.En este sen-
tido,Lacalle destacó que se trata de

una de las citas congresuales “más
importantes”de la ciudad al haber
medio millar de personas inscritas.
La inversión supera los 100 millo-
nes de euros en el sector..

En total,se presentarán 60 po-
nencias de variada temática. Ca-
be destacar una creciente preocu-
pación por la optimización ener-
gética, por las causas y
consecuencias del cambio climá-
tico, así como por el compromi-
so marcado por los gobiernos e
instituciones europeas para fo-
mentar una economía baja en car-
bono a medio plazo. Morcillo ex-
plicó que también se hablará de un
tema de actualidad y que tiene que
ver con la mala práctica de pensar
que “el inodoro es un basurero y
puede arrojarse de todo”.

El arqueólogo y paleontólogo
Eudald Carbonell i Roura ofrecerá
una conferencia sobre el yacimien-
to de Atapuerca y se realizará una
visita al Museo de la Evolución Hu-
mana.Una edición más,las XXXIII
Jornadas AEAS constituirán el prin-
cipal foro de encuentro a nivel na-
cional de profesionales, empre-
sas e instituciones para el debate y
transferencia de conocimientos.

Gente

El Ayuntamiento de Burgos y la di-
rección de la empresa cárnica
Campofrío iniciaron el día 22 los
trabajos de coordinación técnico
administrativa “con el fin de agili-
zar la construcción de una nueva
factoría para esta multinacional”,
cuyas instalaciones de la calle
La Bureba resultaron destruidas
en el incendio del 16 de noviem-
bre de 2014.

La voluntad de ambas partes,
expresada la pasada semana tan-
to por el presidente del Conse-
jo de Administración de Campo-
frío, Pedro Ballvé como por el
alcalde de la ciudad,Javier Laca-
lle,“es que puedan restablecer-
se las actividades de la fábrica
en el mínimo tiempo posible,pa-
ra recuperar el mercado habitual
de la misma y preservar los pues-
tos de trabajo existentes antes del
siniestro”, según informaron
fuentes municipales, que tam-
bién precisaron que se dará “prio-
ridad a todos los trámites admi-
nistrativos relacionados con el
objetivo de restablecer los tra-
bajos de la empresa en Burgos”.

La dirección de Campofrío

presentó el viernes 17 el antepro-
yecto de su nueva fábrica,cum-
pliendo así su “compromiso”con
la provincia de Burgos y con sus
empleados “de construir una nue-
va planta en la localidad en tiem-
po récord para poder estar ope-
rativa a finales de 2016”.Se levan-
tará en la misma localización de
la anterior planta en La Bureba,
con una extensión de 78.000 m2

y se estima que tendrá una ca-
pacidad productiva de 100.000
toneladas y que durante 2017 ob-

tenga una producción de 86,2
miles de toneladas de jamón co-
cido,ave, fiambres y embutidos.
La inversión prevista hasta 2017
alcanza 215 millones.

Con el objetivo de “agilizar los
plazos para poder dar comienzo
a las obras en los próximos me-
ses”,el Pleno del Ayuntamiento del
día 8 de mayo adoptará acuerdos
encaminados a declarar el proyec-
to de construcción “de interés ge-
neral”y la modificación de algunas
ordenanzas municipales.

El Ayuntamiento y Campofrío
buscan agilizar el proyecto
Comienzan los trabajos de coordinación técnico-administrativa 

NUEVA FÁBRICA I Objetivo: la declaración “de interés general”

El presidente de Campofrío presentó el anteproyecto de la nuev a fábrica al alcalde.
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L.Sierra

El ministro de Justicia,Rafael Cata-
lá,destacó en Burgos que los casos
de corrupción política que están
saliendo a la luz ponen de mani-
fiesto que “el sistema judicial fun-
ciona”y que el tercer poder es ga-
rante y ofrece una justicia “igual”.
Así lo consideró durante II Foro Py-
me Burgos ‘Una justicia a la altu-
ra de los ciudadanos del siglo XXI',
celebrado el martes 21 en el Fó-
rum Evolución y organizado por
Diario de Burgos.

El titular de Justicia participó en
el encuentro acompañado del presi-
dente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León,José Luis Con-
cepción,en un foro que contó con
la participación de abogados,magis-
trados y representantes de la vida pú-
blica.Entre otros asuntos,se refirió a
las “importantes”reformas judiciales
que se están llevando a cabo,entre
las que destacó la del Código Pe-
nal,que a juicio de Catalá contiene
“actualizaciones”,para adecuar la
norma al siglo XXI.En este punto,de-
claró que los casos de corrupción

y su resolución están demostrando
que “cuando se comete un delito
se paga y la Justicia hace que los
responsables comparezcan y tengan
todas las consecuencias que estable-
ce el Código Penal”.

MODERNIZAR EL SISTEMA
Una de las prioridades del minis-
tro es la de “modernizar”el siste-
ma,de modo que en el año 2016 el
papel se encuentre fuera de los
despachos y oficinas.Asimismo,
avanzó el empeño del Ministerio
en “dotar de mayores medios per-
sonales”a los distintos juzgados,de
modo que “se agilicen los tiempos
de respuesta”.Asimismo abogó
por “garantizar la calidad de los
procesos judiciales”de modo que
los ciudadanos puedan sentirse
“protegidos”por el sistema judicial
español.

Después de que Concepción
hiciese un llamamiento al ministro
para que el sistema judicial se
adapte al siglo XXI,Catalá avanzó
cambios como el que permitirá
homogeneizar los casos median-
te criterios iguales.

De este modo,afirmó ser par-
tidario de aplicar “criterios homo-
géneos y comunes”que garanticen
la calidad de las resoluciones ju-
diciales.

LEY DEL MENOR
Atendiendo a la actualidad,el mi-
nistro también hizo referencia a la
Ley del Menor, a raíz del asesina-
to de un docente a manos de un

menor en un instituto de Barce-
lona. En este punto, el ministro
no se muestra partidario de que se
revise la Ley del  Menor “ante un
caso puntual”, y aboga por man-
tener la misma y determinar los
mecanismos de protección que
son necesarios en un caso “aisla-
do”como el que se produjo en el
centro catalán el lunes 20.

CASO RATO
Rafael Catalá también mostró su
posición tras la detención de Rato
calificándola como “una situación
que le resulta dolorosa personal-
mente porque trabajó con él en
el pasado”.Del mismo modo,afir-
mó no entender qué hacían los
medios de comunicación en la
puerta de un domicilio “de alguien
que va a ser objeto de un registro”,
por lo que apela a la “confiden-
cialidad”.

Catalá recalca que
las detenciones
demuestran que el
sistema “funciona”
El ministro confiesa que la detención de
Rodrigo Rato fue una situación
“dolorosa” y apela a la confidencialidad

JUSTICIAI El ministro de Justicia participa en el II Foro Pyme y defiende la gestión del tercer poder frente a la corrupción

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el interior del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Un grupo de manifestantes se concentró ante el Palacio de Justicia en defensa del Registro Civil.

I. S.

El grupo municipal socialista pre-
sentará en el Pleno del día 8 de ma-
yo una reclamación para que se re-
tire el Expediente de Modificación
de Créditos número 3 del Presu-
puesto de 2015 del Ayuntamien-
to de Burgos,que fue aprobado ini-
cialmente en sesión plenaria el pa-
sado 30 de marzo.

La concejala socialista,Carmen
Hernando,explicó el día 21 en rue-
da de prensa que su grupo criti-
có dicha modificación de créditos,
por importe de unos 13 millones
de euros,“porque entendimos que

a escasas fechas de las elecciones
municipales,no era el momento
de tomar decisiones importantes
sobre en qué invertir el dinero del
ayuntamiento.Es mucho más lógi-
co esperar a que sea el próximo
equipo de Gobierno el que asuma
este tipo de decisiones”.

El Expediente de Modificación
de Créditos aprobado el día 30 de
marzo contemplaba inversiones
por unos 6,5 millones y la misma
cantidad para amortizar la deuda
municipal.“Lo que queremos de-
nunciar es que a un mes de las elec-
ciones nos parece que no es opor-
tuno que el equipo de Gobierno ac-

tual esté tomando decisiones que
vayan a influenciar y a vincular al
próximo equipo de Gobierno.Ade-
más, la mayoría de las inversiones
previstas ni siquiera tienen proyec-
to”,señaló Hernando.

De no retirarse el expediente
-añadió la concejala socialista- “re-
clamamos que se dé prioridad en
esta modificación de créditos a so-
lucionar el problema de la eleva-
da deuda de los consorcios de Vi-
llalonquejar y del desvío ferrovia-
rio”. Según indicó,en el caso del
primero asciende a unos 100 mi-
llones y en el del segundo a unos
166 millones.

El PSOE reclama “prioridad” para
saldar la deuda de los consorcios
Partidario de posponer una modificación de créditos hasta después de elecciones

FISIO AXIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA EN EL G-3

� Centro de Fisioterapia, Osteopatía y Pilates, abre sus puertas en la c/ Vic-
toria Balfé, 30 (entrada por Duque de Frías). Puedes encontrar la solución
a diversas patologías como dolores y contracturas, lumbalgias, rehabilita-
ción, ciática, migrañas, etc. todo en manos de fisioterapeutas y osteópatas
colegiados. Cita previa en 947 046 196 y fisioaxisburgos@gmail.com
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El Juzgado de lo Mercantil sienta precedente en España

Un hipotecado recupera
10.800 euros de una
cláusula suelo “abusiva”

TRIBUNALES I Hay decenas de afectados en la capital

L.Sierra

Un vecino de Burgos recuperará
10.800 euros al aplicar el juzga-
do la retroactividad en un caso
de cláusula suelo, al tiempo que
dejará de abonar al mes 240 euros.
Se trata de un procedimiento que
pone de manifiesto la prolifera-
ción de cláusulas “abusivas”en la
firma de cientos de hipotecas du-
rante el periodo 2004-2008.

La abogada de Ausbanc,Arantxa
Jaén,explicó el martes 21 en rue-
da de prensa los detalles de una
“importante sentencia”del Juzga-
do Mercantil de Burgos que da la
razón a un hipotecado burgalés
al declarar la nulidad de una cláu-
sula suelo en un contrato hipote-
cario firmado con la entidad Cai-
xabank.

La letrada argumentó que en la
actualidad Ausbanc lleva decenas
de asuntos de la misma naturale-
za, ya que “durante los últimos
años se han firmado muchas hipo-
tecas con este tipo de cláusulas”.
Por ello, recomienda a las perso-
nas que puedan verse afectadas o
que piensen que han firmado un
contrato con alguna cláusula de la
misma naturaleza que se pongan
en contacto con Ausbanc y pre-
senten una denuncia que pueda
llegar a los tribunales ordinarios
para estudiar su caso.“Las deman-
das individuales tienen mejor re-
corrido y en el 99 por ciento de
los casos tienen las de ganar”,
aclaró.

CLÁUSULA SUELO
Para saber si una persona tiene una
cláusula suelo en su hipoteca de-
be revisar las condiciones de la
misma y comprobar el documen-
to en el que se detallan las condi-
ciones financieras de su préstamo.
Se entiende por cláusula suelo el
requisito que detalla que “el tipo
de interés ordinario resultante de
lo anteriormente pactado no po-
drá ser nunca inferior al 3 por cien-
to anual”.De este modo, se fija una
condición que hace que el hipote-
cado no disponga de los benefi-
cios de la variación del Euribor.“Se
dan cuenta porque nunca pagan
menos”,aseveró Jaén.

Los datos que manejan los pro-
fesionales estiman que existen 1,7
millones de hipotecas con cláu-
sulas suelo, según los datos de
2010.Esta cifra supone hablar de
uno de cada tres contratos hipote-
carios.

JUZGADO DE LO MERCANTIL
Aunque la sentencia no es firme,
ya que la entidad dispone de unos
días para apelar, la resolución del
Juzgado de lo Mercantil de Burgos
sienta jurisprudencia al ser el pri-
mer juzgado de España en dar el
visto bueno a una demanda indivi-
dual.

Jaén recomienda a los afectados
que denuncien de manera indivi-
dual y no se sumen a macrodenun-
cias como las interpuestas en Ma-
drid por cientos de afectados que
llevan años esperando.

� 119 alumnos de la Universidad de
Burgos realizarán una parte de sus
estudios en otra universidad españo-
la en el curso 2015-2016,gracias al
programa SICUE suscrito por todas
las universidades españolas para
facilitar la movilidad de los estudian-
tes universitarios entre centros espa-
ñoles. Este año la UBU ha incremen-
tado el número de plazas SICUE que
han pasado de 494 durante el cur-
so pasado a 514 en el presente. De
las 136 solicitudes presentadas a es-
te programa, la UBU ha excluido al-
gunas por no cumplir los requisitos.
11 están en lista de espera.

119 ALUMNOS
ESTUDIARÁN EN
OTRA UNIVERSIDAD
ESPAÑOLA

PROGRAMA SICUE I UBU

� El próximo martes, día 28 de
abril, a las 19.30 horas, en el Pa-
lacio de Capitanía, tendrá lugar la
conferencia que lleva por título
‘África, un Espacio Compartido de
Seguridad y Desarrollo. El yihadis-
mo como principal amenaza a la
estabilidad’, a cargo del teniente
coronel Jesús Díez Alcalde, analista
del Instituto Español de Estudios
Estratégicos IEEE. Esta actividad se
celebra dentro de la programación
del convenio suscrito entre el Rec-
tor de la Universidad de Burgos,Al-
fonso Murillo, y el secretario ge-
neral de Política de Defensa.

CHARLA SOBRE EL
YIHADISMO EN EL
PALACIO DE
CAPITANÍA

DEFENSA I MARTES, 28, 19.30 H.
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Inma Salazar

¿Por qué se fue de UPyD?
Porque me querían quitar una de las
cosas que más aprecio como valor
en mi vida, que es la libertad.Al re-
legar a Julián Altable al número 8,
me quedaba solo, ya que la lista la ha-
bía hecho el partido. Por eso, por que-
rer recuperar esa libertad me he ido.
¿Y por qué ha decidido continuar
en política?
Yo no tenía vocación política cuando
era presidente de la Confederación de
Asociaciones Empresariales de Bur-
gos, pero en 2011 me invitaron tres
partidos a encabezar sus listas, con-
cretamente Ciudadanos de Burgos por
Castilla la Vieja (CiBu),Tierra Comune-
ra (TC) y UPyD. Reflexioné, di el paso
adelante en la política,y en estos últi-
mos cuatro años he cogido vocación
de política municipal. El partido que
he creado quiere ser la voz de la socie-
dad civil burgalesa en el Ayuntamien-
to de Burgos; la voz de esa sociedad
civil silenciosa, que públicamente se
manifiesta muy poco.
En más de una ocasión le he es-
cuchado definirse como un ciu-
dadano 'huérfano de partido'.
¿Por eso ha decidido crear el su-
yo propio?¿Por qué no encontra-
ba acomodo en los ya constitui-
dos?
Cuando digo ‘huérfano de partido’ me
refiero a que nunca he estado afiliado
a ningún partido político. Progresa
Burgos quiere ser la correa de trans-
misión de la sociedad civil burgalesa
en el Ayuntamiento.
De los partidos ya constituidos,
¿alguno le ha pedido encabezar su
candidatura?
Lesmes Peña me ofreció Ciudadanos
de Burgos, y Realidad Burgalesa tam-
bién.
¿Cuáles son las señas de identidad
de Progresa Burgos? 
Una de ellas es poder ser libre para re-
clamar ante Valladolid las infraestruc-
turas que Burgos tiene pendientes.Va-
lladolid está haciendo una labor de
obstrucción al desarrollo económico y
social de Burgos. Si yo soy alcalde,
es muy posible que a un partido lo-
cal que no tiene raíces en los gobier-
nos regional y nacional no le hagan ni
caso, pero yo encabezaré las pancar-
tas de las reivindicaciones que como
alcalde promoveré si es que no se me
hace caso en Valladolid o en Madrid.

Otra de las señas de identidad pasa
por mejorar la gestión del Ayunta-
miento.Hay que motivar a los funcio-
narios, suprimir los cargos de confian-
za y los sueldos de dedicaciones exclu-
sivas de concejales que se han
adjudicado por las condiciones perso-
nales y no por el trabajo que hacen,
quitar los escoltas del alcalde, etc.
¿Qué puede aportar Roberto Alon-
so a la sociedad burgalesa desde
un partido local como PORBUR? 
Mi experiencia de muchos años como
gestor de una empresa con éxito así
como de mi etapa como presidente de
la Confederación de Asociaciones Em-
presariales de Burgos durante siete
años. Puedo aportar lo que es la de-
mostración de lo que ha sido mi vi-
da, honestidad, cumplimiento de los
tratos y los valores humanos que me
dieron en mi casa durante mi etapa de
formación y que he vivido desde la cul-
tura cristiana.
Lo mejor y lo peor de su etapa co-
mo concejal.
Lo mejor, podríamos decir que de las
64 proposiciones que he llevado al
Pleno del Ayuntamiento, han sido
aceptadas un 40%, aunque muchas
de ellas todavía sin cumplir. Y lo pe-
or, la incomprensión y el maltrato en
algún medio de comunicación, criti-
cando por activa y por pasiva mi ges-

tión.Al principio te duele mucho, cre-
es que es injusto, te cuesta mucho
aceptar las críticas, pero ya estoy acos-
tumbrado a que un político debe estar
sometido a la crítica.También ha si-
do muy dura la traición de mis compa-
ñeros de UPyD.
¿Qué cambios introduciría en la
forma de hacer política munici-
pal?
Debemos escuchar mucho a los ciu-
dadanos. No digo que haya que hacer

referéndums para cualquier cosa, pe-
ro sí por ejemplo para cualquier infra-
estructura que requiera una inversión
superior a cinco millones de euros.Te-
nemos que considerar al ciudadano
como un cliente objetivo al que hay
que procurar dar la mayor satisfac-
ción y, por lo tanto, preguntarle qué
es lo que quiere. Lo fundamental es
escuchar, gestionar la vida munici-
pal con los mismos criterios que em-
pleamos en las empresas y en las fa-
milias y aplicar mucho sentido co-
mún. No hace falta más para ser un
buen alcalde y tener un buen gobier-
no municipal.
¿Cómo ve Burgos? ¿Mejor o peor
que hace cuatro años? 
Veo que no ha avanzado, estamos
igual.A nivel económico sí que es cier-
to que hemos quitado deuda, pero lo
hemos hecho a base de incrementar
los impuestos de manera exponencial.
Es lo único valorable positivamente,
porque por lo demás la ciudad está
más sucia y menos conservada.
¿Con qué expectativas concurre a
las elecciones del 24 de mayo?
Como cabeza de lista debo tener la
expectativa de ser alcalde. De cual-
quier forma, de lo que sí estoy seguro
es de que vamos a conseguir que el
gobierno que salga de las urnas sea
un gobierno estable.

Si PORBUR entra en el Ayunta-
miento y no hay una mayoría ab-
soluta, ¿con quién estaría dispues-
to a establecer alianzas o pactos?
Nosotros vamos a garantizar la gober-
nabilidad de este ayuntamiento y eso
no quiere decir que vamos a hacer
pactos. Puede que los hagamos si con-
frontamos programas. No queremos
sillones de concejalías;hablaremos de
proyectos y propuestas. Progresa Bur-
gos apoyará lo que sea bueno para
la ciudad.
¿Quién le acompaña en este nue-
vo viaje político? 
Ha sido difícil encontrar en un tiem-
po récord 30 personas que quieran ir
contigo a una aventura nueva y distin-
ta, pero lo hemos conseguido. Julián
Altable, compañero estos cuatro úl-
timos años, va de número 2; el resto
de personas no son conocidas.Hay do-
ce personas con carreras superiores,
diez con carreras medias, jubilados,
amas de casa y empresarios.
¿Considera que debe gobernar el
partido más votado?
Me parece que es lo que los ciuda-
danos quieren y piden; ahora bien, si
hay un partido que es el más votado y
cree que la única manera de alcan-
zar la gobernabilidad es apoyar al can-
didato de un partido con menos votos,
no veo ningún inconveniente.

Su historial político comenzó a escribirse en 2011 cuando decidió participar en la política activa, convirtiéndose en el candidato de
UPyD a la Alcaldía de Burgos, aunque como independiente. Cuatro años después, tras abandonar las siglas de la formación magenta,
se presenta de nuevo a las elecciones municipales del 24 de mayo con un partido de su creación, Progresa Burgos, PORBUR. Nació

en Burgos en 1946. Casado y padre de cuatro hijos, acumula una trayectoria empresarial de más de 40 años y fue presidente de FAE.

El eje central del programa elec-
toral de Progresa Burgos se concre-
ta, según explica su candidato a
la Alcaldía,“en trabajar por el de-
sarrollo económico y social de Bur-
gos a base de conseguir la localiza-
ción de empresas y la creación de
puestos de trabajo”.El segundo pa-
sa por “gestionar mejor y conseguir
un ayuntamiento más transparen-
te,eficiente y mejor organizado”.El
tercer eje, subraya Roberto Alon-
so, contempla“no subir impues-
tos y revisar a la baja algunos tribu-
tos como el IBI,el IAE y las tasas”.
Y el cuarto,“la solidaridad entre los
ciudadanos con las familias que
lo están pasando mal”.

LOCALIZACIÓN
DE EMPRESAS,
MEJOR GESTIÓN
Y NO SUBIR
IMPUESTOS

“PORBUR QUIERE SER LA VOZ DE LA SOCIEDAD
BURGALESA EN EL AYUNTAMIENTO”

“TENEMOS que
considerar al 
ciudadano como un 
cliente objetivo al que 
procurar dar la mayor 
satisfacción”

“NO QUEREMOS
sillones de concejalías; 
hablaremos de
proyectos y 
apoyaremos lo que sea 
bueno para la ciudad”

Roberto Alonso, candidato a la Alcaldía de la ciudad por Progresa Burgos (PORBUR).

ROBERTO ALONSO GARCÍA
CANDIDATO DE PROGRESA BURGOS (PORBUR) 

A LA ALCALDÍA DE BURGOS

ENTREVISTA
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Economía, gestión del sentido común y ciudadanía,prioridades

Imagina Burgos: “Nuestra
seña de identidad es dejar
hacer política a la gente”

I. S.

Burgos “necesita un plan de urgen-
cia que dé respuestas a las necesi-
dades reales de los burgaleses y
no medidas recopiladas y dictadas
desde un despacho en una torre de
marfil,que es precisamente como
se ha comportado la vieja política”,
afirmó el lunes 20 Blanca Guinea,
número 4 de Imagina Burgos,du-
rante la presentación en el Parque
del Doctor Vara de los ejes centra-
les del programa electoral con que
esta formación concurre a las Elec-
ciones Municipales del 24 de mayo.

“La nueva política -añadió- escu-
cha, responde y apoya a la ciuda-
danía y fruto de esta actitud es nues-
tro programa de gobierno”.

Guinea detalló que dicho progra-
ma se articula en torno a tres ejes,
“el eje económico,el eje de la ges-
tión del sentido común y el eje ciu-
dadano”,que se fundamentan “en
nuestra seña de identidad,que es de-
jar hacer política a la gente”.

En materia económica,la priori-
dad “es generar empleo y aplicar
medidas de alivio fiscal para las fa-
milias y las pymes”,indicó la núme-
ro 4 de Imagina Burgos.Otro de los
objetivos,según dijo,“es optimizar
los recursos municipales y acabar
con la corrupción”.

En el acto de presentación inter-
vino también Marco Antonio Man-
jón,número 5,quien recordó que
Imagina Burgos “ha surgido como
candidatura ciudadana desde el
mundo del activismo social e inte-
lectual de la ciudad,que ha recono-
cido que ha llegado el momento en
que tienen que cambiar las cosas”.

Manjón destacó que el proyecto
político de Imagina Burgos se ba-
sa en “un programa nuevo,transfor-
mador y participativo”en el que las
personas desempeñan un papel
fundamental:“Cualquier ciudadano
necesita Imagina Burgos para evitar
que esta ciudad sea gestionada de
forma autoritaria y en beneficio
de unos pocos”.

Integrantes de la candidatura Imagina Burgos, en la presentación del programa electoral.

I. S.

Un total de nueve candidaturas
concurren a las elecciones locales
del próximo 24 de mayo en el mu-
nicipio de Burgos:Progresa Bur-
gos (PORBUR),Partido Popular
(PP),Partido Socialista Obrero Es-
pañola (PSOE),Unión Progreso y
Democracia (UPyD),Imagina Bur-
gos,Partido Castellano-Tierra Co-
munera (PCAS-TC),Solidaridad y
Autogestión Internacionalista
(SAIn),Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía (C’s) y VOX.

El Boletín Oficial de la Provin-
cia publicaba el miércoles 22 -dos
días después de que se cerrara el
plazo de presentación-  la relación
de las candidaturas presentadas
en las juntas electorales de zona

por distintos partidos políticos,fe-
deraciones,coaliciones y agrupa-
ciones de electores,para concu-
rrir a las Elecciones Municipales y
a las Cortes de Castilla y León.

Las candidaturas presentadas
ante la Junta Electoral de Zona  de
Burgos aparecen por orden de
presentación,e incluyen todos los
candidatos titulares y suplentes.

En el caso de las Elecciones a
las Cortes regionales,por la cir-
cunscripción electoral de Burgos
se han presentado 12 candidatu-
ras:Partido Popular (PP),Partido
por la Libertad-Con las manos lim-
pias (PxL-Con las manos limpias),
Unión, Progreso y Democracia
(UPyD); Izquierda Unida-EQUO
Convergencia por Castilla y Le-
ón (IU-EQUO),Partido Socialista

Obrero Español (PSOE),Podemos,
Solidaridad y Autogestión Interna-
cionalista (SAIn),Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía (C’s),Parti-
do Castellano-Tierra Comunera
(PCAS-TC),VOX,Partido Comunis-
ta de los Pueblos de España (PCE),
y Ganemos.

PROCESO
En las Elecciones Locales del pró-
ximo 24 de mayo podrán votar en
Castilla y León 2.023.678 perso-
nas en 4.724 mesas electorales de
2.248 municipios para elegir a
12.891 concejales,323 menos que
en 2011.

En la provincia de Burgos se
elegirán 1.883 concejales,30 me-
nos que en 2011,en 780 mesas
dispuestas en 460 locales.

Nueve candidaturas al
Ayuntamiento y doce a Cortes
En la provincia de Burgos se elegirán 1.883 concejales, 30 menos que en 2011

CIUDADANOS PRESENTA PÚBLICAMENTE SUS CANDIDATURAS
� Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) eligió el Día de la Comunidad para presentar públicamente las candidatu-
ras por Burgos a las Cortes de Castilla y León así como a los diferentes municipios y pedanías de la provincia.Los com-
ponentes se desplazaron hasta el Mirador del Castillo, donde Gloria Bañeres, candidata al Ayuntamiento de Burgos, y Jo-
sé Ignacio Delgado, cabeza de lista a las Cortes Autonómicas, expusieron las líneas básicas de los programas electorales.
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Inma Salazar

Por segunda vez repite como can-
didato del PCAS-TC a la Alcaldía de
Burgos. ¿Qué le ha llevado a ser de
nuevo el cabeza de lista?
Creer que puedes aportar algo a la ciu-
dadanía, a tus convecinos, para que se
produzca un cambio y la ciudad deje
de ser tan gris.Burgos se está convirtien-
do en una ciudad de ancianos; los jó-
venes se tienen que marchar fuera en
busca de trabajo y no hay nuevas inicia-
tivas,más allá de las grandes infraestruc-
turas. No hay políticas de familia, de
juventud,de transporte,de apoyo al co-
mercio, a la industria, etc.
¿Ha cambiado la ciudad desde los
comicios de 2011?
Para elaborar el programa electoral he-
mos tomado como base los programas
de años anteriores y hay cosas que de-
sesperan, puesto que hay proyectos de
los que se lleva hablando desde hace do-
ce años. Por ejemplo, el velódromo de
San Cristóbal no se acaba de hacer;ha-
ce cuatro años decían que querían con-
vertir el aeropuerto en un instrumento
para reactivar la economía burgalesa y
el Consorcio de promoción en realidad
solo sirve para subvencionar las vacacio-
nes de algunos burgaleses; el puerto
seco de Villafría continúa estancado;y la
renegociación del desvío ferroviario,con
el lastre económico que supone para el
Ayuntamiento, sigue en punto muerto.
¿Qué espera de esta nueva cita
electoral?
Un vuelco importante en el Ayunta-
miento.Por higiene democrática,apar-
tar al PP del Gobierno municipal;que
entre nueva savia,gente con otras ide-
as. La ciudad necesita nuevos aires,pe-
ro que sea un cambio tranquilo.Yo creo
que ninguna de las formaciones vamos
a descabalgar al Cid ni vamos a arro-
jar al río a los votantes del PP.
¿Con qué expectativas concurre  el
PCAS-TC a las elecciones del 24M?
El escenario difiere del de hace
cuatro años, con la presencia de
nuevos partidos como Imagina
Burgos, PORBUR y Ciudadanos.
La situación me recuerda un poco a
la de 1999.La gente quiere dar otro ai-
re a la política municipal.Hay muchas
formaciones nuevas; nosotros llevamos
casi 30 años y tengo la esperanza de
que va a haber cambios importantes.
¿Qué ofrece el PCAS-TC que no ofre-
cen otros partidos?
Pensamos que somos los únicos que va-
mos a defender los intereses de Burgos.
Los grandes partidos parecen franqui-
cias.En cuanto les dicen algo desde Va-
lladolid, Madrid y ahora también des-
de Barcelona, paran máquinas y lo que
digan los jefes nacionales es lo que sir-
ve. Los partidos nacionales miran tan-
to por el interés del conjunto de Espa-

ña que pocas veces miran por el inte-
rés de nuestra tierra. Nosotros, desde
nuestro sentimiento de aferrarnos a la
tierra, a nuestra gente, a estar aquí, no
tenemos que responder ante nadie y,
además, aunque somos un partido pe-
queño que no sale en las televisiones,te-
nemos un programa para Burgos.
Apuestan por un castellanismo
transformador. ¿En qué consiste?
En Castilla y León nos falta ese apego a
la tierra;somos muy provincialistas,pe-
ro nos falta ese cariño por lo nuestro.
Proponemos un castellanismo transfor-
mador en el sentido de que desde una
visión localista podemos cambiar las co-
sas. Esta tierra tiene muchos poten-
ciales y tenemos que explotarlos.
En las elecciones municipales de
2011 consiguieron 2.018 votos, el
2,29% del total.¿Cómo esperan me-
jorar esos resultados?
Nos basamos en el trabajo sostenido de
los últimos 4 años,en los que hemos es-
tado luchando contra la corrupción y re-
alizando propuestas de todo tipo. Cre-
emos que tiene que quedar ese poso en

la ciudadanía. Nosotros no somos ni
un experimento ni unos señores que
cambiamos de careta y nos subimos al
carro que parece que va a ser el gana-
dor. LLevamos casi 30 años en política
y confiamos en que la gente vea nues-
tra opción como una opción responsa-
ble para un cambio sensato en la ciudad.
Recientemente ha suscrito un có-
digo ético ante la ciudadanía,¿a qué
se compromete con ese gesto? 
Esto tenía que ser como la mili,donde el
valor se nos supone, no? A los políti-
cos, la honradez se nos tendría que su-
poner, pero como parece que no es así,
yo quiero que la gente sepa que no es-
toy en política ni para hacer carrera po-
lítica ni para vivir de esto.He entrado en
política para ayudar a la gente.
¿Qué puede aportar Domingo Her-
nández a la política municipal?
Honradez, trabajo y mucha ilusión.
¿Qué destaca de la candidatura que
han conformado?
Es una lista que conjuga juventud y  ex-
periencia, con personas ligadas a dife-
rentes sectores profesionales y perfiles
académicos,que sólo buscan el bien co-
mún y trabajar por esta tierra.
¿ Cuál es el modelo de ciudad que
quiere el PCAS-TC para Burgos?
Una ciudad más participativa en la que
los ciudadanos podamos opinar sobre
las actuaciones para decidir cuáles son
prioritarias y un Ayuntamiento más
transparente.
¿Volverán los nacionalistas castella-
nos a sentarse algún día en el Ayun-
tamiento de Burgos,como ocurrió el
3 de julio de 1999,o todavía es de-
masiado alargada la sombra de lo
ocurrido en aquella legislatura?
Creo que ya lo hemos pagado con cre-
ces;hemos estado desterrados,nos han
quemado en la hoguera... Nosotros tu-
vimos culpa, por supuesto, pero hubo
más culpables, había más gente en el
equipo de Gobierno.Sí,nos vemos den-
tro del Ayuntamiento.
Si los resultados requieren de pac-
tos para garantizar la gobernabili-
dad,¿dónde se situaría el PCAS-TC?
Somos gato escaldado. El mayor nú-
mero de probabilidades que hay es el de
pactos puntuales.Apoyaremos las pro-
puestas que sean buenas para Burgos,
independientemente de quien las pro-
clame.Aunque es complicado un apoyo
al PP, eso lo tenemos clarísimo. Nues-
tro interés es Burgos y la ciudadanía,no
vamos a estar en ninguna trinchera.
Cómo cree que va a ser el próximo
Gobierno municipal?
Doy por descartado que el PP va a ganar
las elecciones,pero va a perder la mayo-
ría absoluta.Y me da miedo que haya
grupos que ya han dicho que van a res-
paldar la lista más votada, con lo cual
volveríamos a tener un Gobierno del PP
apoyado bien en UPyD o en Ciudadanos.

Muy comprometido con el mundo de las organizaciones no gubernamentales, un día decidió dar el paso y entrar en
política “para ayudar a la gente” y luchar “por una sociedad más justa”. Militante activo desde 2007, año en el que

formó parte de la lista de TC, Domingo Hernández nació en Burgos hace 41 años, está casado y tiene dos hijos.
“Nuestro único interés es nuestra tierra”, subraya confiado en que la formación castellanista regrese al Ayuntamiento.

Las líneas básicas del programa electoral castellanista -más de 700 propues-
tas para la ciudad- son la lucha contra la despoblación,con medidas de cre-
ación de empleo de calidad, especialmente para los jóvenes, y con apoyo
a las familias y a la natalidad;la lucha contra la corrupción,“con férreos sis-
temas de control en el Ayuntamiento y una auditoria externa de las cuen-
tas de los últimos doce años”;un Plan de austeridad tendente a evitar
gastos superfluos e innecesarios y a gastar sólo en lo estrictamente nece-
sario; una ciudad ecológica y sostenible, con un mayor incremento de las
actividades culturales y de la participación ciudadana;y un apoyo decidi-
do al comercio y a la industria.“Burgos es la primera provincia industrial de
Castilla y León, el origen de la Lengua Castellana,y debe ser uno de los
territorios fundamentales como ejes tractores del conjunto de Castilla y Le-
ón”, destaca Domingo Hernández,quien insiste en reclamar una vez más la
Facultad de Medicina para la ciudad y la capitalidad de la Lengua y de la en-
señanza del castellano.

Para los castellanistas, la prioridad es “repoblar esta tierra”, afirma
con rotundidad el candidato del PCAS-TC.”Tenemos que trabajar y poner to-
dos los instrumentos para que la gente viva a gusto en Burgos y no se vea
obligada a marcharse”.

DESPOBLACIÓN, CORRUPCIÓN,
TRANSPARENCIA Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

“SOMOS UNA OPCIÓN
RESPONSABLE PARA UN CAMBIO

SENSATO EN LA CIUDAD”

Domingo Hernández Araico repite como cabeza de lista del Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC).

DOMINGO HERNÁNDEZ ARAICO
CANDIDATO DEL PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) 

A LA ALCALDÍA DE BURGOS

El candidato del Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC), Domingo Hernández
Araico, reclama un Ayuntamiento “más transparente” y que permita a los ciudadanos

“opinar” sobre las actuaciones a desarrollar
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IMPLANTES DENTALES
¿Qué es realmente un implante dental? Es un cono o cilindro de titanio con rosca externa o lisa que
se introduce en el hueso sustituyendo la raíz del diente perdido. Está recubierto por distintas
sustancias que permiten la oseointegración (es decir la unión del implante al hueso). Los im-
plantes se colocan en los maxilares con una intervención con anestesia local. Han sido la revolu-
ción en la odontología porque la tasa de éxito es muy alta.
¿Los pacientes tienen miedo a los implantes? El  miedo está injustificado, pues las ligeras mo-
lestias que se producen tras la cirugía se tratan perfectamente con analgésicos y antiinflamatorios.
Además en la actualidad han disminuido los tiempos de espera e integración. Tal es así, que en
muchos casos, desde el primer día se puede colocar los dientes.
¿Y el postoperatorio? En general, es más suave que la extracción quirúrgica de cualquier pieza den-
tal ya que el hueso es un tejido menos vascularizado e inervado que las piezas dentarias.
Un implante ¿Puede producir alergia o rechazo?  Los implantes dentales que usamos de forma
más frecuente son de titanio. Y apenas existe alergia al titanio. El rechazo es otro aspecto distin-
to, que consiste más que en propiamente un rechazo, en la no integración del implante que hemos
colocado, con el hueso. Esto por suerte es un hecho, cuya frecuencia oscila entre un 2 y un 5 por
ciento, en los casos en los que los implantes estaban bien indicados.

Lo que hace que el implante esté solidamente unido al hueso es la unión biológica entre el
titanio tratado y la nueva formación de hueso alrededor de las espiras del implante. De tal for-
ma, que si hay pérdida del hueso por el trauma quirúrgico o por infección (de ahí la importancia
de realizar esta cirugía en las máximas condiciones de esterilidad y delicadeza), o por cualquier
causa que retrase, altere o impida esa unión biológica (como por ejemplo tabaco, bifosfonatos,etc)
el implante queda flojo. Se mueve y se perderá.
¿Son los implantes para toda la vida? Los implantes dentales van consiguiendo cada vez mejor
supervivencia en el tiempo. Pero no se pueden garantizar de por vida.
¿Cuáles son las edades más indicadas, o los límites para colocación de implantes? De edad,
desde la aparición de le dentición definitiva. Los autores lo indican alrededor de los 18 años,
aunque tenemos experiencias de pacientes  con 12 años. Por arriba no hay límite de edad. De
salud, no hay restricciones absolutas, pero sí relativas (enfermedades periodontales activas, dis-
minución de las defensas, fumadores, causas de osteonecrosis como radioterapia, bifosfonatos,
etc.)
Los implantes dentales son caros. ¿Por qué? ¿Y cómo es que hay tanta diferencia aparente en los
precios en distintas clínicas dentales? La diferencia de coste entre los distintos implantes, es en
gran parte, representativa de la fiabilidad de las marcas que lo producen. Unas marcas dedican una
gran inversión en investigación y desarrollo, esterilización, tratamientos de superficies, control
de calidad, solución de las complicaciones a resolver a la hora de confeccionar las prótesis den-
tales o a la resolución de posibles problemas. Otras marcas se dedican a hacer copias, con más o
menos acierto, de las marcas líderes. Por otra parte los implantes en origen son caros. Necesitan
una formación específica y continua, con reciclajes periódicos de formación. Y un estocaje im-
portante de materiales a usar antes y después de las cirugías. Y en lo que se refiere a la gran di-
ferencia de precios, no suelen contar que a esos precios hay que añadir acto quirúrgico, tapón
de cierre, materiales de relleno y membranas si son necesarias, tornillos de cicatrización y pró-
tesis.
Para Vd, ¿Cúal es la clave del éxito de un tratamiento con implantes? Lo primero un paciente mo-
tivado y con buena higiene. Preparación y capacitación del profesional. Calidad de los implantes
y mantenimiento periódico por parte del dentista.
Como colofón ¿Son los implantes siempre la mejor opción? El sentido común a la hora de indi-

car un tratamiento, es la mejor opción.

Carlos Ganzo. Licenciado en
Medicina y Odontólogo. 

CLÍNICA DENTAL 
CARLOS GANZO 
CALLE VITORIA, 27 A. 
APTO 107.

Publirreportaje

“PERFILES MUY
PROFESIONALES” EN
LA LISTA DE UPYD

� Unión, Progreso y Democracia,
(UPyD), presentó públicamente el
martes 21 la candidatura al Ayunta-
miento de Burgos. Lo hizo frente al Ar-
co de Santa María. El cabeza de lista
de la formación magenta,Sergio Car-
pio Mateos, manifestó tras la corres-
pondiente foto de familia, que han
conformado una candidatura “con
perfiles muy profesionales”y que “as-
piran a ganar” o cuando menos, “a
mejorar los resultados obtenidos en
las elecciones municipales de 2011”.

La formación ya es
“ganadora” en 120
ayuntamientos de la provincia

El PP presenta
candidaturas 
en el 97% de 
los municipios

ELECCIONESI 24 de mayo

L.Sierra

El PP ha presentado candidaturas
en el 97 por ciento de los muni-
cipios de la provincia. El mismo
porcentaje que en las últimas elec-
ciones municipales.Entre ellos se
encuentran plazas claves como
el Condado de Treviño y la Pue-
bla de Arganzón.Acompañado del
vicesecretario de organización,Al-
fredo González y la presidenta del
Comité Electoral Provincial,Bego-
ña Contreras,el presidente provin-
cial del PP compareció en rueda
de prensa para informar y valorar
la presentación de candidaturas en
la provincia de Burgos para las
elecciones del próximo 24 de ma-
yo.Unas elecciones en las que el
PP se presenta como candidatura
única en 51 municipios,ocho más
que en 2011.

Rico destacó que el PP “ya es ga-
nador”en 120 ayuntamientos de la
provincia puesto que es “opción
única”en 51 municipios y en otros
69 cuenta con “rivales simbólicos”.

Asimismo, el PP ha presenta-
do candidaturas en 360 ayunta-
mientos de los 371 en los que se
celebran elecciones, un 97 por
ciento que,a juicio de Rico,es “más
que importante”pese a que le hu-
biera gustado haber alcanzando el
cien por cien.El PP,que concurre
también en 413 entidades loca-
les menores,presenta a 453 mu-
jeres, lo que representa el 30 por
ciento del grueso de candidatos.

� El Partido por laLibertad-Con las
Manos Limpias concurre por primera
vez a unas elecciones autonómicas
por Burgos “para demostrar nues-
tro compromiso con la honradez y
que estamos aquí para servir a nues-
tros ciudadanos y no para robar”,ex-
plica en una nota de prensa.

PxL-Con las Manos limpias concu-
rre a varios ayuntamientos burgale-
ses, como Briviesca, Los Barrios de
Bureba, Villarcayo, Belorado y otras
pedanías de la zona de Briviesca,
“con la ilusión de hacer una políti-
ca distinta, participativa y cerca de
todos”.

PXL CONCURRE POR
PRIMERA VEZ A LAS
AUTONÓMICAS POR
BURGOS

CANDIDATURA I ELECCIONES A CORTES

Encuentro con candidatos a la Alcaldía de Burgos

Las ONGDs presentan
sus propuestas en
materia de cooperación

Gente

Dedicar el 1% del presupuesto
municipal de ingresos a coope-
ración al desarrollo;reforma del
Consejo Local de Cooperación
al Desarrollo para dotarlo de ca-
rácter ejecutivo;rechazo de la re-
forma de la Ley de Administracio-
nes Locales y mantenimiento de
la política de apoyo a la educa-
ción para el desarrollo desde el
Ayuntamiento;inclusión de cláu-

sulas sociales en las contrata-
ciones municipales;y realización
de,al menos,dos compras anua-
les de Comercio Justo.

Éstas son  algunas de las pro-
puestas que los representantes
de las ONGDs que forman par-
te de la Unidad Territorial en Bur-
gos trasladaron el día 21 a los
candidatos a la Alcaldía que par-
ticiparon en el encuentro cele-
brado en la Casa de Cultura de
Gamonal.
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La Fundación Villalar-Castilla y Le-
ón,fiel a su cita con el Día de la Co-
munidad, inició el pasado mes de
febrero un conjunto de activida-
des encaminadas a la difusión de
esta efemérides en base al depor-
te y a una serie de concursos que
tiene su hilo común en la temática
comunera, así como en la histo-
ria de Castilla y León.

Las actividades deportivas han
estado vinculadas a pruebas que
cuentan con un profundo arraigo
en la Comunidad.Al mismo tiempo,
se ha impulsado desde la Funda-
ción Villalar-Castilla y León,que pre-
side Josefa García Cirac,una nue-
va edición de la Carrera Popular del

Día del Estatuto de Autonomía,
prueba que se ha consolidado co-
mo una carrera popular urbana de
referencia.

Como preámbulo a la celebra-
ción del Día de la Comunidad,se
convocaron distintos concursos
culturales -escolar, fotográfico,de
graffitis,de relatos cortos y de ‘mú-
sicas de raíz’- con la finalidad de
seguir fomentando la participación
de artistas,escritores y creadores de
toda la geografía nacional,y llevan-
do su presencia hasta el propio Día
de Villalar,con actos de entrega de
premios y exhibiciones en vivo,que
se desarrollaron el 23 de abril.

Ese mismo día, la carpa de la
Fundación Villalar-Castilla y León
se convirtió,un año más,en lugar

de acogida de los visitantes del Día
de la Comunidad.La programación
se inició con la lectura encadena-
da de extractos de la obra del Pre-
mio de las Letras de Castilla y León
2014,Fermín Herrero,y en recuer-
do al V centenario del nacimien-
to de Santa Teresa,se procedió a la
lectura de uno de sus poemas más
conocidos.

Además de un taller de folklo-
re,representaciones teatrales y ac-
tuaciones de magia y cuentacuen-
tos,los visitantes disfrutaron de un
completo programa de actuaciones
musicales,como un homenaje folk

-plato fuerte de la jornada- en el que
se rindió tributo al grupo Candeal y
participaron Nuevo Mester de Jugla-
ría,Gabriel Calvo y la Fabulosa Reta-
híla,Folk on Crest,y Celtas Cortos,
grupo castellano y leonés de músi-
ca rock con influencias celtas y
grandes éxitos en los escenarios na-
cionales que 30 años después han
vuelto a sus orígenes en Villalar de
los Comuneros.

La programación incluyó el II
Mercado comunero,instalado en la
plaza de los Comuneros y el II Play-
movil comunero,donde se expusie-
ron seis escenas representativas de

la historia comunera con los play-
mobil como protagonistas.

La campa de Villalar también
acotó un espacio recreativo infan-
til que puso de relieve el valor
de la solidaridad y un parque de
deportes autóctonos, concebido
como un espacio de participa-
ción y enseñanza de nuestros jue-
gos más tradicionales,como la pe-
tanca, la rana, la teja, etc.

También se proyectó una mues-
tra del largometraje en el que colabo-
ra la Fundación Villalar-Castilla y Le-
ón titulado‘Folk.Una mirada a la mú-
sica tradicional de Castilla y León’.

Castilla y León
mira al futuro sin
olvidar su pasado
y su historia
Un homenaje folk, concursos culturales,
lecturas, teatro y deportes protagonizan
la programación de la Fundación Villalar

DÍA DE LA COMUNIDAD I Cita en Villalar de los Comuneros 

La localidad de Villalar de los Comuneros congrega cada 23 de abril a miles de participantes en los actos del Día de la Comunid ad.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y la presidenta de las
Cortes y de la Fundación Villalar-Castilla y León, Josefa García Cirac, visitaron la exposición.

Gente CyL

Enmarcada dentro de los actos or-
ganizados con motivo del Día de
la Comunidad, la Casa de Cultu-
ra de Villalar de los Comuneros
acoge la exposición ‘Castilla y Le-
ón.Tradición y Modernidad’,que
refleja que Castilla y León es una
tierra con pasado,a través de las
tradiciones, y con futuro, repre-
sentado por la puesta al día de
esas tradiciones presentes en mu-
chos lugares de la Comunidad Au-
tónoma.

A través de una veintena de es-
cenas realizadas en cera y resina se
manifiestan esas tradiciones más
representativas de la Comunidad,
desde las ‘Pastoradas’hasta el ‘Zan-
garrón’,recorriéndose todo el año

y de Norte a Sur y Este a Oeste de
Castilla y León.

Además,mediante veinte foto-
grafías realizadas por los galardo-
nados con los Premios Francisco
de Cossío,en su modalidad de Fo-
tografía,se representan,a modo de
contrapunto,la modernidad o,me-
jor dicho, la visión renovada y ac-
tual de nuestras tradiciones.

Estamos en una tierra de convi-
vencia,que preserva y mima sus
tradiciones sin dar la espalda a las
nuevas corrientes culturales y so-
ciales.En este sentido, la exposi-
ción ‘Castilla y León,tradición y
modernidad’quiere reflejar,preci-
samente,ese contrapunto entre las
costumbres más ar raigadas en
nuestros pueblos y la visión re-
novada que aportan los profesio-
nales gráficos galardonados con
los ‘Francisco de Cossío’. Se trata
de una singular muestra que com-
bina escenas hechas en cera y re-
sina con imágenes sugerentes,
donde lo diverso no es sinónimo
de dualidad,sino de armonía y so-
siego.‘Tradición y Modernidad’
permanecerá abierta hasta el día
26 de mayo.

‘Tradición y Modernidad’ 
aúna costumbres y renovación
La muestra incluye 20 escenas realizadas en cera y resina y 20 fotografías

EXPOSICIÓN I Casa de Cultura de Villalar de los Comuneros hasta el 26 de mayo

SINGULAR
En la exposición, lo
diverso no es sinónimo
de dualidad, sino de 
armonía y sosiego
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Mercadona realizó en 2014 com-
pras por valor de 1.474 millones
a proveedores castellanos y leo-
neses,lo que supone un incremen-
to del 6% respecto al año anterior.
La cifra pone de manifiesto que
Mercadona compra en Castilla y Le-
ón más del 14% del total de la in-
dustria agroalimentaria regional.
La compañía finalizó el ejercicio
con 64 tiendas repartidas por las
nueve provincias castellanas y le-
onesas,contando con una plantilla
de 3.450 trabajadores, todos ellos
con empleo estable y de calidad.

A lo largo del año,la compañía
siguió avanzando en sus nuevos
modelos de ventas de productos
frescos.A cierre de 2014 todos sus
supermercados ya habían implan-
tado las nuevas secciones de hor-
no y de fruta y verdura de proximi-
dad,tras disponer,desde septiem-
bre de 2013,del nuevo modelo de

pescado fresco. Mercadona ha in-
crementado las ventas de sus pro-
ductos frescos un 5%.

El apoyo al tejido productivo de
Castilla y León tuvo un claro refle-
jo en 2014,ya que además del incre-
mento sostenido de las compras a
proveedores,el efecto dinamizador
de Mercadona volvió a ser una cons-
tante gracias a la relación de sus in-

terproveedores con 2.413 pymes
en la comunidad.

Esta apuesta por la industria agro-
alimentaria regional se pone de ma-
nifiesto en el crecimiento sostenido
del volumen de compras a provee-
dores regionales,que ha pasado de
963 millones en 2010 a 1.474 en
2014,lo que supone un incremento
del 53% en los últimos 5 años.

Mercadona incrementa un 6%
sus compras en Castilla y León
Realizó compras a proveedores regionales por valor de 1.474 M€

2014 I La compañía cuenta en la región con 64 tiendas y una plantilla de 3.450 trabajadores; colabora con 2.413 pymes

Mercadona cuenta con una plantilla de 3.450 tr abajadores en Castilla y León.

PROYECTO MERCADONA EN CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA Y LEÓN 2014 Observaciones

Tiendas 64

Compras* 1.474 + 6%

Inversión*(Mercadona + proveedores) 55,7

Pymes colaboradoras 2.204

Plantilla 100% con contrato fijo 3.450

BURGOS

Tiendas 11

Compras* 112

Plantilla 510

* En millones de euros

MERCADONA SOCIAL: 570 TONELADAS DE
ALIMENTOS DONADAS EN CASTILLA Y LEÓN
Mercadona ha apoyado en Castilla y León a muchas familias y personas
gracias a la colaboración prestada por diversas entidades. A lo largo del
año 2014, la compañía ha donado, por medio de diferentes iniciativas, más
de 570 toneladas de alimentos de primera necesidad.

Mercadona colabora con los Bancos de Alimentos de la Comunidad Au-
tónoma a través de la donación de productos y su participación en opera-
ciones kilo como la Gran Recogida de noviembre, a la que se sumaron la
mayor parte de los supermercados de la cadena en la región.Mercadona tam-
bién colabora con los comedores sociales de Asociación Benéfica Palentina
Virgen de la Soledad (Palencia), Comedor Social Atalaya (Burgos), Come-
dor Social Santa Teresa (Ávila), Centro de Acogida Madre Bonifacia (Zamo-
ra),Asociación Leonesa de la Caridad (León),Comedor Social - Hogar de Tran-
séuntes San Genadio (Ponferrada) y el Centro de Día de Cruz Roja (Sala-
manca).

Gente CyL

El presidente de la Junta de Casti-
lla y León,Juan Vicente Herrera,
apela a seguir manteniendo un au-
tonomismo,“basado en la utilidad
y el servicio a las personas,a las fa-
milias,y a todos los grupos socia-
les”para que los castellanos y le-
oneses “disfrutemos de mejores
cotas de desarrollo,prosperidad
y calidad de vida”.Así lo expresó el
miércoles 22 durante la ceremonia
de entrega de los Premios Casti-
lla y León en el Centro Miguel De-
libes de Valladolid.

En su turno de palabra elogió la
fórmula autonómica que “ha per-
mitido consolidar unos servicios
públicos muy valorados y extendi-
dos a lo largo de todo nuestro te-
rritorio”,al tiempo que “ha servido
para aumentar la riqueza material”

En un abarrotado Miguel Deli-
bes,el presidente hizo entrega de
los premios que reconocen “a los
mejores de los nuestros”.En la edi-
ción 2014 recogieron premio:el
Premio Castilla y León de Investi-

gación Científica y Técnica, Ma-
nuela Juárez ;el Premio Castilla y
León de las Artes,Amaya Arzuaga;
el Premio Castilla y León de las Le-
tras, Fermín Herrero; el  Premio
Castilla y León de Ciencias Socia-
les y Humanidades,Salvador Gutié-
rrez;el Premio Castilla y León de
Protección del Medio Ambiente,

Juan Andrés Oria de Rueda;el Pre-
mio Castilla y León de los Valores
Humanos, Antonio Romo;el  Pre-
mio Castilla y León de Restaura-
ción y Conservación del Patrimo-
nio, Ismael Fernández de la Cues-
ta, y el Premio Castilla y León de
Deporte,Club Baloncesto en Silla
de Ruedas Valladolid.

Herrera apela al autonomismo
“de utilidad y servicio”
El presidente autonómico destaca el compromiso de los premiados en 2014

PREMIOS CYL I Entrega de los premios “a los mejores de los nuestros”

Momento de la gala de entrega de los Premios Castilla y León 2014 en Valladolid.

UN CAMPAMENTO
MULTIAVENTURA...
PARA RECORDAR
Una actividad de verano llena de aventuras!!

Por undécimo año, del 3 al 15 de julio y del 16 al 28 de julio, se desarrolla el Campamento
de Multiaventura, una oferta de verano muy completa en la que se combinan una amplia
variedad de actividades multiaventura acuática y terrestre, deporte, piscina, discopark,
excursiones, juegos y veladas, todo en un entorno de naturaleza privilegiado en el que
montaña y mar se combinan para ofrecerte un campamento inolvidable.

Si quieres vivir una gran aventura acércate con nosotros hasta Port Aventura y disfru-
ta también de un parque acuático con múltiples atracciones, Montjuic, el museo interacti-
vo Coxmocaixa y el planetario, Costa Dorada o del Maresme,... y prepárate para hacer aven-
turas terrestres; puente mono, lianas, tirolinas, escalada, rappel, tiro con arco, senderismo,
campismo, orientación, puentes colgantes, aventura en los árboles... y aventuras acuáticas
como por ejemplo; Vela, windsurf, donut, banana, kayak y bodyboard.

El plazo de inscripción está abierto hasta completarse las plazas de cada turno, la adju-
dicación será por orden de inscripción, los interesados presentarán la documentación por
las mañanas de lunes a viernes y tardes de los martes en C/San Francisco 60, bajo A de
Burgos, teléfono 947.225.471.
Para más información puedes consultar www.campamentoseducativos.es, donde además
también podrás encontrar campos de trabajo o campamentos urbanos, entre otros.
No faltes a la cita... y ¡¡disfruta del verano!!

Publirreportaje
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Bar Villarreal - Hontoria de la Cantera * Hontoria de la Cantera
Cafeteria Viena Cabia - Verbenas Twins * Cavia
Canutos Bar Tirol - R.U. de Capiscol Zalduendo
Aceitunas González Barrio - New Park * Cuzcurrita
Virutas - Honda San Pedro Cavia
Burpellet Doña Santos - Colon Bar Santolaya Tardajos
Taladras - Deportivo Trébol Bar Serrano Villalbilla 
Trompas Range Rover - Fudres * Villalbilla
Taberna Quintanadueñas - Modubar Emparedada * Quintanadueñas
Bigotes - Buniel Zalduendo
i Print Artes Graficas - Villanueva Land Rover Frandovinez
Mangas - Peña San Juan Monte * Cavia
Birras Bar Equus - Plaza * Zalduendo

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 26 a las 10.00 horas excepto los marcados 
con asterisco que se juegan el sábado día 25 a las 17.00 horas.

� Dos victorias y una derrota para el Arcecarne Play Pádel en la última
jornada de la LAP Júnior, con lo que termina la liga regular en primera
posición de una competición que reúne a las mejores promesas del
pádel regional. Se han clasificado para la Final Four del 17 de mayo.

ATLETISMO I DOMINGO 26 A LAS 10.00H.

� La capital burgalesa acogerá el do-
mingo 26 de abril la II Media Ma-
ratón Burgos Bulevar, con un recorri-
do de 21 kilómetros que atravesa-
rá toda la ciudad a lo largo del
Bulevar, y con salida y llegada en
la Plaza del Rey San Fernando, junto
a la Catedral.Esta prueba está orga-
nizada por el club Atletismo Caja Cír-
culo Capiscol con la colaboración del
Ayuntamiento y Diputación Provin-
cial de Burgos y el patrocinio de Ca-
ja Círculo Grupo Ibercaja.La prueba
comenzará a las 10.00 horas, con un
cómodo recorrido con salida y llega-
da desde la Catedral de Burgos.

LA II MEDIA MARATÓN
BURGOS BULEVAR SE
CELEBRA EL DÍA 26 

EL PLAY PÁDEL FINALIZA EN PRIMERA POSICIÓN

PÁDEL I LAP JUNIOR

� Buena actuación del combinado burgalés, que se desplazó el pasa-
do sábado al polideportivo Ángel Nieto de Zamora,para disputar los
Campeonatos Regionales de Edad, y donde consiguieron un total de
19 medallas. Participaron los clubes Grandmontagne y Estudiantes.

BURGOS SUMA 19 MEDALLAS EN ZAMORA

JUDO I REGIONALES DE EDAD

J. Medrano

La directiva de Autocid Ford sigue
trabajando para poder jugar la
próxima temporada en la liga
ACB. Esta semana, el conjunto
azulón del CB Tizona se despla-
zó a Madrid en busca de apoyo
económico por parte de Ford y
apoyo burocrático en la Federa-
ción Española de Baloncesto y
el Consejo Superior de Deportes,
donde no fue recibida la expedi-
ción burgalesa.El presidente del
club burgalés,Miguel Ángel Bena-
vente, se mostró decepcionado:
“Queríamos ofrecer un éxito de-
portivo,por cortesía,pero no nos

recibió nadie”.El club ha registra-
do una carta crítica destinada a
Miguel Cardenal,presidente del
CSD.

El CB Tizona también visitó la
Diputación de Burgos. Su presi-
dente,César Rico,expresó la in-
tención de mantener el apoyo al
club.La ayuda al proyecto de Au-
tocid será de 100.000 euros al año
durante cuatro ejercicios siempre
que se mantenga la categoría.

Por otro lado,Miguel Ángel Be-
navente adelantó que el CB Tizo-
na ha alcanzado un acuerdo con
una Sociedad Anónima Deportiva
(SAD) que en su día abonó el ca-
non de ingreso a la ACB.

Autocid Ford, trabajando por cumplir
el sueño de competir en la ACB
Diputación ayudará con 100.000 euros durante 4 años si mantiene la categoría

BALONCESTO I Semana de visitas a instituciones y patrocinadores

El Club Baloncesto Tizona, en las puertas del Consejo Superior de Deportes .

El Burgos CF recibe
al Real Murcia el
domingo a las
18.00 horas 
J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol recibe el
domingo 26 en El Plantío al Real
Murcia,segundo clasificado ligue-
ro.El conjunto blanquinegro bus-
ca certificar la salvación en un
complicado duelo fr ente a un
buen equipo.Tras el empate co-
sechado en Langreo,el equipo de
Gonzalo Arconada intentará sumar
los tres puntos para no complicar-
se la permanencia en los últimos
partidos de la temporada.Arcona-
da cuenta con las bajas de Sergio
Esteban y Raúl Rodrigo,mientras
Quesada será duda hasta el final.

Por otro lado, la directiva del
conjunto burgalés ha declarado el
encuentro como ‘Día de Ayuda al
Club’ y los socios deberán pasar
por taquilla para ver el choque.

� El Administración Fincas Blan-
co se proclamó el pasado fin de se-
mana campeón de la Liga Sénior
Provincial de baloncesto al impo-
nerse al CB Atapuerca Asercomex
por 73-71. La final, disputada en el
polideportivo José Luis Talamillo,
se decidió en los minutos finales.
En las rondas previas, el ganador
se impuso en semifinales al Olbu-
trans Basket Pisones, mientras que
el Asercomex CB Atapuerca derro-
tó al Ruiz de la Peña de Briviesca.

ADMINISTRACIÓN
FINCAS BLANCO,
CAMPEÓN 2015

BALONCESTO I PROVINCIAL

� Los árbitros César Díez Cano
(Burgos), Néstor Holgueras Cas-
tellanos (Segovia) y Carlos Corde-
ro Rodríguez (León) son los únicos
tres colegiados regionales con po-
sibilidades de ascenso a Segunda
División B a estas alturas de tem-
porada.Tras la finalización de la fa-
se autonómica del programa de Ta-
lentos y Mentores del Comité de
Árbitros de la RFEF, los árbitros de-
berán seguir en el camino hacia
el ascenso el 9 y 10 de mayo.

POSIBILIDAD DE
ASCENSO PARA EL
BURGALÉS DÍEZ

FÚTBOL I ARBITRAJE

� El tirador burgalés Álvaro Ibá-
ñez, de la Sala Esgrima Burgos Uni-
dental, se coloca en primera posi-
ción del ránking nacional absoluto
tras imponerse el pasado fin de se-
mana en Zamora en el último rán-
king de espada masculina de cate-
goría absoluta. Ibáñez pasó a las
eliminatorias finales con cuatro
victorias, en semifinales se impuso
al experimentado tirador de Va-
lladolid Yornier y en la final ven-
ció al portugués Cordeiro.

ÁLVARO IBÁÑEZ
LIDERA EL RÁNKING
NACIONAL SÉNIOR

ESGRIMA I ESPADA MASCULINA
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J.Medrano

Las mejoras del campo de rugby
de San Amaro y su entorno,que pe-
dían una remodelación urgente,
por fin se harán realidad a finales
de 2015.El nuevo proyecto supe-
ra el millón de euros de inversión
y contempla la instalación de una
superficie de hierba artificial pa-
ra la práctica deportiva del rugby
y del fútbol.También se mejorarán
los accesos, la grada,el perímetro
y los vestuarios.La nueva instala-
ción,sin confirmación oficial,po-
dría llevar el nombre de Bienve-
nido Nieto.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle,presentó el lunes 20 el nue-
vo proyecto de remodelación inte-
gral del campo de San Amaro y su
entorno,junto al vicealcalde y con-
cejal de Deportes,Ángel Ibáñez,
y varios representantes del Club
Deportivo Aparejadores Rugby
Burgos,único club que utilizaba la
actual instalación para sus entrena-
mientos y partidos.

“Se trata de un proyecto rele-
vante para la ciudad y para todas
aquellas personas que practican
deportes como el rugby y el fút-
bol.Es una gran noticia territorial
para los barrios próximos a la zo-
na como San Pedro de la Fuente,
Fuentecillas,Yagüe, Hospital del
Rey o Parralillos”, señaló Lacalle.

Del mismo modo, confirmó
que la iluminación va a ser un fac-
tor importante para la práctica de-
portiva en el complejo y que las

nuevas instalaciones se podrían re-
bautizar con el nombre de Bienve-
nido Nieto.“No está decidido pero
hemos pensado como recuerdo
especial que la nueva instalación
lleve el nombre de Bienvenido”.

El presupuesto asciende a
1.068.000 euros y las obras proyec-
tadas consisten detalladamente en:
realizar la excavación necesaria pa-
ra colocar el firme del campo de
rugby;extender el firme y realizar
el terminado final de césped artifi-
cial;realizar la acometida de gas has-

ta las instalaciones interiores de los
actuales vestuarios; reestructura-
ción del sistema de alumbrado;e
instalación de una red de riego de
forma que se pueda regar el campo
mediante 6 cañones emergentes.

El campo de césped artificial
contempla un campo de rugby,
que en su interior contendrá un
campo de fútbol 11 y dos campos
de fútbol 7.Anexo al campo de
Rugby se colocará un campo de
fútbol 7. Se sustituirán las gradas
por otras prefabricadas,realizando

la demolición de las actuales,ex-
cepto de la estructura que se man-
tendrá,de tal forma que se apoyen
sobre esta estructura las nuevas
gradas.En el bajo de las gradas se
realizará el cerramiento de cada
uno de los 10 bloques individuales
en los que se divide la estructura
de apoyo de las gradas.

En la presentación,Ángel Ibá-
ñez quiso recalcar el buen traba-
jo del club de rugby,“es un equipo
que está demostrando cómo hacer
bien las cosas”.

Un nuevo San Amaro de hierba artificial
para la práctica de rugby y fútbol
El Ayuntamiento de Burgos invertirá más de un millón de euros en el proyecto 

INSTALACIONES DEPORTIVAS I Proyecto de remodelación integral del campo de rugby de San Amaro

Tras la remodelación, el campo de rugby de San Amaro permitirá diferentes usos deportivos.

“EL AYUNTAMIENTO
HA APOSTADO
FUERTE POR ESTE
DEPORTE”

“Para nosotros es una noticia muy
favorable, hemos crecido mucho
en los últimos cuatro años y aho-
ra somos mucha gente entre todas
las categorías”, sentenció Levi
Moreno Peláez, presidente del
Club Deportivo Aparejadores
Rugby Burgos. Del mismo modo,
mostró su satisfacción por el nue-
vo proyecto de remodelación inte-
gral del campo de rugby de San
Amaro: “Estamos muy contentos
porque vemos que el Ayuntamien-
to ha apostado fuerte por este de-
porte, veíamos que el campo esta-
ba casi impracticable y eso podía
ser un lastre para seguir creciendo
como equipo. Este proyecto va a
ser muy importante para nosotros
de cara al futuro”, explicó More-
no. Un futuro que va ligado a con-
solidar al primer equipo del club
sin descuidar el trabajo de cante-
ra y al conjunto femenino:“Que-
remos que el primer equipo se
consolide como mínimo en la Pri-
mera División de Honor B. Un de-
but en esta categoría en la que he-
mos estado líderes y hemos finali-
zado en cuarta posición. Seguir
trabajando en el resto de catego-
rías para que juegue más gente y
aumente la masa social del club”,
comentó el presidente del club
de rugby burgalés.

“El rugby sigue siendo un de-
porte minoritario y queremos se-
guir creciendo, pero con el presu-
puesto cubierto. Iniciativas como
este nuevo proyecto ayudan mu-
cho para recibir más apoyos y se-
guir mejorando poco a poco”, fi-
nalizó el presidente Levi Moreno.
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TEATRO

KULUNKA TEATRO. ‘André y Dorine’.
Conmovedora y multipremiada obra
de teatro de máscaras que narra una
historia sobre el alzheimer, y también
sobre la superación,la lucha y el amor
en la vejez llena de emoción,poesía
y ternura. Esta obra se incluye en el
ciclo ‘La condición humana: la memo-
ria y la nostalgia’. Entrada: 10 euros.

VIERNES 24. Cultural Caja de Burgos de
Avenida Cantabria. 20.30 h.

MÚSICA

CORAL NIÑO JESÚS. La Coral ‘Niño
Jesús’ muestra de nuevo su apoyo al
trabajo de la ONG Amycos y ofrecerá
un concierto solidario.

VIERNES 24. 20.30 h.Capilla de la Facul-
tad de Teología.

CONCIERTO DURANGO 14. Duran-
go14 se lanza a la carretera.El grupo
madrileño que ha puesto música a Mo-
toGP13 y MotoGP14 está inmerso en
una gira nacional que tendrá parada
en Burgos. Con el nombre Tour & roll
espeso, la banda de surf & roll acer-
cará su nuevo disco Vol.2 en un con-
cierto que tiene entrada gratuita.

VIERNES 24. 22.30 h. Café de Las Mu-
sas, calle Eduardo Martínez del Campo.

CONCIERTO GATOS BIZCOS. Gatos
Bizcos presenta su disco Eurovegas.
Una energía que “contagia a los asis-
tentes”, como ellos dicen,y que se po-
drá  comprobar en la Cantina Culture
Club, Alfonso X El Sabio, 46. 7 euros.

DOMINGO 26. 20.30 h. Cantina Cultu-
re Club.

I CICLO DE BANDAS DE MÚSICA.La
Federación de Bandas de Música de la
Provincia de Burgos pone en marcha
otro de sus proyectos, la Banda de Mú-
sica de  la Federación.Esta primera ac-
tuación será dirigida por tres directo-
res de diferentes formaciones burgale-
sas: José Ignacio González, Carlos
Outón y Pedro Bartolomé. 4 euros.

DOMINGO 26. 19.30 h.Teatro Principal.

DANZA

‘LATENTE’ DE JOSÉ MAYA. Flamen-
co.’Latente’. Con Juana la del Pipa.
José Valencia y Manuel Manzano (can-
te). El Perla (guitarra). José Maya nos
presenta su nueva creación. Entra-
das: 15 euros

SÁBADO 25. 20.30 h. Teatro Principal.

CONFERENCIAS

REIKI. Charla informativa para dar a
conocer a todo el que quiera qué es
el Reiki. Evento gratuito. Confirmar
asistencia llamando al 947487875 o
enviando un email a info@ananko.
com. Plazas limitadas.

VIERNES 24. 20.30 h. Centro Ananko,
Avenida Eladio Perlado, 49.

YIHADISMO. Conferencia: ‘África, un
Espacio Compartido de Seguridad y
Desarrollo. El yihadismo como princi-
pal amenaza a la estabilidad’, a car-
go del Teniente Coronel Jesús Díez Al-

calde,Analista del Instituto Español de
Estudios Estratégicos IEEE.

MARTES 28. 19.30 h.Palacio de Capita-
nía, Plaza Alonso Martínez.

RUMBO A MARTE Charla: ‘Rumbo
a Marte, un viaje al planeta rojo’.Mi-
guel Ángel Sabadell aborda los miste-
rios de Marte con la ayuda de aquellas
películas de ciencia-ficción que han te-
nido al planeta rojo en su punto de mi-
ra. Entrada gratuita hasta completar
aforo.

MIÉRCOLES 29. 20.15 h. Cultural Cor-
dón, Plaza de la Libertad.

VARIOS

AGENDA BALNEA.
· Viernes 24. 19.00 h. Encuentros de
Reiki. 20.30 h. Charla demostrativa
gratuita: Restauración bioenergética.
(acupuntura energética) y Chi Kung.
· Sábado 25: 10.00 h. Yoga sin com-
promisos.De 10.00 a 20.00 h.Curso ki-
nesiología educativa.Especial para pa-
dres y educadores.
· Lunes 27 : 10.00 h. Gimnasia ab-
dominal hipopresiva. 17.00 Yoga.
18.15  h. Pilates iniciación.
· Martes 28: 20.30 Meditación.
· Miércoles 29. 18.00 Chi Kung Te-
rapéutico.
· Jueves 30: 20.30 h.Vive tu vida con
energía  rosa chicle:aprende a sabore-
ar cada instante de tu vida.

BALNEA ESCUELA DE VIDA. C/ Molinillo
18, esquina C/ San José.Teléfono 947
206 156 / 947 250 495.Web: www.bal-
neaburgos.es

II MARATÓN BURGOS BULEVAR
CAJACIRCULO. II Media Maratón Bur-
gos Bulevar, con un recorrido de 21
kilómetros que atravesará toda la ciu-
dad a lo largo del Bulevar, y con sali-
da y llegada en la Plaza del Rey San
Fernando, junto a la Catedral.La prue-
ba comenzará a las 10.00h.de la ma-
ñana y tiene un marcado carácter po-
pular, ya que pueden participar en ella
todos aquellos mayores de 18 años, sin
necesidad de estar federados. El pla-
zo de inscripción continúa abierto has-
ta el  viernes 24,pudiendo realizar la
reserva a través de la web de la ca-
rrera y en los establecimientos de De-
portes Manzanedo.

DOMINGO 26. 10.00 h. Desde la Plaza
del Rey San Fernando.

INFANTIL

LUDOTECA.Con el fin de conciliar la vi-
da familiar y cultural la Asociación El
Final del Cuento ofrece un servicio de lu-
doteca durante este espectáculo en una
sala anexa a Cultural Caja de Burgos.Se
trata de un taller teatral para niños y
niñas a partir de 3 años.Este taller acer-
cará a los más pequeños el mundo de
teatro y sacará el artista que llevan den-
tro mediante el juego. Precio: 6 euros.
Una actividad para los más pequeños de
la casa y dirigida a los padres.

VIERNES 24. 20.00 h. Cultural Caja de
Burgos de Avenida Cantabria.

TALLER CREATIVO. Iria Fariñas, la au-
tora de trilogías más joven del mun-
do, impartirá el taller creativo ‘Éra-
se tu vez’, destinado a niños entre 9 y
12 años.El objetivo de este taller es

que los niños creen un cuento, un re-
lato o un personaje más profunda-
mente. Pretende incentivar el desarro-
llo de la imaginación y el fomento
de la creatividad a través de pautas
sencillas que hagan de la hoja en
blanco una amiga y no un obstácu-
lo. Está dirigido a niños de 9 a 12
años.El número de plazas es de 10
ampliable a 15 como máximo. Inscrip-
ción previa en la biblioteca.

VIERNES 24. De 18.00 a 19.30 h. Bi-
blioteca Miguel de Cervantes.

CUENTACUENTOS. El sábado 25  de
se celebra en la Biblioteca María Te-
resa León dentro del programa ‘Sá-
bados en la biblioteca’, una nueva
sesión de cuentacuentos en inglés
para niños a partir de 4 años. En-
trada libre hasta completar aforo.

SÁBADO 25. 12.00 h. Biblioteca María
Teresa de León. Plaza Sierra Nevada.

El martes 28 se presenta de nuevo en la ciudad ‘El Banco del Tiempo’,una aso-
ciación cuyo objetivo es promover el intercambio,el trueque. Se puede in-
tercambiar todo, desde una clase de inglés, de informática, de química, un
asesoramiento, desatascar un fregadero, hacer un bizcocho, acompañar a
la consulta médica a una persona mayor,pasar unos apuntes,etc.Tu hora por
mi hora.

MARTES 28. Sala Auditorio del InterClub de Caja de Burgos. 20.00 h.

Leiva presenta su último disco:‘Pólvora’. Un trabajo de calidad que en-
tró directo al número 1 en ventas gracias a su sonido elegante y efecti-
vo, pero también a un rock personal y distintivo que contiene éxitos co-
mo ‘Terriblemente cruel’.Venta anticipada:23 euros. En taquilla: 29 euros.
Las puertas se abrirán a las 21.00 h.

SÁBADO 25. Centro de Creación Musical, el Hangar.

EXPOSICIONES

LEIVA EN EL HANGAR

BANCO DEL TIEMPO

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

MES DE ABRIL.Sala de exposicio-
nes de Cajacírculo, Plaza España.

PACO DE LUCÍA. En este año
en que se cumple el primer ani-
versario de la desaparición del
maestro Paco de Lucía se pre-
senta en la Sala de exposicio-
nes del Teatro Principal una se-
lección de fotografías hechas
por el artista Paco Manzano, en
la que se muestra al guitarris-
ta a lo largo de su trayectoria
profesional y personal.

HASTA EL 3 DE MAYO.Sala de ex-
posiciones del Teatro Principal.

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

MES DE ABRIL. Café-bar Fuen-
tecillas, barrio de San Pedro de
la Fuente.
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STORYTIME-CUENTACUENTOS EN
INGLÉS. Kids&Us School of English
ofrece en la Librería Hijos de Santiago
Rodríguez del Centro Comercial Cami-
no de la Plata un nuevo cuentacuen-
tos en inglés: ‘Gina Ginger´s Birthday
party’.

Sábado 25. 12.00 h. Librería Hijos de
Santiago Rodríguez del Centro Comer-
cial Camino de la Plata.

HANSEL Y GRETEL. Hansel y Gretel,
el cuento de los hermanos Grimm,se
renueva en este musical,que elude to-
do lo que de macabro y terrorífico tie-
ne el original (ya no hay una madras-
tra que convence al padre de abando-
nar a los niños en el bosque, sino que
ellos se internan por su propia inicia-
tiva al encontrar un mapa de un te-
soro). Entrada: 12 euros.

DOMINGO 26. 17.30 h.Cultural Caja de
Burgos de Avenida Cantabria.

LITERATURA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘BERES-
HIT, EL ORIGEN’. La joven escritora
Iria Fariñas presentará su libro ‘Be-
reshit, el origen’, primera parte de la
trilogía ‘La promesa de Kimbala’.Para
público familiar. Entrada libre hasta
completar aforo.Una oportunidad pa-
ra conocer a la autora que arrasa en li-
teratura infantil.

VIERNES 24. 19.30 h.Salón del Trono del
Palacio de Capitanía.

EL NIÑO QUE LE VIÓ LA CARA AL
DIABLO. El teniente coronel Carlos
Zaloña García presenta su novela ‘El
niño que le vio la cara al diablo’. La
presentación de la novela correrá a
cargo de Alfonso Merlos, presenta-
dor de televisión,siendo Jesús Diez Al-
calde, analista,moderador. Entrada li-
bre hasta completar aforo. Un libro
que habla de la guerra.

LUNES 27. 19.30 h. Salón del Trono del
Palacio de Capitanía.

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

BARÓN ROJO. Concierto de Barón
Rojo y Summa Platea en el Centro
de Creación Musical,el Hangar.En-
trada anticipada: 15 euros , ta-
quilla: 18 euros. Puntos de venta:
Hangar (todos los días de 17 a 21
horas) Bar La Playa, y en  Cultural
Cordón (12 a 14/ 19 a 21 horas)

VIERNES 24. 22.00 h.Centro musical
El Hangar.

MÚSICA

PEPPA PIG. Espectáculo Peppa Pig
que enamorará a pequeños y ma-
yores de la casa. Colaboran y ven-
ta de entradas:Boutique infantil Ar-
lequín,Enchanté,Toy Planet Chape-
ro, Sergent Major, Jugueteando y
sábados y domingos en la recepción
del hotel Abba.

SÁBADO 25. 17.30 y 19.45 h. Audi-
torio del Hotel ABBA Burgos.

INFANTIL

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 28. 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 Ju-
lián. Ctra. Madrid, km 234.

EXPOSICIÓN

VIERNES 24 música

BARÓN ROJO.GIRA ESPECIAL
35º ANIVERSARIO + SUMMA
PLATEA.
Hora: apertura 22:00h. Precio:
anticipada 15 €. Taquilla 18 €.

SÁBADO 25    música

LEIVA.
Hora: apertura 21:00h. Precio:
anticipada 23 €. Taquilla 29 €.

DOMINGO 26 música

PEQUE HANGAR ESPECIAL
1ER ANIVERSARIO
Horario: de 12:30 a 14:00h.Pre-
cio: 3 euros.

En la cara amiga de esta semana,
Jose nos recibe al frente de la Ca-
fetería Restaurante Balfé en el
G3,establecimiento donde pode-
mos encontrar los más variados
menús diarios y de fin de semana,
así como tapeo, carta de barra y
comida para llevar. Compruebe
que la calidad y el buen servicio al
mejor precio son posibles. Junto
al Hospital Universitario, en la C/
Victoria Balfé, 19.

CARA AMIGA



I FEEL GOOD 
Dir. Tate Taylor. Int. Chadwick Boseman,
David Andrew Nash. Drama / Biográfico.

EL HOBBIT: LA BATALLA DE LOS CINCO EJÉRCITOS. Dir. Peter Jackson. Int. Martin
Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage. Fantástica / Aventuras.

BIG EYES 
Dir. Tim Burton. Int. Amy Adams,
Christoph Waltz. Drama.

Lu
z 

y 
Vi

da
A

rc
o

 d
el

 P
il

a
r,

 8
 (

La
ín

 C
a

lv
o)

MUJERES
Eduardo Galeano. Antología.

PERFIDIA
James Ellroy. Novela.

UN FILO DE LUZ. Andrea Camilleri. Novela.

EL BARRIO. Gonzalo M. Tavares. Novela.

CUANDO ESTÁBAMOS VIVOS. Mercedes de Vega. Novela.

EL ARTE DE APRENDER. La esencia de la bioneuroemoción. Enric Corbera. Ensayo.

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

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE SUS  
PROGRESIVOS EN

Exaamen visuaal compplel to
30--40 mminutoss

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

El maestro del agua:17.50 / 20.00 / 22.10 (Todos los días)
00.20 (V-S) 15.45 (S-D). Superpoli en las vegas: 18.10 /
20.10 / 22.05 (Todos los días) 00.05 (V-S) 16.10 (S-D). Una
noche para sobrevivir: 20.05 / 22.15 (Todos los días)00.25
(V-S). Disney  Junior Party: 17.45 (S-D). La oveja Shaun.
La película.: 16.40 / 18.20 / 20.00 (S-D). Fast & Furious
7:16.45 / 19.20 / 21.40 / 21.55(Todos los días).00.15 / 00.30
(V-S). Insurgente: 19.30 / 22.00 (Todos los días). 00.30
(V-S) 17.00 (V-L-M-X). La Cenicienta: 18.00 (Todos los dí-
as) 16.00 (S-D). Home: hogar, dulce hogar: 16.50 (Todos
los días). Perdiendo el norte: 18.40 / 20.40 / 22.35 (To-
dos los días). 00.40 (V-S).

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

Sexo fácil, películas tristes: 16.45 / 18.30 / 20.30 / 22.30
(V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J)La familia Belier:
17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-
X-J) V.O.S.E. (L-X). La oveja Shaun: 17.00 / 18.45 (V-S-D)
17.30 (L-M-X-J). La fiesta de despedida: 16.45 / 20.30 /
22.30 (V-S-D) 17.15 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J). La dama
de oro: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00
(L-M-X-J).Felices 140: 17.15 / 18.30 / 20.30 / 22.30 (V-S-D)
17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). El último lobo: 20.00 /
22.30 (V-S-D) 19.30 / 22.00 (L-M-X-J).

VIERNES 24: 24H.: San Pedro y San Felices, 14 / Regino Sainz de la Maza,
12.Diurna (9:45 a 22h.):San Pedro y San Felices,14 / Vitoria,20 / Plaza Ma-
yor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
SÁBADO 25:24H.: Avda.Reyes Católicos,10 / Pedro Alfaro,9.Diurna (9:45
a 22h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo. 2 / Avda.
Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
DOMINGO 26: 24H.: Avda.Cantabria,61 / Plaza Vega,11-13.Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13. /
Avda. Eladio Perlado, 16.
LUNES 27: 24H.: San Francisco, 31 / Brasil, 19. Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Brasil, 19 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Plaza  Mayor, 12.
MARTES 28: 24H.: Esteban Sáez Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30. Diur-
na (9:45 a 22h.): Nuño Rasura, 12 / Barrio Gimeno, 30 / Avda. Eladio Per-
lado, 16 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 29:24H.:Calzadas,5 / San Pedro y San Felices,45.Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Bar-
celona, s/n.
JUEVES 30: 24H.: San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 66. Diurna (9:45
a 22h.): Ntra. Sra. de Fátima, 18 / San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 16
/ Barcelona, s/n.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELEFONOS DE  INTERÉS
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100.000 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
115.000 EUROS Amplio aparta-
mento, seminuevo, bajo, 2 habi-
taciones, 2 baños, salón 24 m2,
cocina equipada, garaje y traste-
ro. San Pedro de la Fuente. Tel.
615190209
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
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 EUROS Precioso piso
en Avda. del Cid 92, 88 m2, exte-
rior, ascensor, servicios centrales,
3 habitaciones, 2 baños, terra-
za, empotrados, reforma integral
de lujo a estrenar. Llamar al telé-
fono 619464947
200.000 EUROS Coprasa. Villi-
mar. Piso 100 m2, 3 hab, 14 m2
cada una, 2 baños equipados, co-
cina completamente amueblada,
Garaje y trastero. Todo exterior,
vistas inmejorables. Teléfono 660
179797
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.
638353864 ó 626605312
55.000 EUROS La Molina de
Ubierna. Casa de piedra, refor-
mada, 4 habitaciones, 2 baños,
calefacción gasoil, cocina con
gloria, patio y vestíbulo amplio.
Tel. 656628595
59.000 EUROS Piso antiguo: 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Centro Histórico. Tel. 947203072
ó 608481921
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
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 EUROS Se vende amplio
piso en C/ Vitoria, totalmente ex-
terior, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Tel. 654396123
A 10 MIN de Burgos vendo-al-
quilo dúplex 110 m2, seminuevo,
todo exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje y
trastero. Piscina y jardín. Tel. 609
851291
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. Llamar al teléfono
628285202
A 35 KMde Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vivir,
muy soleada, con terreno. Tel.
947230400 ó 661727282
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. Interesados llamar al
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
en venta, a 20 minutos de Burgos,
con calefacción, 3 habitaciones,
jardín 100 m2, garaje, fachada pie-
dra tallada y porche cubierto. Tel.
645397706
ADOSADO Sotopalacios. Cua-
tro plantas. 3 fachadas. 225 m2
construidos. Jardín 70 m2. Áti-
co 60 m2 acondicionado y lumi-
noso. Cocina equipada nueva.
Garaje 2 plazas. Precio ajustado.
Tel. 609846079
AL LADO DE VILLARCAYOy en
un entorno privilegiado, vendo ca-
sa de piedra antigua, muy grande,
muchas posibilidades. Precio
65.000 euros. Tel. 630879171
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
APARTAMENTO en venta C/
Salamanca: 1 habitación, salón,
cocina y baño. 65 m2. Recién re-
formado. Edificio de lujo. Precio
150.000 euros. Tel. 602320843 ó
676785975
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
ARZOBISPO DE CASTRO se
vende piso: 3 dormitorios am-
plios, salón, baño, cocina muy
grande y terraza. Muy cálido. Ca-
lefacción gas individual (poco
consumo). Precio 85.000 euros.
Tel. 615635656
ÁTICO en venta en C/ Trespa-
derne: 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero y 2 terrazas. Se-
minuevo. Amueblado. Zona San
Pedro y San Felices. Llamar al te-
léfono 635546922
ÁTICO Ocasión. C/ Roa zona
San Pedro y San Felices. 2 ha-
bitaciones, cocina equipada, sa-
lón, baño, trastero y garaje. Her-
mosa terraza. 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. ARLANZÓN vendo pi-
so 100 m2: salón, 3 habitaciones
exteriores (vistas al río), cocina con
office y 2 baños. Portal cota ce-
ro. Zona ajardinada. Soleado. Abs-
tenerse agencias. Llamar al te-
léfono 620211448
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. 666
324803
AVDA. DE LA PAZ 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón y te-
rraza. Plaza de garaje. Todo exte-
rior. Para entrar a vivir. Tel. 628
163358
AVDA. DEL CID3 (en pleno cen-
tro), vendo apartamento de un dor-
mitorio, salón y cocina americana.
Todo exterior. Calefacción central.
Edificio emblemático. Portal de lu-
jo. Precio 115.000 euros. T el.
609460790
AVDA. DEL CID6. Se vende pi-
so grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Más in-
formación llamando al 630 814
094 tardes
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso totalmente amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, exterior, 2 ascensores,
muy soleado, vistas Parque Roma.
Calefacción individual gas natu-
ral. Dos terrazas cerradas. Ver. Tel.
662686512 ó 622427001
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero en la
vivienda. Calefacción gas. Portal
cota cero. Tel. 692579760
BARBADILLO DEL MERCA-
DO vendo parcela urbana 950
m2, casa prefabricada (categoría
especial), salón 30 m2, 3 habi-
taciones, 2 trasteros, a/a, cale-
facción, jardín, huerto, inverna-
dero, frutales, riego automáti-
co, asadores, excelentes vistas.
Tel. 606070308 ó 686530462

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
BENIDORM Villajoyosa. Playa
Cala Finestral. Vendo estudio de
33 m2 con terraza. (Cambiaría por
otro en playa del Norte - Astu-
rias ó Cantabria). Tel. 661783237
¿BUSCASpiso 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. Llamar al te-
léfono 617717164
C/ COLÓNvendo o alquilo vivien-
da: 3 habitaciones y salón. Cale-
facción central. Llamar al teléfo-
no 947261263
C/ CONSULADO vendo piso de
86 m2, 3 habitaciones, salón, ba-
ño, despensa y trastero. Gran opor-
tunidad. Tel. 608968387
C/ FRÍAS zona C/ Madrid vendo
piso con 7 años de antigüedad,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero opcional.
Exterior y buena altura. Sol maña-
na y tarde. Interesados llamar al
627235968
C/ 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 CASALSpiso: 3 habi-
taciones, salón y baño. Reforma-
do para entrar a vivir. Garaje opcio-
nal. 100.000 €. 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 luminoso.
Cocina, baño, dormitorio y salón.
Totalmente reformado. Para en-
trar a vivir. Muy céntrico. Muy eco-
nómico. 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/ TRESPADERNE piso: 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
trastero. Exterior y soleado. Tel.
675647290 (móvil) ó 947274904
(casa
C/ TRUJILLOpiso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Junto Colegio, jardines, zo-
na tranquila. Muy económico. Tel.
947484023 ó 661536495
C/ VILLARCAYO zona Avda. del
Cid. 1ª altura. Piso 3 dormitorios,
salón, baño, despensa, cocina y
terraza. Calefacción individual. Eco-
nómico, mínimos gastos de comu-
nidad. Para entrar a vivir. No agen-
cias. Tel. 947237041
C/ VITORIA junto Hacienda ven-
do precioso piso 3 habitaciones,
salón, cocina equipada nueva, ba-
ño y trastero. Reformado a estre-
nar. Luminoso. Precio muy ajusta-
do. Tel. 609846079
C/ VITORIA Gamonal. Se ven-
de piso exterior y soleado, 3 habi-
taciones grandes, salón, cocina
grande y amueblado, baño refor-
mado, terraza cubierta. Teléfono
de contacto 947237552
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

CARDEÑADIJO se vede casa
pareada con dos plantas, cua-
tro habitaciones (una en planta
baja), terreno delante y atrás. Op-
cional muebles. Muy buen pre-
cio. Tel. 659977207
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
EN EL CENTRO junto Avda. del
Cid se vende casa planta baja. Pre-
cio 110.000 euros. Tel. 679993365
EN LERMA se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Llamar al teléfono 637493148
EN MAHAMUD a 35 Km. de
Burgos, se vende casa grande con
amplio terreno. Tel. 606671875
EN SANTANDER vendo piso:
tres habitaciones, salón, cocina
amueblada, dos baños con venta-
na. Ascensor cota cero. Sexto pi-
so. 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. Tel. 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
FRANCISCO SARMIENTO se
vende piso con servicios centra-
les, 4 habitaciones, salón y ba-
ño. Totalmente reformado. Tel. 652
640204 ó 947227249
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-3vendo piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina independiente con te-
rraza, baño, garaje y trastero. Tel.
685897271
G-3Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero
y terraza. Armarios empotrados.
112 m2 útiles. Totalmente exte-
rior 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
LUIS ALBERDIse vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina, te-
rraza y ascensor. Buenas vistas.
Económico. Tel. 688478641
MELGAR DE FERNAMENTAL
piso 118 m2: cocina, 2 baños, 4
habitaciones, salón-comedor, te-
rraza 8 m2 y plaza de garaje. So-
lo particulares. Llamar por las tar-
des al 947377072 ó 619029216
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAvendo adosado de 1 plan-
ta con jardín, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, chimenea de leña. Fotos en
idealista.com (anuncio 30130034).
Tel. 645598125
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 PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, ga-
raje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. Junto Cañón
Río Lobos. Tel. 947274557 ó 689
005166
NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en ur-
banización privada. Tel. 650617148
ó 629633731
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OCASIÓN inmejorable. A 10 km
de Burgos vendo casa 100 m2 +
huerta de 1.300 m2 con árboles
frutales y agua de regadío. Precio
57.000 euros. Tel. 680586548
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
PASEO DE LA AUDIENCIA se
vende piso de 108 m2: 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 625711063
PLAZA POZO SECO 13, Casco
Histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. T el.
699871983
QUINTANILLA LAS VIÑASse
vende casa en C/ La Iglesia: 4 ha-
bitaciones, cocina y baño. 2 plan-
tas. Para entrar a vivir. Tel. 625
821894
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 GALDOS se
vende piso seminuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza, garaje con trastero. Todo
exterior. Soleado. Amueblado.
Urbanización privada con pisci-
na. 220.000 euros. Rebajado
30.000 euros. Tel. 661929870 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 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. Teléfono
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
VILLIMAR junto al Mercadona
se vende casa para reformar. So-
leada. Precio a negociar. Tel. 688
375659

ZONA ALCAMPO se vende pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada y salón. Calefac-
ción gas natural. Tel. 629256658
ZONA CRUCERO se vende ca-
sa unifamiliar con garaje. Llamar
al teléfono 650260565
ZONA SAN PEDRO Cardeña
vendo o alquilo vivienda de 80
m2 para reformar. Económico.
Tel. 947261263
ZONA VENERABLES vendo pi-
so tres habitaciones, salón, coci-
na, baño con ventana, terrazas y
empotrados. Totalmente reforma-
do. Mejor ver. Abstenerse agen-
cias. Precio 122.000 euros. Tel. 628
460883

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIOadosado en Villagonza-
lo Pedernales por piso en Burgos
con ascensor. También posibilidad
venta. Tel. 677406396

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 HABITACIONES y salita. Zo-
na de Villarcayo. Cocina equipa-
da. Amueblado. Económica. Es-
tá en la bonita merindad de
Valdivielso. Tel. 645632088
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 EUROS más comunidad. Al-
quilo buhardilla reformada, sa-
lón con cocina americana, un dor-
mitorio y baño. Planta quinta sin
ascensor. C/ Santa Clara zona Mu-
seo Evolución. Tel. 628591980
3 HABITACIONEScocina, baño
y salón. Se alquila piso amuebla-
do en el Centro. Calefacción in-
dividual. Tel. 616667828
325 EUROS mes. Polideportivo
Lavaderos. Apartamento abuhar-
dillado, equipado, 1 habitación, sa-
lón, ascensor, gas, sol, incluye co-
munidad, agua, impuestos, seguro.
Ideal jóvenes, parejas, con ingre-
sos. Mínimo 1 año. Tardes y what-
sapp 615242040
340 EUROS Alquilo casa de
planta baja: 3 habitaciones y sa-
lón. Sin jardín. Sin muebles. Sin
escaleras. Cocina y baño como
nuevo. En Villalbilla a 5 Km. Tel.
629431513
350 EUROSAlquilo piso muy cer-
ca de Plaza Mayor, 2 habitaciones,
2 baños, salón y cocina equipada.
Amueblado. Comunidad incluida.
Tel. 638944374
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
390 EUROS.Apartamento 40 m2.
Céntrico. Amueblado. Gastos co-
munidad y agua incluidos. Muy
Soleado. Garantía bancaria. Tel.
690398063

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
450 EUROS Alquilo piso en C/
Calzadas 43. Tres dormitorios, sa-
lón y cocina. Amueblado. Ascen-
sor y gas natural. Llamar al telé-
fono  696688364
450 EUROSVillatoro. 150 m2. Co-
mo nuevo. Totalmente amuebla-
do. 4 amplias habitaciones, 2 ba-
ños 5 m2/cada uno, cocina 17 m2,
salón 35 m2, wifi en toda la casa.
Tel. 646476625
460 EUROS Céntrico alquilo
apartamento amueblado (zona
Correos), 2 dormitorios y salón,
todo exterior con buenas vistas,
baño y cocina. Dos ascensores.
Tel. 669895803
A 13 KMde Burgos se alquila ca-
sa de pueblo con comodidades.
Opción garaje y finca independien-
te. Tel. 652209184
A 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 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, se alquila piso nue-
vo amueblado a capricho con en-
trada independiente, 2 habitacio-
nes, amplio salón, cocina y baño.
310 euros. Tel. 675802296 ó 675
802295
ADOSADO se alquila en Villa-
fría, amueblado, 3 habitaciones,
terraza, aseo, 2 baños, cocina
amueblada, amplio salón con ac-
ceso a jardín y garaje para 2 co-
ches. Tel. 687480918
ALQUILER de piso con todo lo
necesario para entrar a vivir. Al-
quilo 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
ALQUILO apartamento de una
habitación, cocina, salón y baño.
Económico. Tel. 619301486
ALQUILO apartamento semi-
nuevo en Barrio San Pedro de
la Fuente. Totalmente amue-
blado. Una habitación, salón
con cocina americana, baño y
plaza de garaje. Todo exterior.
Buena altura y muy soleado.
Tel. 651064947
ALQUILO piso amueblado, vis-
tas a la Avda. de la Paz, dos dor-
mitorios, servicentrales. Garaje
doble. Precio 675 euros. T el.
649475319
ALQUILO piso de 6 habitacio-
nes en edificio de lujo, 2 baños,
gran salón, amueblado. Precio
600 euros/mes + 78 euros/mes
de comunidad + 2 meses de
fianza. En venta 350.000 euros.
Tel. 602320843 ó 676785975
ALQUILO piso tres habitacio-
nes, salón, cocina con terraza y
baño. Calefacción gas natural.
Exterior. Buena zona. 330 euros
comunidad incluida. Tel. 606622
874

ALQUILO piso zona Universi-
taria: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Muebles a es-
trenar. 350 EUROS. Tel. 608 183
431

ALQUILO 300 euros. A estrenar.
Muy bien amueblado. Trastero y
plaza de garaje incluido en el pre-
cio. Llamar al teléfono 608023456
AMUEBLADOAlquilo piso Fuen-
tecillas nº3 - 4º con ascensor. 5 ha-
bitaciones, cocina y baño. T el.
947460095
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 Centro semi-
nuevo junto al Museo de la Evo-
lución. Con muebles. Orientación
Sur. Gas natural individual. Precio
550 euros. Tel. 610666820
APARTAMENTO alquilo Cen-
tro de Burgos - Calle Trinidad. Sin
ascensor. Con dos habitaciones.
Amueblado. Precio 390 euros.
Tel. 679464486
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Plaza Mayor, 1 habitación, sa-
lón cocina y baño. Amueblado.
Ascensor. Llamar al teléfono 679
194666
APARTAMENTO muy céntrico
alquilo-vendo, soleado, cálido, am-
plio, una persona. Tel. 627654455
APARTAMENTO reformado al-
quilo en pleno Centro Histórico:
1 habitación grande (2 armarios y
cama 1,50 m.), salón, cocina am-
plia, baño (ducha). Todos los elec-
trodomésticos. Vistas Plaza Ma-
yor. Alquiler larga temporada.
Whatsapp. Tel. 627509161
ARZOBISPO DE CASTROse al-
quila piso con 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Para
entrar en Abril o Mayo. Precio 400
euros/comunidad incluida. Tel.
622502169
ÁTICOde 42 m2 se alquila en zo-
na Antigua Estación de Trenes. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 652076029
ÁTICOvistas Catedral. Urbaniza-
ción privada Jardines de la Esta-
ción. Nuevo. Dormitorio, salón, co-
cina, baño. Amueblado. Piscina
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. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola se alquila piso con 2 habita-
ciones y trastero. Posibilidad de
garaje. Exterior. Mucha luz. Re-
formado. Completamente amue-
blado. Para entrar a vivir. Tel. 607
347889
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
equipada, 2 baños y garaje. Con
o sin muebles. Tel. 645921736
ó 645921735
BARRIADA INMACULADAse
alquila piso 1º. Para más informa-
ción llamar a los teléfonos de con-
tacto: 620592994 y 665569012
BARRIADA INMACULADAse
alquila piso, 3 habitaciones, cale-
facción, amueblado, recién pinta-
do y reformado. Tel. 649206754
BARRIADA YAGÜE se alquila
chalet, muy económico, 3 plan-
tas, 2 amplios jardines de 200
m2, 4 habitaciones, 4 baños, me-
rendero con chimenea leña, ga-
raje 2 plazas, 2 comedores, am-
plias terrazas. Tel. 685021031

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/ 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/ COMPOSTELAse alquila pi-
so: 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y terraza. Amueblado. Bue-
na altura y muy luminoso. Tel.
680309550
C/ JAÉN junto Ctra. Poza alqui-
lo piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Exterior y solea-
do. Precio 450 euros mes mas co-
munidad. Llamar al teléfono 658
612155
C/ LEGIÓN ESPAÑOLACentro.
Alquilo piso nuevo sin muebles,
4 habitaciones, 2 baños, salón-
comedor, calefacción gas ciudad,
agua comunitaria, cocina equi-
pada, ascensor cota cero. Intere-
sados llamar al teléfono 616103
797 / 651621003
C/ MADRID se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina,
baño y 2 terrazas. Con calefac-
ción de gas. Completo o por ha-
bitaciones. 5º piso con ascen-
sor. Teléfono 947201524 ó 605
639471
C/ MERCEDse alquila vivienda,
3 dormitorios, salón amplio, co-
cina y baño. Soleado y buenas
vistas. Servicios centrales. Tel.
676490258
C/ MONEDA alquilo piso anti-
guo, amueblado, 3 habitaciones,
baño, salón, cocina, 3º sin ascen-
sor. Emisores térmicos. Lumino-
so. Gente responsable trabajan-
do o estudiantes. 400 euros. Tel.
670234061
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.
Llamar al teléfono 696476417 ó
696476416
C/ SAN JUAN de Ortega alqui-
lo piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 terrazas. Tel. 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/ SANTIAGO Bloque Campo-
frío. Se alquila apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 656604283
C/ SANTO TORIBIO se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero. Calefacción
gas. Ascensor. Amueblado. Lla-
mar al teléfono 947370323 ó 628
403528
CALLEJA Y ZURITA alquilo pi-
so a estudiantes, 4 dormitorios,
2 baños, salón con TV, cocina la-
vavajillas, mesas de estudio, es-
tanterías. Económico. Tel. 666
389375
CARDEÑADIJOchalet adosado
en alquiler: 4 dormitorios, salón 30
m2, 3 baños, 200 m2 de jardín, áti-
co 60 m2 y garaje. Amueblado. Te-
léfono 947267730 / 686971746
/ 686971748
CASA LA VEGA 33. Se alquila
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Económico. Tel. 665
267767
CÉNTRICO alquilo piso de 3 ha-
bitaciones. Mucha claridad. Re-
formado. Amueblado. Precio 395
euros. Tel. 615491548
CÉNTRICO alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Calefacción gas
ciudad. Ascensor. 400 euros. Tel.
646199431

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, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Servicios centrales.
Precio 500 euros. Tel. 649263216
CÉNTRICO se alquila piso de 3
habitaciones para temporada de
verano, quincenas o meses. Tel.
629256658
CENTRO alquilo apartamento
frente Nuevos Juzgados: dos ha-
bitaciones, salón, servicio y coci-
na con terraza. Calefacción gas
natural. Todo exterior. 500 euros.
Opción a garaje. Más información
en el 691604763 ó 947214200
CENTRO-SUR alquilo piso C/
San Pedro Cardeña. Amueblado.
60 m2. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción gas na-
tural. Ascensor. 380 euros comu-
nidad incluida. Tel. 653473991
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
G-2 frente Diario Burgos alqui-
lo apartamento nuevo, amuebla-
do, 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Precio 500 eu-
ros. Tel. 947233845 / 699455733
/ 601320249
G-2Norte alquilo apartamento: 2
habitaciones, salón con cocina,
amueblado, todo exterior. Precio
380 euros comunidad incluida. Tel.
665309108

G-3 alquilo apartamento 2 ha-
bitaciones, salón y 2 baños.
Amueblado. Garaje y trastero.
Precio 450 euros comunidad
incluida. Tel. 630 548 774 ó 669
931 737

G-3 alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, garaje y
trastero. Tel. 677492864
G-3 apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, garaje y trastero. Calefac-
ción de gas natural. Precio 450 eu-
ros, comunidad incluida. T el.
947210022 / 660276443
G-3 alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón y cocina equipa-
da. Resto sin amueblar. Armarios
empotrados. Plaza garaje y tras-
tero. Buena altura. Tel. 947509852
/ 600687800
G-3alquilo piso de 3 dormitorios,
2 baños y garaje. Tel. 685897271
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-3 frente Hospital, alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. Interesados
llamar al teléfono de contacto
606502133
G-3próximo al Hospital se alqui-
la piso: dos baños, dos habitacio-
nes, cocina y salón. Llamar al
teléfono 649031320
G-3 se alquila apartamento: ha-
bitación, salón, cocina, baño y
plaza de garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 680572788

G-3 se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, garaje y traste-
ro. Calefacción gas natural. Tel.
669554481
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
GAMONALPlaza San Bruno. Pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina con terraza y baño. Total-
mente amueblado. Muy soleado.
Ascensor cota cero. Calefacción
individual. Tel. 651625379
JUNTO A LA CATEDRAL se al-
quila pequeño apartamento amue-
blado. Más información llamando
al teléfono 653979210
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 CÉNTRICOalquilo piso to-
do exterior, luminoso, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. To-
dos los servicios. Tel. 645842626
PARTICULARalquila piso prime-
ro en C/ San Pablo. Totalmente re-
formado. Ascensor. Gas natural.
Amplio y luminoso. Salón-come-
dor, 3 habitaciones y 2 baños. 525
euros comunidad incluida. Tel.
692699222
PARTICULAR frente supermer-
cado Alcampo en edificio Ferro-
plás, alquila amplio piso todo ex-
terior, 90 m2, completamente
equipado, 3 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Llamar maña-
nas al 686908276
PLAZA DE ESPAÑA se alquila
apartamento con servicios centra-
les. Tel. 607334235
PLAZA SAN BRUNOGamonal.
Se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Totalmente amueblado. Muy so-
leado. Ascensor cota cero. Cale-
facción individual. Tel. 626350877
PLAZA SAN JULIÁN bonito
apartamento, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Soleado. Pre-
cio 380 euros. Tel. 676490258
POR C/ MADRID alquilo piso
nuevo, todo exterior, orientación
Sur, cocina y baños amueblados,
3 habitaciones, garaje para coche
más moto y trastero. Precio 500
euros. Tel. 628601833

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

QUINTANADUEÑASse alqui-
la adosado: 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo. Amueblado
nuevo. Precio 375 euros. Tel. 645
921735 ó 645921736
REYES CATÓLICOS 44. Se al-
quila piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, amueblado, todo exterior. In-
teresados llamar al teléfono
607813374 ó 947240017
SAN PEDROy San Felices se al-
quila apartamento: 2 dormitorios,
2 baños, cocina, salón-comedor y
trastero. Ascensor. Todo amuebla-
do e hilo musical. Tel. 650280433
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
UNIVERSIDADse alquila apar-
tamento, todo exterior, soleado,
1 habitación, salón, cocina in-
dependiente, armarios empotra-
dos, trastero y garaje en C/ Sor-
bona 1 (frente Humanidades).
460 euros comunidad incluida.
Interesados llamar al teléfono
619287150
VILLATORO alquilo piso de 3
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños y garaje. Amueblado. Llamar
al teléfono 675680001 ó 667476
232
VILLATORO se alquila precioso
adosado dúplex, amueblado, 4 ha-
bitaciones, 3 baños (uno de ellos
con jacuzzi), salón y cocina. Dispo-
ne también de jardín y piscina co-
munitaria. 500 euros. Interesados
llamar al 629418942
VILLIMAR, sector V1, cerca de
hospital y nueva estación de
tren, muy soleado, 3 hab., co-
cina equipada, 2 baños com-
pletos uno de ellos con hidro-
masaje, salón grande, garaje y
trastero. 570 euros. Llamar al
teléfono 652887077
VILLIMAR SUR C/ Vela Zanet-
ti. Se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Pre-
cio 500 euros con comunidad. Tel.
688477925
ZONA ALCAMPO en C/ Obdu-
lio Fernández nº12, se alquila
apartamento: salón, cocina, ba-
ño y una habitación. Amueblado.
Exterior y soleado. Tel. 665688
002 ó 665973398
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso de 2 habitaciones. Reforma-
do. Calefacción gas natural. Op-
ción garaje. Teléfono 605733618
ó 616846557
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la apartamento de 2 habitaciones.
Amueblado. Servicios individua-
les. Precio negociable. Llamar al
teléfono 638578727
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 COLEGIO LA SALLEen
Avda. del Cid alquilo piso amue-
blado: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción gas na-
tural. Teléfono 626522098 ó 947
267759
ZONA EL CRUCEROalquilo pi-
so exterior, 3 habitaciones y sa-
lón. Económico. Tel. 947261182
ó 680354453
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila piso seminuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina
equipada. Calefacción individual
gas ciudad. Muy soleado. Precio
420 euros comunidad incluida.
Se envían fotos whatsapp. Tel.
679757699
ZONA G-3 Alquilo piso recién
reformado de 2 habitaciones. 70
m2. Garaje. Teléfono 639 22 54
45
ZONA LOS JUZGADOS se al-
quila piso amueblado, dos dormi-
torios, dos baños, salón y cocina.
Calefacción de gas. Exterior y so-
leado. Buena altura. Para entrar
a vivir el 1 de Junio. Llamar al te-
léfono 630849604
ZONA PARQUE EUROPA al-
quilo piso nuevo con vistas inme-
jorables. Llamar al teléfono 606
204118 ó 947239044
ZONA PARRALILLOS coqueto
apartamento, 2 habitaciones, co-
cina, salón, baño, garaje y tras-
tero. Amueblado. Precio 480 eu-
ros. Interesados llamar al teléfono
637413703
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ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quila piso: 3 habitaciones, 2 ba-
ños y garaje. Amueblado. Tel.
648060347 ó 947264034
ZONA SANTA CLARAse alqui-
la piso sin amueblar, exterior, se-
minuevo, 2 habitaciones y 2 ba-
ños. Garaje y trastero opcional.
Precio 400 euros. Llamar al telé-
fono 696579899

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

FAMILIA solvente con hijos,
busca piso amplio, céntrico, pa-
ra larga estancia. Hasta 550 eu-
ros con servicios centrales y 450
euros con individuales. Llamar al
teléfono 687819637
NECESITO apartamento en al-
quiler para los meses de Junio y
Julio. Imprescindible amueblado.
Preferiblemente zona Centro. Tel.
638183747
SE BUSCA vivienda en alquiler
para familia de 3 miembros. Pre-
feriblemente zona Barrio San Pe-
dro o Barriada Yagüe. Precio 350
euros aprox. Tel. 684367461

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

42.500 EUROS Vendo lonja-ga-
raje de 60 m2. Capacidad 3 ó 4
coches. Vado permanente. Tiene
una zona doblada de unos 20 m2.
Fácil maniobra, calle amplia y sin
dificultad. Pocos gastos. También
válido para negocio. Tel. 635
440110
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521
BRIVIESCA vendo estableci-
miento de alojamiento, total-
mente equipado y funcionando.
Vendo por dedicarme a otro ne-
gocio. Llamar noches al teléfono
608905514
C/ FRONTÓNse 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
aparcamiento y vigilancia. Tel.
610217157 ó 610217167
C/ SEXTIL Local con portón en-
trada de camiones, 150 m2, en
venta o alquiler. Económico. Tel.
659108116
C/ VITORIA170 con salida a Pla-
za San Bruno vendo local de 850
m2. Zona muy comercial. Especial
inversores. Tel. 649475319
CARRETERA DE POZAse ven-
de o se alquila local de 40 y 80
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 625418093
FUENTECILLAS19 vendo local
de 133 m2, portón automático,
baño, instalación eléctrica, do-
blado con estructura metálica de
unos 20 m2. Vado permanente.
Precio 95.000 euros. Tel. 661817
539 ó 661433874
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. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 620473855
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. T el.
639045721 / 947204161
PETRONILA CASADO vendo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado y aseo. Ideal para al-
macén, garaje, estudio para ar-
tesanos, centro de servicios, etc.
Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 687077549

PLAZA ROCAMADOR Plaza
Navarrete. Venta o alquiler lo-
cal acondicionado para acade-
mia, oficina y otros usos. 122 m2.
Buen precio. Tel. 649943336
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARvendo o alquilo nave nueva.
Planta 380 m2 con posibilidad
doblado 130 m2. Cualquier ac-
tividad. Toda en hormigón. Al-
tura 9 m. Dos puertas indepen-
dientes. Recinto cerrado. Econó-
mica. 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
SE VENDE o se traspasa bar de
100 m2. Instalado entero. Aire
acondicionado. Paso de Peregri-
nos. Barato. Tel. 639066680
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). Lla-
mar al teléfono 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 Alquilo local zona
Hangar (S. Pedro y S. Felices).
Diáfano 25 m2. Nueva construc-
ción. Dispone de aseo y luz. Abs-
tenerse grupos de jóvenes. Tel.
609460790
190 EUROSAlquiler (100 m2) lo-
cal como almacén. Zona Bulevar
- Calle El Carmen. También con
opción a compra. Interesados lla-
mar al teléfono 670576505
2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfa-
na, con dos portones de entrada.
Recinto particular y cerrado. Po-
lígono Gamonal - C/ La Ribera
1. Alquiler. Tel. 606147128
A 45 KMde Burgos (zona Rudrón
- antigua Carretera Santander) se
alquila bar. Precio 3.000 euros/año.
Tel. 622933660
ALMACÉN15 m2 a pie de calle.
Ideal para profesionales autóno-
mos (albañil, pintor, fontanero,
etc.). Bien comunicado. Llamar al
teléfono 679461843
ALQUILO local pequeño en muy
buena zona. Económico. Tel. 652
451825
ALQUILO nave pequeña, 45 m2
por planta, doblada, con agua, luz
y 2 servicios. Tel. 626350877
ALQUILOo vendo nave de 280/
100 m2 con agua, luz y servicios.
Carretera Madrid - La Varga. Tel.
669987257
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Llamar al te-
léfono 676462682
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo local grande de 80/126 m2
para cualquier negocio. Tel. 947
261263
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BARse alquila en zona Fuenteci-
llas (C/ Pastizas). Totalmente equi-
pado. Posibilidad gran terraza. Tel.
649544419 ó 947220332
BAR-MESÓN alquilo junto a
Centro de Oficinas Administrati-
vo. Tel. 657144991
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Teléfono 686930583 ó
686930582
C/ BURGENSE junto Museo Evo-
lución Humana alquilo o vendo lo-
cal de 160 m2. Ideal hostelería.
Buen precio. Interesados llamar al
teléfono 625247227
C/ 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.
636 633404
C/ LUIS ALBERDI11, alquilo lo-
cal de 140 m2 con todos los ser-
vicios. Muy buena zona comercial
de Gamonal. Tel. 947230402
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ SAN FRANCISCO139, alqui-
lo con derecho a compra local de
25 m2, con cámara y expositores
de carnicería o charcutería. (Cam-
biaría pro algo en Costa Norte).
Tel. 661783237
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 649
475888
C/ SANTA CASILDA se alquila
bar-choco a partir del 1 de mayo.
Para más información llamar al
Tel.  636876999
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2. Teléfono 627834308 / 947226
163 / 696194961
ECONÓMICO Se alquila local
diáfano 145 m2. Portón abatible.
Acceso peatonal dos calles, luz,
agua y aseo. Gamonal - Carrete-
ra Poza. Tel. 647013044
EDIFICIO EDINCOen C/ Vitoria
17 se alquila oficina de 19 m2
con todos los servicios. Tel. 616
677901
GAMONAL se traspasa bar en
funcionamiento y totalmente
equipado. Zona muy comercial.
Tel. 678313584
LA LLANA DE AFUERA se al-
quila bar de 70 m2. Para más in-
formación llamar al teléfono de
contacto 639144359
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
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 /
629433194 / 947218647
OFICINA se alquila en C/ Vito-
ria 235 de 30 m2 en planta comer-
cial (con servicios en planta). Tel.
947228685 ó 609384565
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. Tel. 629652280
PEQUEÑA OFICINA situación
C/ Vitoria nº42 - 1º junto a la ac-
tual sede del Gobierno. Acondicio-
nada para entrar sin gastos adi-
cionales. Precio 195 euros y 30
euros de gastos calefacción/co-
munidad. Tel. 666324803 Juan
Acinas
POLÍGONO DE GAMONALNa-
ves San Miguel. Alquilo nave de
350 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 609713559

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

POLÍGONO LOS BREZOS Vi-
llalbilla de Burgos. Particular al-
quila nave. Llamar al teléfono
686409973 ó 947275214. Email:
lonwisa@gmail.com
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR alquilo 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 PEDRO y San Felices (jun-
to al Colegio - antigua academia)
alquilo local 60 m2 acondiciona-
do. Precio 350 euros/mes. Tel. 607
088 387
SANTA MARÍA DEL CAMPO
se alquila pub con licencia de dis-
coteca. Llamar al teléfono
656604283
SE ALQUILA bar en funciona-
miento en Centro Histórico. Co-
cina amplia. Terraza. Zona de
mucho paso. Tel. 947269375 ho-
rario 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 ALQUILAestupendo local co-
mercial en esquina, recientemen-
te arreglado e ideal cualquier ne-
gocio. Económico. Tel. 652451825
SE ALQUILA local a 6 km de Bur-
gos, agua y luz, 60 m2. Ideal me-
rendero o cualquier otra cosa. Tel.
660295180
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 ALQUILAun local industrial.
Preparado para ensayo de gru-
pos musicales, reuniones. Pare-
des forradas, seguridad, servi-
cios individuales. Con agua, luz,
extintores, seguro inmueble y ci-
vil. Tel. 626350877
SE ALQUILA 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 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 bar-restaurante
en el Centro de Burgos, en funcio-
namiento, 200 m2, cerca de la Ca-
tedral, por no poder atender. Te-
rraza para más de 10 mesas. Tel.
647399469
SE TRASPASA carnicería y se
arrienda local de 40 m2 doblado.
Interesados llamar al teléfono
947221331 ó 660532546
SE TRASPASA carpintería me-
tálica de hierro, camión pluma y
toda herramienta necesaria. Pre-
cio 22.000 euros. Llamar al telé-
fono 650169482

SE TRASPASApanadería en ple-
no Centro, por motivos persona-
les, clientela fija, traspaso muy
económico. Tel. 608421122

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

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

Se busca bar para traspaso
o alquiler, zona Alfareros o ca-
lle Madri. Contactar en hora-
rio de tarde al los teléfonos
722137482 \ 645088311

1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO Avda. del
Cid (La Salle) se vende plaza de
garaje en 2ª planta. Fácil aparca-
miento. Precio a negociar. Tel.
626754389
BARRIO SAN CRISTÓBAL C/
Trujillo. Se vende plaza de gara-
je a 8.000 euros negociables. Tel.
688477924
C/ 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 plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ VITORIA144 (al lado de Mer-
cadona) se vende plaza de ga-
raje. Precio económico. Se pue-
de ver sin compromiso. Tel. 619
082298
C/ VITORIA 234 a 256 se ven-
den plazas de garaje, una doble
para dos coches y una moto. Pre-
cio a convenir. Tel. 947488926 ó
653865373
CHOLLO Se venden 3 plazas de
garaje contiguas en Plaza Mari
Cruz Ebro 1-8 Norte (al lado Cen-
tro Cívico Río Vena). Llamar al te-
léfono  686334561
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. Última
planta. Precio 18.000 euros nego-
ciables. Tel. 696453194
G-3 Condesa Mencía cercano al
Hospital. Se vende plaza de gara-
je con cámara de vigilancia 24 ho-
ras. Tel. 616971194
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 gara-
je 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 SANTIAGO se vende o
alquila plaza de garaje de fácil
aparcamiento. Tel. 669718770
ZONA C/ CLUNIA y San Pedro
y San Felices (principio) vendo o
alquilo plaza de garaje. Tel.
947261263

GARAJES ALQUILER

30 EUROSAlquilo garajes en zo-
na Yagüe - Bda. Yagüe. Llamar
al teléfono 651778289
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje. Económica. Lla-
mar al 635362747
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
APARCAMIENTO-FÁTIMA se
alquila plaza de garaje, amplia y
fácil de aparcar. Precio a convenir.
1ª planta. Tel. 636742501
AVDA. CANTABRIA nº16 al 24,
se alquila plaza de garaje. Econó-
mico. Tel. 617649330 ó 947276938
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
AVDA. REYES CATÓLICOS16,
se alquila plaza de garaje nº 131.
Tel. 659965289
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/ CALZADAS nº4 (frente a su-
permercado El Árbol) alquilo pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 670911919
C/ CARLOS SAENZ de Tejada
nº3 (antigua Flex) alquilo plaza de
garaje. Precio 40 euros. Tel. 947
558465 ó 664423463
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. Llamar al
teléfono  664250180
C/ CLUNIA alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño, mo-
tos o remolque. Barata. Teléfono
600045520
C/ CONCEPCIÓNy C/ Barrio Gi-
meno se alquila plaza de garaje
con entrada y salida a las dos ca-
lles. Tel. 659480704
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje.
Precio 60 euros. Tel. 686930583 ó
686930582
C/ FUENTEOVEJUNA 35. Al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 637927830
C/ JAÉN11 (Avda. Castilla y Le-
ón) se alquila plaza de garaje. Tel.
620619099
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/ SAN BRUNO 17. Edificio Be-
gar. Se alquila o vende plaza de
garaje nº37. Interesados llamar al
teléfono de contacto 653680449
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
CALLEJA Y ZURITAalquilo pla-
za de garaje en 1ª planta. Buen ac-
ceso. Económica. Tel. 666389375
DOÑA BERENGUELA 11. Se
alquila plaza de garaje a partir de
Mayo. Precio 50 euros. Tel. 679
993365
EDIFICIO GUMEN Avda. de la
Paz, 1. Alquilo amplia plaza de ga-
raje. Fácil acceso. Precio 60
euros/mes. Tel. 618640881
EL CARMEN detrás en C/ Jose
Luis Santamaría, se alquila pla-
za de garaje en edificio nuevo. Lla-
mar al teléfono 617649330 ó
947276938

GAMONAL Arzobispo de Cas-
tro. Se alquila plaza de garaje
económica. Oportunidad por 40
euros/mes no dejes tu coche en
la calle. Tel. 649107763
LA FLORAse alquila plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 947221531
ó 634041249
LAVADEROS alquilo plaza de
garaje en local particular. Pre-
cio 40 euros. Llamar al teléfono
690285613 ó 947242380
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 fá-
cil acceso. Económica. Llamar
al teléfono 670033818
PLAZA SANTIAGO se alquila
garaje cerrado. Tel. 947230402
UNIVERSIDADse alquila plaza
de garaje. Plaza Rocamador. Ca-
lle Hornillos. Calle Arles. Calle
Navarrete. Económica. Muy fácil
aparcamiento.Llamar al teléfono
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
ZONA EL CARMEN C/ Doctor
Jose Luis Santamaría. Se alqui-
la plaza de garaje en edificio de
nueva construcción. Llamar al te-
léfono 690742558

1.4
COMPARTIDOS

220 EUROSgastos incluidos. Ha-
bitación amplia, soleada y con te-
rraza cubierta. Plaza San Agustín.
TV. Wifi. Cerradura. Tranquilidad
y confort. Teléfono 619183824 ó
947074608

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

A CHICAse alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón, cocina, 2 baños
y terraza tendedero. Preferible no
fumadora. Tel. 655622311 ó 947
216624
A ESTUDIANTES preferible-
mente alquilo habitación grande,
exterior, luminosa, en piso de 4
habitaciones con trastero, salón,
baño y aseo. Internet. Calefac-
ción individual de gas. Zona Ha-
cienda. 175 euros. Llamar al te-
léfono  676347196

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 HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
AVDA. CANTABRIA71. Alqui-
lo habitación con llave a chica
para compartir piso. Todo exte-
rior. Calefacción central. Cerca
del Hospital General Yagüe. Tel.
650160692 ó 652146806
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo habitación a chica en piso com-
partido. Precio 130 euros. Tel. 678
417038
AVDA. DEL VENA Céntrico. Se
alquila habitación, cocina comple-
ta, salón, 2 baños. Todo centrali-
zado (calefacción, vitrocerámica....).
Seriedad. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 676 815 962
AVDA. REYES CATÓLICOS8 se
alquila habitación en piso compar-
tido. Calefacción central, agua ca-
liente e internet. Precio 200 euros
todo incluido. Tel. 617018406
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquilan habitaciones amplias en
piso compartido con 2 baños. Ca-
lefacción central. Llave en puer-
tas. Preferiblemente chicas/os tra-
bajadores. Dos ascensores cota
cero. Tel. 606257747
C.C. SAN AGUSTÍN se alquila
amplia habitación con internet.
Precio 150 euros más gastos bá-
sicos. Tel. 691845170
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñera de piso, amplio, cómodo y
con calefacción central. Derecho
a cocina y salón. Económica: 185
euros gastos incluidos. Whatsapp.
Tel. 675733237 ó 667828624
C/ FERNÁN GONZÁLEZ Zona
Plaza Mayor. Se alquila habita-
ción. Precio 200 euros todo inclui-
do. 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. Tel. 616768985
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/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en
piso compartido, cerradura, coci-
na, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Tel. 620319964 llamar de 14 a 17
h. y a partir de las 20 horas
C/ 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
CAMINO VILLALONQUEJAR
alquilo habitación en piso com-
partido, cerradura en puerta, to-
ma TV, para una persona, muy
cerca del Polígono Villalonquejar.
Tel. 630570010
CÉNTRICOC/ Concepción. Alqui-
lo habitaciones con baño incorpo-
rado por días, quincenas, meses.
Desde 235 euros gastos incluidos.
Antena televisión. Cerradura puer-
ta. Opción cocina. Tel. 676627553
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
EN REYES CATÓLICOS alqui-
lo habitación en piso recién refor-
mado, servicios centrales, dos ba-
ños, persona responsable. Tel.
947270715 ó 686123582
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
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTOse alquila HABITACIÓN
en piso de 2 habitaciones, recién
reformado, muy bien equipado y
servicios centrales. Mejor ver. Lla-
mar al teléfono 666 827 094
SE ALQUILA habitación con ba-
ño individual propio, derecho a co-
cina y salón. Preferiblemente chi-
cas. Zona nueva. Muy económico.
Tel. 617758973
SE ALQUILA habitación con TV
y cerradura. Individual o compar-
tida. Tel. 663469772
SE ALQUILAhabitación. Pensión
completa. Persona mayor o jubi-
lados. Tel. 947238574
SI QUIERES compartir casa lim-
pia y tranquila con chica/o en Re-
yes Católicos cerca de la Plaza Es-
paña llámame. Habitación indi-
vidual. 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 C/ MADRIDalquilo habi-
taciones en piso dúplex compar-
tido. Precio 200 euros y 220 euros
(con terraza). Tel. 608288072
ZONA CARRERO BLANCO se
alquila habitación muy luminosa
y exterior. Calefacción central. Pre-
cio 200 euros todo incluido. Tel.
947231147 ó 646802686

ZONA CENTRO alquilo habi-
tación con derecho a cocina, ba-
ño y salita. Precio económico:
180 euros/mes gastos incluidos
luz, agua, comunidad, seguro y
basuras. Tel. 602320843
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.
Llamar al teléfono 947405339 ó
678417038

1.5
VACACIONES

ASTURIAS en Villaviciosa. Al-
quilo piso de nueva construcción.
3 hab, salón, cocina, 2 baños, 2
terrazas. Estupendas vistas. Se-
mana Santa, puentes y verano.
Tel. 985892416 / 660550069
BENIDORM alquilo 1ª línea de
playa. Apartamento para 2 per-
sonas. Vistas al mar. Parking y
piscina. Tel. 616677901 ó 947262
306
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
BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pisci-
na y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca playa, equipado, par-
king, piscina. No mascotas. En
llano (no cuestas). Febrero 250
euros, Marzo 350 euros, Sema-
na Santa 350 euros, Abril 400 eu-
ros, Mayo 430 euros, Junio 500
euros, Julio, Agosto... Llamar al
teléfono 653904760
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante, buenas vis-
tas, todo exterior, plaza de ga-
raje en edificio. A 5 m. plaza
Triangular y 5 más playa. Tel.
605537415 ó 650111925
BENIDORM alquilo apartamen-
to en zona de Poniente. Por sema-
nas, quincLlamar al teléfono enas
y meses. Tel. 646569906

OFERTA
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BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento por quincenas o meses.
2 habitaciones, comedor y cocina.
Piscinas. Garaje en edificio. Terra-
za 30 m2. Pista de tenis y amplias
zonas verdes. Tel. 607972227
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. Piscina y garaje. Playa de
Levante. Tel. 965863482
BENIDORM Cala Finestrat, al-
quilo apartamento completamen-
te equipado, vistas al mar, dos pis-
cinas con cascadas. Garaje
individual. Urbanización de lujo.
Tel. 947460364 ó 625038464
BENIDORM se alquila aparta-
mento recién reformado. Para más
información llamar al 947580423
ó 679994543
BENIDORMAlquilo apartamen-
to 3 habitaciones y 2 baños. Bien
equipado. 1ª línea playa Ponien-
te. Temporada baja. Llamar al te-
léfono 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 alquilo casa equipa-
da para 6 personas. Al lado de
la playa. Zona Ría de Muros (Vis-
tas a Finisterre). Lira-Carnota.
Precio quincena (600 euros). Tel.
981761137
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. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amueblado
y equipado. Garaje opcional. Por
quincenas o meses. Enseño fo-
tos. Llamar al teléfono 987216
381 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. Llamar al teléfo-
no 692595476
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina, par-
que infantil interior. Aire acondi-
cionado. Totalmente equipado.
Ideal familias. Semana Santa 170
euros, quincenas desde 600 eu-
ros y semanas desde 350 euros.
Tel. 676489048
MARINA D’OR alquilo 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 se-
mana, Semana Santa, quince-
nas, etc. Económico. Llamar al te-
léfono 606063 801 o mediodí-
as/noches 947272890
MOGRO Cantabria. Alquilo cha-
let con piscina junto a la playa
en urbanización privada. Por se-
manas, quincenas o meses. Tel.
616814616 ó 979720377

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 apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 950333439 ó 656743
183 marifeli_m@hotmail.com
ROTACádiz. Se alquila dúplex se-
minuevo con 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y servicio. Azo-
tea de 48 m2 con estupendas
vistas y terraza. A 5 min. andando
playa. Económico. 627426774 ó
956814733
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza,
amueblado, 2 habitaciones, salón,
baño y aseo. Cerca playa, náutico
y paseo marítimo. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTANDERalquilo piso Julio
y Agosto en C/ Menéndez Pidal
(en playa del Sardinero). 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño
completo. Todo exterior, muy lu-
minoso. Junto zona muy comer-
cial. 50 euros/diarios. Tel. 942
393242 ó 680354689
SANTANDERpor días alquilo pi-
so en urbanización con piscina, te-
rraza y garaje. Tel. 637086737
TORREVIEJA 1ª línea de playa,
alquilo precioso bungalow con pis-
cina, jardines y plaza de garaje pri-
vada. Tel. 947201204 ó 650657590
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Tel. 947262
828 ó 665521122
TORREVIEJA se alquila bonito
apartamento por quincenas (500
euros) Julio, Agosto y Septiembre.
Dos dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina y terraza. A 10 min. an-
dando a la playa. Llamar al telé-
fono 616572902

1.6
OTROS

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. 947
471417 ó 667592719
A 22 KM de Burgos por Ctra. Lo-
groño, se vende parcela rústica de
2.500 m2, con merendero, 3 habi-
taciones, baño, piscina y asador.
Tel. 601060143
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 947
204703 ó 652508238

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

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

BUNIELa 12 Km. de Burgos ven-
do pequeño merendero con bode-
ga. Precio 15.000 euros. Tel. 667
270695
C/ PARAJE BUENAVISTA se
vende trastero. Más información
en el teléfono 647033123
COGOLLOSse vende terreno ur-
banizable de 300 m2. Agua y luz.
Con proyecto de vivienda. T el.
616971194
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. Llamar al
teléfono 629470694
FINCA en Cardeñadijo se vende
finca urbana de 807 m2. Ideal pa-
ra construcción de chalet. Sitio pri-
vilegiado. Precio por debajo de va-
lor catastral: 40.000 euros. Tel.
636552461
FINCA rústica de 400 m2 aprox.
con cuatro nogales vendo. Situa-
da entre Lerma, Villalmanzo y San-
ta Inés). Muy buen precio. Tel.
650128777
FRANDOVINEZ. Finca de 1,5
hectareas.  totalmente vallada
con bloques de hormigón de 3
metros de altura. Pozo legaliza-
do con estanque. Casa de 195
m2 + sótano. Nave de 105 me-
tros de largo por 7 metros de fon-
do. A 15 km. de Burgos. Tel. 660
240855
G-3 C/ Condesa Mencía 106. Se
vende trastero de 6 m2. Situado
en planta sótano. Llamar al telé-
fono 616971194
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400 m2
urbana con 2 pozos, palomar y me-
rendero. Económico. Llamar al te-
léfono 609187823
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
QUINTANAPALLAvendo finca
de 1.000 m2 vallada, dentro del
plan urbano del ayuntamiento.
Muy económica. Llamar al telé-
fono 630018540
RIOCEREZOvendo solares urba-
nos en el centro del pueblo de 79,
95 y 102 m2 y huerta al lado del
río de 900 y 950 m2 (juntas o por
separado). Tel. 661783237
S-3se vende parcela de vivienda
libre y protección oficial (33 vivien-
das). Precioso solar al lado del Hos-
pital. Calidad y vistas. Parcela lu-
minosa y muy interesante para
hoteles y tiendas. Tel. 666642242
ó 633219925
SAN MEDELa 8 Km. de Burgos
vendo finca 1.000 m2, vallada,
seto, pozo legalizado, 20 árboles
frutales y semi-merendero. Tel.
655093508
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
VILLALVAL se venden 2 solares
en el centro del pueblo (al lado de
la carretera). Llamar de 11:30 a
13:00 y de 20:30 h. en adelante al
teléfono 679457200
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537
VILLAYERNO MORQUILLAS a
4 Km. de Burgos, vendo parcelas
urbanas de 200, 300 o 600 m2 con
todos los servicios. Soleadas. Tel.
692212020

OTROS ALQUILER

A 12 KM de Burgos alquilo fin-
ca por días, con piscinas grande y
pequeña, chimenea y merendero.
Tel. 637086737

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

ARROYALa 8 Km. de Burgos se
alquila terreno urbano 210 m2
aprox. Toma de agua. Ideal pa-
ra albañil o manitas. Precio 50
euros/mes más pequeña refor-
ma (consiste en vallar finca). Tel.
622526053 ó 947101258
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 ni-
vel de calle. Tiene 6 m2 útiles y
doble altura. Tel. 658932566
SANTA MARÍA DEL CAMPO
se alquila bodega-merendero. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono de contacto: 646985865
VILLIMAR junto a Mercadona al-
quilo trastero de unos 10 m2. Tel.
679819526

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 AÑOSSe ofrece persona es-
pañola para cocinar en domicilio
particular u otras labores. Tel.
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, la-
drillo, etc. Vehículo propio. Tel.
642830497
ALBAÑILbusco un empleo en re-
formas en general  (alicatar baños,
platos ducha, cocinas, tejados) y
soldador. Trabajo los fines de se-
mana para pequeños arreglos.
Carnet de conducir y vehículo pro-
pio. 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. Llamar al teléfo-
no 662560427
ASISTENTApara labores del ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res, limpiezas en general y cocina
doméstica. Externa, interna o por
horas. Experiencia y referencias.
Disponibilidad inmediata. Tel. 662
069309

ATENCIÓN Chica seria y res-
ponsable, busca trabajo como
empleada de hogar, cocina, plan-
cha, cuidado de niños o personas
mayores. Carnet de conducir y
vehículo propio. Disponible 24 H.
Tel. 642866997
ATENCIÓN Mujer trabajadora,
responsable, seria, busco traba-
jo externa en Burgos. Tengo expe-
riencia como empleada de hogar,
cuidado de personas mayores y
de niños. Con referencias. T el.
662422311
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para trabajar en cuidado de per-
sonas mayores en horario diur-
no o nocturno. Interna o externa.
Experiencia y referencias. Tel.
622137349
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
BURGALESAse ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar, oficinas,
tiendas, recoger niños del Colegio
y cuidado por la tarde y atención
de personas mayores, etc. Tel.
628428525
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
CHICAbusca trabajo con dispo-
nibilidad horaria y sin cargas pa-
ra limpieza, cuidado de niños y
mayores o ayudante de cocina.
Interna en Burgos ciudad. Tel.
642859270
CHICA busca trabajo con expe-
riencia para cuidar personas ma-
yores, cursos realizados de Ge-
riatría, Ayuda a domicilio, ca-
marera planta, hostelería con
experiencia, limpieza. Carnet de
conducir y vehículo. Disponibili-
dad. Tel. 671489487
CHICA busca trabajo en cuida-
do de niños, limpiezas del ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res, limpiezas generales y plan-
cha. Experiencia y referencias.
Disponibilidad inmediata. Tel.
615884750
CHICA de Ghana, muy respon-
sable, se ofrece para limpieza,
cuidado de niños, oficinas y plan-
cha. Seria y responsable. Idio-
mas: castellano e inglés. Tel. 602
173724
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
camarera de barra y camarera de
pub en la ciudad o en los pueblos
(extra o fines de semana). Tam-
bién limpieza de pisos por horas y
cuidado de niños. Muy responsa-
ble. Tel. 661048396
CHICA joven busca trabajo como
empleada de hogar, cuidadora ni-
ños y mayores, plancha, cocina,
limpieza de portales por horas, etc.
Disponibilidad inmediata. Tel. 642
715102
CHICA joven busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños, personas
mayores y empleada de hogar. Ho-
rario disponible. Papeles en regla.
Tel. 628640654
CHICA joven busca trabajo por
las mañanas en limpieza, plan-
cha, cuidado de niños, cuidado
de ancianos y cocina. Carnet de
conducir y vehículo propio. Tel.
642304700
CHICA joven se ofrece para cui-
dado de niños, ancianos, lim-
pieza de casa o ayudante de co-
cina. Plena disposición. Tel. 618
685992
CHICA joven y responsable bus-
ca trabajo por horas, interna, ex-
terna, limpieza, plancha, cuidado
de niños y personas mayores.
Disponibilidad inmediata. Sin
compromiso. Llamar al teléfono
642752617
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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 se ofrece pa-
ra labores del hogar, cuidado de
niños y plancha. Llamar al telé-
fono 670381882
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
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, limpiezas
en general, plancha, cuidado de
niños, personas mayores y ayu-
dante de cocina. También dis-
ponible noches. 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 teléfono 947057975 ó 680381
851
CHICO busca trabajo con expe-
riencia como camarero, repone-
dor, organizador de stand y alma-
cén. Disponibilidad absoluta. Tel.
643310068
CHICO busca trabajo con ex-
periencia en taller de chapa y
pintura (4 años) y en agricultu-
ra (7 años). Tel. 642719436
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
CUIDO DE TI por la noche en
hospital y domicilio. Señora es-
pañola, seria, responsable y con
informes. Llamar al teléfono  650
174995

ESPAÑOLA con experiencia en
cuidado de personas, a domicilio,
residencias y hospitales, limpie-
zas y tareas del hogar se ofrece
con disponibilidad de horario y co-
che propio. Tel. 651509734
ESPAÑOLA muy responsable
se ofrece para limpieza de bares,
pub, comercios, oficinas, porta-
les y cristales. Tel. 616607712
GRADUADA en Educación Pri-
maria y Especial se ofrece para
trabajar como monitora, centros
escolares o guarderías. Teléfono
662268439
HOLASeñora de 40 años, ruma-
na, para tareas del hogar, cui-
dado de niños, personas mayo-
res, limpieza, interna en Burgos
capital o en la provincia. Respon-
sable, muchas granas de traba-
jar y disponibilidad horaria. Tel.
604203901
JOVENbúlgaro de 32 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, repartidor con ex-
periencia y ayudante de cocina con
titulación. Último empleo en fin-
ca ganadera. Tel. 642968922
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 40 años, responsable
y muy trabajadora se ofrece co-
mo ayudante de cocina, labores
del hogar, plancha, limpieza y cui-
dado de personas mayores y ni-
ños. Experiencia y referencias.
Tel. 689516875
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
MUJER de 50 años se ofrece en
limpieza, plancha, cocina, cuida-
do de personas mayores (curso es-
pecialista en alzheimer) y acom-
pañar por las noches, por horas,
fines de semana, fiestas. Expe-
riencia. 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 expe-
riencia. Llamar al teléfono  676
882011

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
RUMANA responsable con ex-
periencia, busca trabajo como
empleada de hogar, plancha, lim-
pieza en general, ayudante de
cocina, camarera de planta, cui-
dado de niños y mayores. Inter-
na o externa. Llamar al teléfono
602485940
SE OFRECEchica española para
cuidar niños en horario de tarde.
Mucha experiencia y referencias
disponibles. Interesados llamar al
teléfono 671375752
SE OFRECE empleada de hogar
interna o externa con vehículo. Lla-
mar a partir de las 21 horas al te-
léfono 699608191
SE OFRECEmujer para las tare-
as del hogar o bien cuidado de
mayores (día o noche) con bas-
tante experiencia. Teléfono 631
078581
SE OFRECE peluquera con ex-
periencia. Llamar al teléfono
650302974
SE OFRECE persona para traba-
jar en limpieza de bares y restau-
rantes con vehículo propio. Tel.
664459145
SE OFRECE señor para traba-
jar en cuidado de personas ma-
yores, planchar ropa, lavar platos
y empleada de hogar. Tengo cur-
so de Servicio Doméstico y Ge-
riatría. Horario de mañana. Tel.
632192708
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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

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

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personaliza-
do. Tel. 606329123. WhatsApp

Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas y transportes. ECO-
NÓMICO. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. E-mail:
monta_2@hotmail.es. Mvl:
625 760 513

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. Tel. 678
028806 Jesús

ELECTRICISTA. Pequeños
arreglos - instalaciones a
particulares. Experiencia en
viviendas. ECONÓMICO. Lla-
mar sin compromiso al 659
139 377

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

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

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

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

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

NGENIERO TÉCNICO COLE-
GIADO AUTÓNOMO ofrece
servicios: topografía, medi-
ciones fincas rústicas/ur-
banas, replanteo límites,
deslindes, amojonamien-
tos y segregación parcelas.
Resolución discrepancias
entre CATASTRO, ESCRITU-
RAS Y REGISTRO DE LA
PROPIEDAD. Burgos/Pro-
vincia. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Interesa-
dos llamar al teléfono 656
758167

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

REPARACIONES E INSTA-
LACIONES DOMÉSTICAS.
Arreglos de puertas, venta-
nas, persianas, armarios,
enchufes, lavabos, instala-
ción de electrodomésti-
cos, grifos, encimeras y
cualquier reparación del
hogar. AUTÓNOMO amplia
experiencia. ECONÓMICO.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO.  Interesados
llamar al teléfono 679 198
514

Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realizamos
toda la obra necesaria pa-
ra cambiar tu bañera por
plato de ducha (hasta
120x80) + grifería, plaque-
ta suelo y pared colocados.
Trabajos en 24 horas. Fonta-
nería y electricidad exprés.
Burgos/Provincia. Teléfono
603831583

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS. Co-
cina completa (1.500 euros)
y baño completo (1.000 eu-
ros). Hormigón impreso, pin-
tura, escayola, fontanería,
electricidad, pladur, yeso, te-
jados, excavaciones, traba-
jos en piedra y mármol. Bur-
gos/Provincia. 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

PARA PRÓXIMA INAUGURACIÓN
EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

SE NECESITA

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

616 418 306 - Fernando

COCINERO
CON EXPERIENCIA

SE OFRECE PUESTO ESTABLE Y VIVIENDA

636 993 730

OFICIAL/A
DE PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
PARA MEDIA JORNADA

¡¡URGE!! SE NECESITA SE NECESITA

MECÁNICO

626 492 592

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
PARA TODO TIPO DE MAQUINARIA 

DE JARDINERÍA

PELUQUERÍA NECESITA

OFICIAL/A
CON EXPERIENCIA

PARA MEDIA JORNADA
BUEN AMBIENTE DE TRABAJO

947 273 353

SE NECESITA

MATRIMONIO
PARA GUARDAS Y MANTENIMIENTO 

DE EMPRESA EN POLÍGONO GAMONAL
SE OFRECE VIVIENDA

629 466 980

PROFESIONAL DEL ÁMBITO
FISCAL-LABORAL

PARA COMPARTIR E INTEGRARSE EN DESPACHO
YA ESTABLECIDO. ZONA CENTRO. CON TODOS

LOS SERVICIOS, INTERNET, FAX,
FOTOCOPIADORA, ETC.

SE BUSCA

PREGUNTAR POR SR. BURGOS AL
697 739 405

914 274 608

EMPRESA EN EXPANSIÓN Y DE RECIENTE
APERTURA EN BURGOS PRECISA DE 1 MOZO

DE ALMACÉN, 2 TELEOPERADORAS 
Y 2 AGENTES COMERCIALES.

TRANSPORTE A CARGO DE LA EMPRESA.
BUSCAMOS PERSONAL 

RESPONSABLE Y CON GANAS DE TRABAJAR.
EDAD COMPRENDIDA ENTRE 20 Y 50 AÑOS.



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 OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Llamar al teléfono
616607712

SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, limpiezas en
general, atención de perso-
nas mayores y cuidado de ni-
ños. Experiencia y titulación
en Jardín de infancia y Aten-
ción Sociosanitaria. Llamar al
teléfono 619 084 205

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
SEÑORA40 años, con muy bue-
nas referencias, se ofrece por las
tardes para planchar, limpieza,
cuidar niños y ancianos. Teléfo-
no de contacto 642756735 ó
640236449
SEÑORA busca trabajo para
cuidar personas mayores con ex-
periencia y recomendaciones
(por horas o interna). También ha-
go limpieza de casas u oficinas.
Burgos y provincia. Llamar al te-
léfono 636760644
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas, tardes y fines de se-
mana como empleada de hogar,
limpiezas en general de portales,
oficinas y cuidado de personas
mayores. Experiencia y referen-
cias. Llamar al 642898701
SEÑORAcon experiencia se ofre-
ce para trabajar en labores del ho-
gar, cuidado de niños y personas
mayores. Disponibilidad de ho-
rario (también Sábados y Domin-
gos). Tel. 634822525
SEÑORA con experiencia y bue-
nos informes, necesita trabajar in-
terna, externa o por horas en ser-
vicio doméstico, cuidado de
personas mayores, etc. Urge. Tel.
642027187
SEÑORA de 53 años, se ofre-
ce como empleada de hogar, cui-
dado de personas mayores y ni-
ños con experiencia. Interna, ex-
terna 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
SEÑORAecuatoriana, responsa-
ble, busca trabajo en cuidado de
personas mayores (interna o ex-
terna), 10 años de experiencia de-
mostrable, también plancha y la-
bores del hogar. Tel. 606523871
SEÑORAespañola muy respon-
sable, trabajadora y con expe-
riencia, se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Tel.
619874537

SEÑORAespañola, joven, formal,
responsable, con conocimientos
y responsable, trabajaría de 9 de
la noche hasta el día siguiente a
las 4 h. de la tarde. Tel. 646912204
SEÑORA española, joven, res-
ponsable y formal, con conoci-
mientos y experiencia, trabajaría
de 10 a 4 de la tarde o de 5 a 10
horas. Tel. 646912204
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
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 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
SEÑORA rumana 40 años, res-
ponsable, busca trabajo para cui-
dado de personas mayores, niños,
tareas del hogar y limpiezas en ge-
neral (portales, oficinas, empre-
sas, etc.) Interna, externa o por ho-
ras. Tel. 642598836 ó 642510914
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
SEÑORAse ofrece para servicio
doméstico o cuidado de perso-
nas mayores y niños (hospital y
domicilio). Preferentemente por
la mañana. Formación, experien-
cia y referencias. Económico. Tel.
688202527 ó 947276149
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
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
TRABAJADORcon tarjeta T.P.C.
de construcción y carnet de con-
ducir, busca trabajo en alisar, ra-
sear, pintor, carga y descarga, de-
sescombrar, gran capacidad de
aprender rápido. Tel. 642298074
UNIVERSITARIAse ofrece para
cuidado de niños. Tel.  687121945

TRABAJO

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETA cuero marrón y
chaquetón negro de caballero.
También traje gris caballero, ta-
lla 52, poco uso. Llamar al teléfo-
no  653979210
TRAJEComunión tipo Almirante
completo (camisa, chaleco y cor-
bata). Temporada 2014. Color blan-
co roto. Talla entre 7 y 8. Regalo
zapatos. Tel. 639258448

TRAJE de 1ª Comunión para ni-
ño de 10 años vendo. Color bei-
ge. Almirante. 100 euros. Tam-
bién Vestido 1ª Comunión niña
color blanco. 100 euros. Tel.
650534703 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
TRES PARESde zapatos blancos
de Comunión o vestir vendo. Muy
bonitos. Tallas 34, 35 y 37 (este úl-
timo Geox). Precio 20 euros/ca-
da par. Tel. 618026738
VESTIDO de Comunión, talla
grande, con zapatos, cancán y cha-
queta. Impecable. Precio 130 eu-
ros. Tel. 654572243
VESTIDOSnuevos de Comunión
vendo, modelos actuales 2015.
Precios rebajados. Tel. 687517106

3.2
BEBES

BUGABOOCamaleón gris y mar-
fil. Capazo y silla completos. Plás-
tico de lluvia y mosquitera. En muy
buen estado. Con libro de instruc-
ciones y embalaje original. Utili-
zado solo por un niño. Teléfono
616969623
CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, sombrilla,
etc. Regalamos otros complemen-
tos. En muy buen estado. Precio
200 euros. Tel. 626279143
CARROgemelar Baby Jogger City
Select morado. Completo. En buen
estado. Ideal para gemelos o her-
manos seguidos. Envío fotos por
whatsapp. Tel. 619952879
COCHE bebé trío marca Maxi-
bebe con capazo, grupo 0 y silla
reversible con plástico lluvia. Co-
lor rojo y negro. En muy buen es-
tado. Precio 150 euros. Tel. 654
355550
SILLARömer grupo 0 con Isofix,
silla paseo Chicco grupo 1-2-3,
hamaca bebé, pizarra Vileda y ti-
za, bicicleta 14”, parque, trona,
silla para bicicleta, otros obje-
tos niño, juguetes y más. Tel. 693
414098 ó 947267050
SILLÓN infantil niño tapizado azul
raso. Muy bonito. Precio 25 euros.
Tel. 947236156

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO dormitorio 3,5 m.
compuesto por 2 camas abatibles,
2 armarios roperos y 4 altillos. Muy
barato. Tel. 947267230
ARTÍCULOSantiguos vendo: ra-
dio, calderas de bronce, planchas
de hierro, cuadros, etc. Ideal co-
leccionistas o decoración rústi-
ca. Tel. 620920847
CAMA-NIDO 0,90 m. en made-
ra de Teka con escritorio y bal-
das vendo por 80 euros. Interesa-
dos llamar al teléfono 647857946

CAMA-NIDO completamente
nueva con colchones nuevos in-
cluidos. Precio económico. Tel.
649860101
COLCHA GANCHILLOpara ca-
ma matrimonio y alfombra salón
2x2,50 m. vendo. También dos la-
vabos de pie blancos sin estre-
nar. Precio a convenir. Tel. 653
979210
DORMITORIO clásico vendo en
buen estado: cabezal, dos mesi-
llas, sinfonier, cómoda y armario.
Precio 100 euros. Interesados lla-
mar al 653451433
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. T el.
655545410
DOS BUTACAS y un sofá en
terciopelo, vendo prácticamente
nuevos y sin uso. Ver sin compro-
miso. Precio 195 euros. Tel. 650
085607
LAVADORA Aspes carga supe-
rior con poco uso (150 euros). So-
mier láminas y colchón nuevo de
90 cm. (80 euros). Dos bombonas
butano llenas (30 euros). Tel. 658
813798
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 comedor de 4 a 10 co-
mensales y 6 sillas. Todo muy nue-
vo. Precio 350 euros. Urge su ven-
ta. Tel. 607759875
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

MUEBLESde cocina con lavado-
ra, mesa y sillas. También dormi-
torio juvenil con dos camas nido y
mesa estudio. Puertas para piso.
Tel. 678949612 ó 947273638
MUEBLES y electrodomésticos
de 2ª mano vendo: armarios, ca-
mas, 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
OCASIÓN se vende cama mé-
dica con motor elevador. Nueva
(20 días de uso). Su precio 1.350
euros y vendo por 800 euros. Lla-
mar al 639053224
OPORTUNIDAD Tresillo de ma-
dera y 2 butacas con cojines ven-
do como nuevas. Ideal para me-
rendero o bodega. Tel. 658027484
PARA CASA GRANDE o casa
rural vendo dormitorio madera 2
camas, armario y 2 mesillas. Co-
medor similar. Armario nogal. Me-
sa escritorio. Todo antiguo. Dos
mesitas, sillas y varios muebles
del mismo estilo. Precio a conve-
nir. Tel. 693414098 ó 947267050
POR VIAJE inminente vendo
muebles muy económicos. Tel.
654885686
REGALO3 sofás en muy buen es-
tado y mesa de ordenador. Llamar
al 630616232
TRESILLOpiel nuevo vendo y re-
galo TV de plasma. Un tresillo y
2 butacas color granate y se rega-
lan bastantes cortinas. Televisión
plasma 37” y regalo otra más pe-
queña de plasma y un reloj anti-
guo. Tel. 615654811

MOBILIARIO

COMPRO encimera clásica de
hierro fundido con arandelas pa-
ra cocina de leña. Medidas 860
x 520 m.m. Tel. 652508632
COMPROmuebles de cocina en
buen estado. Interesados llamar
al teléfono 619000377

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

ELECTRÓNICA
HOGAR

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

3.5
VARIOS

CALDERAde gas natural estan-
ca marca Ferroli. Año 2012. Sin
apenas usar. Económica. Tel. 619
522172
CUATRO VENTANASde alumi-
nio de 1,20 x 1,30 m. vendo como
nuevas y puerta de entrada de
1,20 x 2,16 m. Tel. 947217773 ó
645950053

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
DEMANDA

A alumnos de E.S.O. doy
clases de Matemáticas, Fí-
sica y Química y refuerzo de
todas las asignaturas a PRI-
MARIA. Diplomada en Em-
presariales con amplia ex-
periencia y excelentes re-
sultados. Económico. Tel.
692 579 760

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

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Teléfo-
no 649462157

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

INGENIERO con experiencia
en enseñanza, daría clases
particulares a domicilio de
MATEMÁTICAS, FÍSICA y DI-
BUJO a todos los niveles de
E.S.O. y Bachillerato. Intere-
sados llamar al 619 366 096

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. Llamar al telé-
fono 670 721 512

INGENIERO INDUSTRIAL
con TÍTULO DE FIRST EN
INGLÉS, da clases particu-
lares A ESTUDIANTES DE
E.S.O., Bach. y Opositores,
de cualquier asignatura.
Desde ocho euros/hora.
Llamar al teléfono 676 46 04
36

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

28|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS ·Del 24 al 29 de abril de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



DESCALCIFICADORCillit Cloro-
pur Parat Data vendo en muy buen
estado. Precio 700 euros. Rega-
lo sacos de sal. Tel. 659557897
ESTUFA gas butano y radiador
de calor azul 4 elementos se ven-
den. Precio económico. Consultar.
Tel. 649201271
PROGRAMADOR inalámbrico
para calefacción, marca Siemens
REV-R.03/1. Casi nuevo. Precio
a convenir. Tel. 639615661
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
SIETE PUERTAS color sapelly
con cristales se venden. Medidas
alto 2,05 m. x 70 cm. ancho. Lla-
mar al 947233769

ENSEÑANZA

BUSCOurgente profesor para cla-
ses particulares de programación
orientada a objetos y uso de net
beans. Llamar a partir de las 15
horas al 657144754 ó cualquier
hora al 947040473

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 680
381851

AUTOCARAVANAen muy buen
estado, pocos kilómetros y mu-
chos extras. Tel.  626992615
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
BICICLETAmarca O’conor, cam-
bio Shimano, para media mon-
taña, totalmente nueva, proceden-
te de sorteo. Precio 120 euros. Tel.
625011147
CARAVANA económica vendo.
4/5 plazas. Guardo en garaje. Tel.
651605353
ROLLER PRINCESSCaravana 5
plazas con avance, todo comple-
to, con parcela en camping en
Santander. Más información en el
teléfono 947231538 ó 677235993

DEPORTES-OCIO

COMPRObicicleta de paseo/ciu-
dad de mujer en buen estado. Lla-
mar por las tardes al 678952950

CAMPO-ANIMALES

PASTOR ALEMÁNvendo hem-
bra de pura raza, educada, vacu-
nada, desparasitada y con micro-
chip. Precio 70 euros (por no poder
atender). Tel. 616695802
PASTOR ALEMÁNOfrezco ma-
cho para montas a cambio de ca-
chorro, espectacular perro rojo fue-
go intenso, buena estructura, perro
de exposición. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 616695802

PERRO raza Husky (raza autén-
tica) se vende. Cachorro de dos
meses y medio. Tel.  606903227
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

CAMPO-ANIMALES

COMPRO motor de regar diesel
con arranque eléctrico. Llamar al
teléfono 667613040
REMOLQUE agrícola basculan-
te de unas 13 TN compro. Los in-
teresados pueden llamar al telé-
fono 628601833
SE COMPRAmotobomba de ga-
solina para huerto en buen esta-
do. Tel. 647185516
SI NO PUEDES tener más a tu
perro, yo lo recojo y me encargo
de darle una segunda oportuni-
dad. Tel. 693743170

CAMPO-ANIMALES

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

COSECHADORA Deutz Fahr
35.80 se vende. 5 m. de corte. Rue-
das nuevas en buen uso. Econó-
mica. Tel. 627653434
EQUIPO DE RIEGOcon 36 tubos
de 3” y media vendo por jubila-
ción. Tel. 649990420

Gallinas Sedosas, gallinas
Amerucanas y gallinas Ma-
rans vendo. Tel. 667 61 30 40

HUERTA San Medel. 400 m2.
Con pozo y vallada. Alquiler 300
euros/año. Tel. 947211241 ó 619
770183
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

Leña de encina seca se ven-
de. Cortada hace dos años. 30-
40 cm. A 12 ctms/Kg. Tel. 947
238773 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

MÁQUINA excavadora marca
Metabo seminueva se vende. Lla-
mar al teléfono 659966211
MOTOCULTORPiva M9 con cu-
chillas de segunda mano vendo.
Buen precio. Llamar al teléfono
646073996
REMOLQUE agrícola de 11 TN
con rueda de camión, freno a las
4 ruedas y toldo tipo camión. Sin-
fín acoplado. Tiene 4 campañas.
Interesados llamar al 696904308

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

VENDO todo para realizar entre-
sacas de leña con monte y car-
tera de clientes. Tel. 629491294 ó
625334019

INFORMÁTICA

CÁMARA de fotos Fujifilm JV
500. 14 mpx. SR auto. Smiley y
Shoot. 2,7 LCD. Panorama, Mo-
vie, etc. Procedente de regalo
(nueva sin estrenar). 39 euros.
Llamar por las tardes al tel.
633538585
MACBOOKPRO15 pulgadas i7
2,2 Ghz. 4 núcleos. 8 Gb. Ram.
DDR3. AMD Radeon HD 512 Mb
Intel HD 512 Mb. HD 500 Gb. Pre-
cio 850 euros. Llamar al teléfono
675131425
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden ba-
ratos. También portátiles y pie-
zas. Particular. Tel. 947221725
ó 661353809
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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/or-
denador. Llamar al teléfono  675
131425

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

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

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

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

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Repa-
ración, configuración equi-
pos, backups seguridad, re-
cuperación datos perdidos,
formateo, redes, instalación
S.O., eliminación virus, con-
figuración tablets y smartp-
hones. Tel. 679 49 22 96 (atien-
do whatsapp

MÚSICA

BATERÍA Caja Pearl Export, co-
lor burdeos, 8 meses de uso, me-
didas 14x5. Regalo baquetas
Zildjan 5A azules. Precio 60 eu-
ros. Tel. 677376955
CAJA tambor-percusión nueva,
con baquetas y fundas. Precio 90
euros. Mando fotos por whatsapp.
Tel. 630289054

MÚSICA

BANDA pop-rock aficionados,
busca bajista y guitarrista. In-
teresados llamar al 656658948
Rubén

VARIOS

APARATO peeling profesional
(200 euros). Esterilizador pinza
y tijeras manicura (60 euros). De-
tector billetes falsos (50 euros).
Disco duro externo (200 euros).
Llamar horario oficina al teléfo-
no 620113702
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769
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
COLECCIÓN de libros Premios
Novel de Literatura vendo a 1 eu-
ro/ libro. Llamar al teléfono 947
236156
COLECCIÓN sin desprecintar
“El Fascinante Mundo de la His-
toria Natural” con 18 cintas de ví-
deo. Económico. Llamar al telé-
fono 653979210
CORSÉadulto para problemas de
espalda se vende (posibilidad de
moldear). Tel. 652258206
CORTADORA de fiambre, mar-
ca Vicerva, modelo 355. Precio 280
euros. Tel. 620583787
DEPÓSITO de gasoil de 2.000
L. seminuevo vendo. Llamar al te-
léfono 626321572
DOS VITRINASde repostería y
dos muebles mostradores vendo.
Ideal comercio. Llamar al telé-
fono 620887650
DVD coche con dos pantallas.
Silla eléctrica. Máquina de vi-
deojuegos de bar grande. Tel.
692 110157
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altura.
Tel. 654377769
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
MÁQUINA acero inox., encime-
ra, para hacer bizcochos plancha,
marca Guba, fabricada en Lerma,
con dosificador regulado y cuba
de 5 litros, junto con bobina de pa-
pel. Casi nueva. Precio 250 eu-
ros negociables. Enseñaría su ma-
nejo. Tel. 674931094
MÁQUINAde hielo para hoste-
lería vendo prácticamente nue-
va. Gran capacidad. Precio 400
euros negociables. Aprovecha
esta oportunidad. Tel. 711735
147 ó 617856591
MÁQUINA registradora Casio
SE300 (200 euros). Vitrina ex-
positora EKO (1.300 euros). Fre-
gadero Fricosmos (170 euros).
Termo eléctrico Ferroli 100L
(150 euros). Matamosquitos
eléctrico 20W (70 euros). Ra-
diador Ecotermi Star (250 eu-
ros). Tel. 616178015

MAQUINARIAconstrucción 2ª
mano vendo: puntales, tableros,
mecano, chapas pilares peque-
ñas y grandes, pinzas, quitamie-
dos, horcas, casetas de obra, etc.
Tel. 722276825
MATERIAL DE CARNICERÍA
vendo todo por 2.900 euros. In-
cluye: 2 mostradores, 1 cámara
grande, cortadora, picadora, sie-
rra grande, cuchillos, 2 mesas,
etc. Tel. 631503363
MINICARGADORA marca To-
yota SDK-8 se vende en buen es-
tado. Incluye retro con cazo de 30,
50 y pala cargadora. Matriculada.
Precio 9.500 euros. Tel. 639666906
MOBILIARIOcompleto de esta-
blecimiento comercial vendo: mos-
tradores, estanterías, baldas, etc.
Todo en madera. Buen estado.
Económico. Tel. 619000377
MOBILIARIO de bar (vitrina, vi-
noteca, etc.) se vende por cese de
bar. Buen estado. Precio económi-
co. Llamar al teléfono 605635089
MOBILIARIO de bar: cafetera
(Vienna), 2 molinillos café, máqui-
na registradora (Sharp), lavavaji-
llas (LC80) se vende por cese de
actividad. Perfecto estado. Precio
económico. Tel. 669185827
MONOPOLY Bob Esponja y ra-
quetera niña temporada 2015 ven-
do en perfecto estado. Llamar al
teléfono 600466210
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. Tel. 677096482
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). 2
puertas o una de 2 hojas estilo Cas-
tellano 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 REGALANy se venden mue-
bles por reforma (urge). También
bicicleta carreras vieja en buen es-
tado (precio a convenir). Llamar al
teléfono 609222992
SE VENDENdécimos de Lotería
Nacional y series de los años
1.977 al 1.985. Interesados llamar
al teléfono 608783621
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 expositora frigorífica
de 2,50 m. Motor de cámara de
obra. Vigas de hierro de 3 m. en
“U”. Puertas sapelly y pino de en-
trada. Todo muy económico. Tel.
635897137
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
COMPROgrupo electrógeno de
12, 15 ó 20 KVA de cualquier
marca. Interesados llamar al te-
léfono 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.  660 604930

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

1.000 EUROSFord Fiesta 1.3 Sty-
lus. M-....-TV. 3 puertas. A/A. ITV
Febrero 2016. Tel. 649020352
23.000 KM Siempre en garaje.
Impecable estado. Chevrolet Ka-
los. Matrícula GPP. Económico.
Interesados llamar al teléfono
605127293 ó 635636305

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. Retroviso-
res eléctricos. C/C. Todos los ex-
tras de un clásico. En buen esta-
do de mecánica y chapa. Precio
1.400 euros. Tel. 658903614 ó
627938117
BMW525D Automático. Diesel.
Urge vender. Precio 12.000 euros
negociables. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 640207148
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,
ordenador abordo, radio CD y
bluetooth, asientos cueros ca-
lefactados, control velocidad/
tracción, espejos eléctricos. To-
talmente nuevo. 6.400 euros. 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
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 800 eu-
ros. Tel. 628716168
FORDFocus 1.6. 5 puertas. ABS.
Climatizador. Volante cuero. Llan-
tas aluminio. Pintura metalizada.
118.000 Km. Radio-Cd original.
Revisión completa reciente. Ma-
trícula HSV. Ruedas nuevas. Gran
ocasión: 2.500 euros. Tel. 629419
933
FORD Ranger 2.5 tdci 4x4, año
2008, 175.000 Km., 143 cv, doble
cabina abierta, diesel, carrocería
Pickup, 5 asientos, color exte-
rior blanco, interior negro, neu-
máticos nuevos, bola enganche,
radio Cd, a.a, llantas aluminio.
Precio 11.500 euros. Llamar al te-
léfono 656884032
KIA Frontier. Camión pequeño.
50.000 km. Año 2007. Precio 8.000
euros. Tel. 947395164
LEXUS GS300 President. Todos
los extras: techo solar, sensores
aparcamiento, asientos cuero y
climatizados, navegador táctil.
Siempre en garaje. Gris metali-
zado. Precio negociable. Tel. 609
472423 ó 678551981

LEXUS IS 220 Diesel Luxury. Di-
ciembre/2007. Gris oscuro. In-
terior beis y asientos cuero. Per-
fecto estado. Vendo por poco
uso. Precio 17.900 euros. Tam-
bién whatsapp. Llamar al teléfo-
no  607443845
MERCEDES Benz 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Tel. 608175264
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 Yamaha WR
450 F. Año 2008. En buen estado.
Kit de cadena nuevo y rueda tra-
sera nueva. ITV hasta últimos
2016. Precio 2.900 euros. Tel.
639666906
MOTO Harley Davidson modelo
Sporster 883. Año 99. 32.000 Km.
Muchos extras. Precio 4.900 eu-
ros. Tel. 650169482
MOTOHonda CBR600F. BU-....-Z.
Muy cuidada, buen estado. Precio
2.750 euros. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 640207148
MOTO Honda CBR600F. Color
negro. Precio 2.300 euros. Tel.
637870166
MOTO Yamaha YBR 250 c.c.
Negra. Impecable. 26.100 Km.
Ruedas nuevas. Baúl Givi 30. ITV
hasta Abril 2017. Mejor verla.
Barata de mantenimiento. 3l/100
Km. Precio 1.700 euros. Tel. 675
124596
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 Corsa 1.700. 90 cv. Motor
impecable. Llantas aleación. Buen
equipo de música y buen mante-
nimiento. Año 2.001. Precio 1.950
euros negociables. Tel. 642298074
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. 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. Llamar al teléfo-
no 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. Teléfono 607
938677
PEUGEOT 607 2.2 HDI. Año
2004. Extras. 6 velocidades. Cli-
ma. Asientos, lunas, espejos y
maletero eléctricos. Cargador 6
CDs. Azul marino. Perfecto es-
tado. Se puede probar. Precio
3.800 euros. Tel. 642983600 ó
685536157
PEUGEOT Boxer 350L 2.8. Año
2004. Furgoneta en buen estado.
103.000 Km. ITV actual. Cambia-
da correa distribución, embrague
y 4 ruedas. Precio 5.200 euros.
Tel. 629417697
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RENAULT Clio 1.5 DCI. 75 cv.
130.000 Km. Diciembre/2011.
Como nuevo. Poco consumo.
Muchos extras. 5 puertas. Precio
6.000 euros transferencia inclui-
da. Revisiones al día. Llamar al
teléfono 671283249
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
RENAULT Scenic 1.9 Diesel DCI
110 cv. Año 2003. Todos los ex-
tras. 186.000 Km. Precio 2.500 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no  678182822
ROVER 45. Finales 2004. 82.000
Km. En perfecto estado. Precio
2.500 euros. Tel. 609760496
SAAB 9.3 Diesel 1.300 c.c. Ma-
trícula 8315 BXY. Ruedas semi-
nuevas. Precio 1.800 euros ne-
gociables. Tel. 608908385
SAAB 9.5. Año 2001. Automá-
tico. Full Equipe. A/A. E/E. ABS.
SRS. TCS. Ruedas nuevas. Aspec-
to inmejorable y funcionando per-
fectamente. ITV al día y seguro au-
to un año. Tel. 646947281
SEAT1.430 Sport. Año 1.976. En
buen estado. Papeles en regla.
Tel. 637493148
SEAT Ibiza 1.900 Diesel. Año 99.
En perfecto estado. Precio 1.600
euros. Tel. 647912182
SEAT León FR. Año 2004. Color
negro. Cuidado a capricho. Precio
5.000 euros. Tel. 637752345
SKÖDA Octavia 2004. Motor
1.900. 90 cv. Bien de motor, cha-
pa e interior. Llantas aleación. ITV
2016. Precio 2.200 euros. Tel.
642258486
SMARTFortwo Coupe Pasion. 61
cv. Matrícula 0185DDD. Perfec-
to estado. Único dueño. Todos los
extras. Llantas. A/A. Discos alea-
ción, etc. Precio 3.950 euros ne-
gociables. Tel. 639724843
VOLKSWAGENPassat. Suspen-
sión Koni. Llantas BBS 17 perfil
bajo. Radiocasete, manos libres y
entrada aux. in UBS. Precio 2.000
euros. Tel. 650935665
VOLKSWAGEN Del año 96, 1.4,
16v.,  100 cv,  5 puertas, color azul,
llantas, airLlamar al teléfonoe
acondicionado, elevalunas eléc-
trico delantero, cargador de CD's,
ágil, divertido y  valiente. Ideal pa-
ra jóvenes. Tel. 650699648.
VOLVO S60. Color negro. Mode-
lo Momentum Diesel 165 cv. Cam-
bio automático. Teléfono integra-
do. Siempre en garaje. Llamar al
teléfono 639353860

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420

COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos con o sin ITV, averia-
dos, accidentados, no importa es-
tado. Pago al instante, seriedad,
atiendo teléfono y whatsapp. Tel.
697719311
COMPRO todo tipo de vehículos:
turismos, furgonetas, todoterre-
nos, con o sin ITV, no importa su
estado, con golpes o averías. Má-
xima seriedad. Llamar sin compro-
miso. Tel. 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. 616953537
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 646521703

MOTOR

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 Nitro
4 Ice de 7x17” con neumáticos Po-
tenza R050A medidas 205/45 R17
88W con un mes de uso vendo.
Llamar al 670397949
DOS PORTABICIS se venden
por 30 euros /las dos. Contesto
whatsapp. Llamar al teléfono  646
373181
FARO completo izquierdo BMW,
modelo E36. Año 92/93. Precio 50
euros (nuevo vale 400 euros). Tel.
616695802

RELACIONES
PERSONALES

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

AQUÍ OFREZCO calidad de vi-
da. Si eres chica joven, liberal y
estás pasando apuros, puedes
ser mi amiga y ayudarnos mutua-
mente, en lo que más falta nos
haga. Español joven y solvente.
Seriedad. Llamar al teléfono
639047064

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

CHICO de 42 años, agradable,
sincero y divertido, desea cono-
cer amiga agradable y simpática,
para amistad y posible relación.
No malos rollos. Llamar al telé-
fono  617856480
CHICO joven, español, no fuma-
dor, gustando cine, playa, bai-
lar, practicando deporte; desea-
ría conocer chica de 25 a 40
años, para amistad y posible re-
lación seria; sin malos rollos. Se-
riedad. Soy simpático y sincero.
Tengo whatsapp. Teléfono 607
456032
DESEO CONOCERa chica de 30
a 45 años que busque un amigo
especial. Tel. 606671875
EJECUTIVO en Burgos por una
temporada, precisa masajista fe-
menina atractiva y seria. Me adap-
to a tu horario. Llámame. Urge. Tel.
628672482
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. Llamar al teléfono
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

CONTACTOS

35 EUROS. Media hora. More-
naza, guapísima, tetona, cin-
turita pequeña, vientre plano
y culete carnoso y tragón. Te
incluyo Griego en la media
hora. Solo diurno Lunes - Sá-
bado. Tel. 631 22 76 02

40 EUROS. Tatiana y Tamara.
Hermanitas españolas. Rubi-
ta y morenaza. Fiesteras. Fran-
cés natural a 2 bocas hasta el
final. Doble penetración. Ma-
sajitos anales y testiculares.
Besitos. Cubanitas con teta-
zas. Griego profundo. Copitas
gratis. Piso privado. 24 H. Sa-
lidas. Tel. 636 355 670

CASADO busca relaciones
con mujeres CASADAS. Mo-
reno con ojos verdes. Para sa-
tisfacer todos tus deseos se-
xuales, pero todos, todos.
Activo. Casadas y tríos. Dis-
creción total. Solo mujeres.
Tel. 618 681 244

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

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

NOVEDAD por 1ª vez en Bur-
gos. TANIA, chica joven, buen
tipo, cariñosa. ZONA GAMO-
NAL. Durante el día. Tel. 602
33 00 62

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.
Buen tipo. Pechugona. Fran-
cés natural. Chocho peludo.
Nuevas compañeras: espa-
ñolas, colombianas, venezo-
lanas, bolivianas y chilenas.
Durante el día. Tel. 645 72 10
90

HERMANITAS cachondas. 60
EUROS con las dos. Tetonas
guapísimas. Mamada a dos
lenguas. Masajes a 4 manos.
2 coñitos para deleitar por el
precio de uno. Griego inclui-
do en el servicio. ZONA CEN-
TRO. Tel. 631 07 19 29

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

MADRE E HIJA. 50 euros/me-
dia hora. 40 y 19 añitos. Las
más perritas en la cama.
Complicidad, francés a dos
bocas, griego, besos tricolo-
res. Nos encanta comernos.
Masajes. Cita previa. No
ocultos. Zona Centro. Tel. 632
62 82 92

MARÍA española 33 añitos +
LAURA madurita. Morbosas,
implicadas, masajes relajan-
tes con un buen final feliz
completo. Francés natural.
Griego. Arnés. Juguetitos eró-
ticos. Fetichismo. Lluvia dora-
da. Absoluta discreción. Tel.
639 97 93 78

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

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.
Llamar al teléfono 615121687
ó 615121695

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

PANAMEÑA. Morenaza. 32
añitos. Desde 25 euros. Cuer-
po espectacular. Cinturita pe-
queña. Culito respingón. 120
de pecho natural. Coñito pe-
ludo, profundo, ardiente en la
cama, te la chupo de rodillas,
doble penetración. Recibo so-
la. Piso privado. 24 H. Tel. 631
58 00 25

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

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

URUGUAYA 200 de tetazas.
Rubiaza. Novedad en Bur-
gos. Mis pechazos para una
rica cubana y mi especiali-
dad mi boquita. Griego a to-
pe. 24H. Zona Centro. Tel. 693
68 16 56

VANESSA. ESPAÑOLA, CARI-
ÑOSA, COMPLACIENTE, BE-
SITOS, francés natural, 69,
griego, beso negro, masajes,
consoladores, todas las pos-
turas. Servicios a partir de 30
euros y un completo 50 euros.
Tel. 639 317 685
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