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MÓVILES  TABLETS  ACCESORIOS  AUDIO

Plaza Santo Domingo de Guzmán  nº16
09004 Burgos

947 72 04 95

Horario de Lunes a sábado: 10 - 14  17 - 20:30

La marca revelación de móviles del año.
¡Y con servicio técnico en Burgos!

Pantalla 5” IPS, HD
Cámara principal 8 MP
Cámara frontal 2MP
Procesador Quad Core 1,3 Ghz
ROM 4 GB
RAM 1 GB ampliable por micro SD 32 GB
AndroidTM 4.2.2 Jelly Bean

 HSPA +
 Dual SIM

139.90€
169.90 €

MÓVIL
FUNDA
PROTECTOR
TARJETA 8GB

139.90
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El Pleno declarará el proyecto “de interés general”

Bonificaciones fiscales
para Campofrío por
importe de 11 millones

NUEVA FÁBRICA I Reducciones de impuestos

El Pleno del Ayuntamiento de
Burgos aprobará el próximo día
8 de mayo la declaración “de in-
terés general”del proyecto de
construcción de la nueva fábri-
ca de Campofrío,así como la mo-
dificación de las ordenanzas que
regulan los impuestos de Acti-
vidades Económicas y de Bienes
Inmuebles.Se trata con estas me-

didas de agilizar la ejecución de
la nueva factoría de la cárnica,
cuya primera piedra está pre-
visto que se coloque en vera-
no.Además,el consistorio aplica-
rá bonificaciones fiscales para
Campofrío por importe de 11
millones,según anunció el día 29
el alcalde de la ciudad,Javier La-
calle. P. 3

La Noche Blanca
reúne 143
propuestas para
el 23 de mayo

CULTURA I Octava edición

La programación de la octava edi-
ción de La Noche Blanca,que se ce-
lebrará el 23 de mayo,reúne un to-
tal de 143 propuestas culturales
que en torno a la música,la danza,
el teatro y otros espectáculos con-
forman una cita que cuenta con un
presupuesto similar al de la pasa-
da edición,unos 128.000 euros.

Uno de los platos fuertes será
un baile aéreo en la Plaza Mayor,
a modo de guiño al folclore burga-
lés. P. 5

ALBA PATÚS Y CELIA
DÍEZ, REINAS DE LOS
SAMPEDROS 2015

� Alba Patús Álvarez, de la Peña Club
Ciclista Burgalés,y Celia Díez Gónzález,
del Grupo de Danzas Tierras del Cid,han
sido elegidas Reina Mayor y Reina In-
fantil, respectivamente,de las Fiestas de
San Pedro y San Pablo 2015.Les acom-
pañarán como damas infantiles Carla
Cordero e Inés del Val y damas mayores
Lorena San Martín, Jenifer Manrique,
Melisa Costa y y Lara Rincón.La cere-
monia de elección se celebró el día 29.
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A LAS ADORATRICES
Las Adoratrices,Esclavas del Santísimo
Sacramento y de la Caridad,fueron
fundadas a mediados del siglo XIX pa-
ra liberar a las mujeres oprimidas por
la prostitución.

Su compromiso en medio del
mundo, y en contacto con uno de los
atentados más graves contra la dig-
nidad, la libertad y la integridad de las
mujeres, les ha llevado a poner en
marcha numerosos proyectos de asis-
tencia legal y social, protección y
acompañamiento a mujeres víctimas
de trata con fines de explotación se-

xual y prostitución.
La tarea de las Adoratrices ha re-

cibido recientemente un nuevo reco-
nocimiento público a través de la con-
cesión del premio Derechos Huma-
nos Rey de España.

Felicidades a las Adoratrices por su
misión, pero enhorabuena también a
quienes pensaron en ellas.Arrojar luz
sobre su trabajo ayuda a visibilizar el
drama de miles de mujeres víctimas de
la actividad criminal que más crece en
Europa y que más beneficios económi-
cos genera, junto al tráfico de armas
y de drogas.¿Es eso lo que algunos es-

pañoles, no necesariamente políticos,
sueñan con legalizar?

J.G.

EN EL CORAZÓN DE ÁFRICA
En el mismo corazón de África han so-
nado los latidos de gente extraordina-
ria, nuestros soldados destacados en
misión humanitaria y nuestros misio-
neros, gente de una pasta especial,
de la que,más allá de eslóganes publi-
citarios,hacen que podamos sentirnos
orgullosos de la ‘marca España’.

Ellos se la juegan,a diario, en tierra
hostil. En este caso, en Mali, un país

donde no siempre es fácil ni posible
la convivencia pacífica. No hace mu-
cho tiempo,cinco personas fueron ase-
sinadas en un atentado terrorista con-
tra un bar de la capital,frecuentado
por clientes occidentales; un acto co-
barde que ya ha sido reivindicado por
un grupo islamista. En el norte del
país se vienen produciendo desde ha-
ce dos años enfrentamientos entre dis-
tintos grupos yihadistas, y el noreste
ha vuelto a ser el escenario de terribles
ataques que han causado ya unos 50
muertos y 150 heridos, con el macabro
sello de Boko Haram. M.D.

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.

En la antesala del 1º de mayo, fe-
cha de la que este año se cum-
ple el 125 aniversario de su pri-
mera celebración, los sindicatos
mayoritarios reclaman “un cam-
bio urgente en la política econó-
mica”del Gobierno para salir de
la crisis.

Las críticas se acentúan aún
más por parte de sus representan-
tes debido a la proximidad de las
elecciones municipales y autonó-
micas, ocasión que aprovechan
para reclamar,una vez más, la de-
rogación de la reforma laboral y
el fin de las políticas de austeri-
dad, porque, según ellos, dificul-
tan e impiden la reactivación del
consumo y que se cree empleo.

En Burgos,provincia en la que
la tasa de par o se sitúa en el
18,96% y la cifra de desemplea-
dos asciende a 33.500,según da-
tos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) correspondientes
al primer trimestre de 2015,UGT
y CCOO  consideran que este año
“hay más motivos que nunca”pa-
ra salir a la calle el 1 de mayo y
por eso invitan a todos los traba-
jadores a participar en la manifes-
tación que partirá a las 13.00 ho-
ras desde la Plaza del Cid,para de-
nunciar que “el empleo que se
crea es de baja calidad,los salarios
pierden poder adquisitivo,crecen
la pobreza y la desigualdad y se
vulneran las libertades y el dere-
cho de huelga”.

Los ciudadanos de a pie,por
mucho que se nos diga que la
economía se está recuperando,
que las grandes cifras de la macro-
economía así lo indican,no da-
remos fácilmente crédito a tal afir-
mación hasta que no veamos que
mes tras mes los datos de la evo-
lución del mecado laboral así lo
indican.Porque esa recuperación
de la economía donde primero
debe trasladarse es al mercado de
trabajo.

Solo así,creando empleo,se re-
activará el consumo y se podrá
acabar con tantas situaciones de
precariedad, pobreza y desigual-
dad que han provocado los años
de crisis.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

SANEAMIENTO Si en alguna oca-
sión ha arrojado toallitas húmedas u
otros tejidos textiles al inodoro debe
saber que la acumulación de las mis-
mas en las redes de saneamiento
puede provocar vertidos de aguas re-
siduales sin tratamiento e importan-
tes sobrecostes de explotación y
mantenimiento. En algunas ciuda-
des,como por ejemplo Sevilla,los so-
brecostes de arrojar toallitas por el
inodoro suponen unos 940.000 eu-
ros al año.Así se ha puesto de ma-
nifiesto en las Jornadas Técnicas de
la Asociación Española de Abasteci-
mientos de Agua y Saneamiento,que
se están celebrando en Burgos. Las
toallitas, al cubo de la basura.
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SIN PELOS EN LA LENGUA

“Marcar las dos ‘x’ es un
pequeño gesto que hace
posible el mantenimiento de
una estructura estable que
sostenga en nuestra sociedad
unos valores y principios que
todos estamos reclamando”

“Es muy importante para
nosotros la participación de
nuestros vecinos a la hora de
decidir qué empresa ejecute
las obras de urbanización de
las zonas privadas de uso
público”

VICENTE REBOLLO MOZOS
Ecónomo Diocesano

ASUNCIÓN SORIA
Pta. de la Asociación de Vecinos de San Juan de los Lagos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

CREAR EMPLEO,
REIVINDICACIÓN
PARA EL 1 DE MAYO

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

RÍO NERVIÓN.Hay quienes se em-
peñan en crear polémicas donde no
las hay,porque ya me dirán cómo in-
terpretar si no la propuesta del PNV
para que el País Vasco asuma todas
las competencias del río Nervión.
La diputada socialista por Burgos,
Mar Arnáiz, se ha encargado en el
Pleno del Congreso de recordar al
Partido Nacionalista Vasco que el río
Nervión nace en la comarca burga-
lesa de Las Merindades y se nutre de
aguas subterráneas que discurren
bajo el karst de la zona,cuyo cauce
fluvial crea el salto del Nervión,en el
monumento natural Monte Santia-
go. “Es tan clara la existencia del
río Cadagua y su aportación al río
Nervión, que ni siquiera suscita du-
das que pudieran precisar la inter-
vención del Instituto Geográfico”.



I. S.

El Pleno del Ayuntamiento apro-
bará el día 8 de mayo la declara-
ción “de interés general”del pro-
yecto de construcción de la nue-
va fábrica de Campofrío en
Burgos,cuya primera piedra es-
tá previsto que se coloque en ve-
rano, tal como ha avanzado la
compañía.Así lo anunció el miér-
coles 28 el alcalde de la ciudad,Ja-
vier Lacalle, tras la reunión man-
tenida con representantes de los
trabajadores de la empresa cár-
nica, en la que también estuvie-
ron presentes los distintos grupos
municipales,y a los que se infor-
mó de las gestiones realizadas por
el consistorio desde el punto de
vista de la tramitación administra-
tiva del proyecto.

Lacalle destacó el compromiso
de todos los grupos políticos pa-
ra agilizar los trámites y avanzó
que la colaboración municipal se
traduce ya “en cuantías concretas”
que dejará de ingresar el Ayunta-
miento para favorecer la ejecución
del proyecto.“Estamos hablando
de casi 11 millones,de los que hay
una cantidad que se correspon-

de con el Impuesto de Construc-
ciones.El proyecto cuenta con un
presupuesto de 215 millones,de
los que a efectos de este impuesto
computan 205,y lo que vamos a
bonificar por acuerdo del Pleno
son 6.756.000 euros.Declarare-
mos de interés general el proyec-
to,de tal forma que la empresa úni-
camente tendrá que abonar el 5%,
340.000 euros”,explicó el alcalde.

En ese mismo Pleno se aproba-
rá también la modificación de las

ordenanzas que regulan los im-
puestos de Actividades Econó-
micas y de Bienes Inmuebles.“Es-
to significará -concretó Lacalle-
una colaboración durante los pró-
ximos diez años con Campofrío
de aproximadamente cuatro mi-
llones”.En la actualidad,la empre-
sa está pagando al Ayuntamien-
to por IAE 350.000 eur os y
100.000 por IBI.

Colaboración directa,por tan-
to,con efectos administrativos “in-

mediatos”en lo que se refiere al
Impuesto de Construcciones, y
modificación de los impuestos
del IBI e IAE,“que supondrá fa-
vorecer a Campofrío con 400.000
euros anuales durante diez años”.

El alcalde destacó la importan-
cia de este proyecto por lo que
supone tanto para la continuidad
de miles de puestos de trabajo co-
mo “de actividad económica para
la ciudad.No todos los días tene-
mos una inversión de 215 millo-
nes;por eso,porque es un proyec-
to de ciudad,tenemos que cola-
borar y echar una mano”.Lacalle
añadió que el Ayuntamiento “ac-
tuaría exactamente igual” con
cualquier otra empresa que se
viera en la misma situación que
Campofrío.

TRANQUILIDAD EN LA PLANTILLA
Por su parte,el presidente del Co-
mité de Empresa de Campofrío,
Hilario Sancho,comentó que no
hay “ninguna preocupación”en la
plantilla “porque lo firmado ahí
está;el compromiso de la empre-
sa es que todo el mundo,cuan-
do se construya la nueva fábri-
ca,empecemos a trabajar en ella”.

El Pleno declarará el proyecto “de interés
general” y bonificará a la empresa
El Ayuntamiento dejará de ingresar unos 11 M€; 6,7 por el impuesto de Construcciones

NUEVA FÁBRICA DE CAMPOFRÍO I Reducciones en las cargas impositivas

Encuentro en Alcaldía con los representantes de los trabajadores de Campofrío.

Denunciados siete
conductores en un
control de velocidad
en la C/ Vitoria
Gente

La Policía Local de Burgos realizó
el martes 28 un control preventi-
vo de velocidad en la calle la Vito-
ria,entre las 12.45 y las 14.00 h.,y
de los 243 conductores que pasa-
ron, siete fueron denunciados
por superar la velocidad máxima
establecida para circular con un
vehículo a motor por la vía ur-
bana.Según los datos de la Policía
Local, la velocidad máxima a la
que se ha circulado por la calle
Vitoria ha sido de 86 Km/h.

Conducir por encima de la ve-
locidad establecida puede llevar
aparejada la pérdida de entre dos
a seis puntos.
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SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
1.- Desestimación el recurso de al-
zada interpuesto por D. Constantino
Miguel Gómez, contra el acuerdo
adoptado por el Consejo de Admi-
nistración del Servicio Municipalizado
de Deportes, en sesión celebrada el
día 28 de enero de 2015.

PERSONAL Y 
REGIMEN INTERIOR
2.- Aprobación y Abono de la factura
nº 4001495251 correspondiente al
mes de febrero de 2.015 por importe
de 50.247,82 ? en concepto de fran-

queo pagado,paquetería y telegrama.

GERENCIA MUNICIPAL DE
FOMENTO
3.-Aprobación del Proyecto de Urba-
nización del Barrio de San Juan de los
Lagos (referido a zonas públicas),pro-
movido por la Asociación del Barrio de
San Juan de los Lagos.
4.- Aprobación de la disolución del
proindiviso de la parcela R.A.1 de la
Unidad de Actuación 44.04.a) “San
Pedro Cardeña I”,mediante enajena-
ción del 11,6261% de porcentaje de
participación municipal a las mercan-
tiles Gonorsa, S.A. y Trifón, S.L.

Celebrada el jueves,
30 de abril de 2015
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EL CUPÓN DE LA ONCE DEL 5 DE MAYO ILUSTRA LA HUELLA TERESIANA
� Burgos protagoniza el cupón de la ONCE del martes 5,perteneciente a la serie 'Huellas de Teresa de Jesús'
con la que se celebra el 500 aniverario del nacimiento de la abulense. El cupón está ilustrado con una imagen
del Convento Carmelita de la ciudad,ubicado en  la Plaza de Santa Teresa. Cinco millones y medio de cupones
llevarán la imagen del convento que la Santa fundó en la cuna del Cid en el siglo XVI,en concreto el que levan-
tó y en el que habitó en el año 1582.

SORPRENDIDOS AL
CAZAR CORZOS
DESDE EL COCHE

� Agentes medioambientales de
la Junta de Castilla y León sorpren-
dieron hace unos días a dos perso-
nas mientras cazaban un corzo
macho desde un vehículo . Los
agentes detectaron al amanecer
un todoterreno que circulaba a po-
ca velocidad y con las ventanillas
traseras bajadas cerca de un co-
to de caza de Villaquirán.

� El presidente de Campofrío, Pe-
dro Ballvé, participará el martes 5
en el XIII Encuentro UBU-Activa-
FAE que promueve el intercambio
de experiencias entre burgaleses
que han triunfado en el mundo em-
presarial y la sociedad. La cita ten-
drá lugar a las 19.00 h.en el Sa-
lón de Plenos de la Diputación de
Burgos en un encuentro abierto a
cualquier persona que desee acu-
dir a escuchar al presidente del
reconocido grupo cárnico, hoy con-
vertido en multinacional.

BALLVÉ PARTICIPA
EL MARTES 5 EN
UBU-ACTIVA

EMPRESASI UBU-FAE

� El Programa de Vacaciones en
Paz que promueve cada año la
Asociación burgalesa ‘Amigos del
Pueblo Saharaui’ hace un llama-
miento para que las familias de
la ciudad acojan durante los me-
ses de verano a los niños que viven
como refugiados en los campa-
mentos de Tinduf de Argelia. El
presidente de la asociación de-
manda “solidaridad”. Los intere-
sados pueden ponerse en contac-
to en burgosaharaui@yahoo.es o
en el teléfono 616391473.

VACACIONES EN
PAZ PIDE FAMILIAS
DE ACOGIDA

SOLIDARIDAD I NIÑOS SAHARAUIS

� Policías de la Comisaría de Bur-
gos han detenido a D.A.G., de 20
años, por un presunto delito de es-
tafa cometido en Internet. El joven
entró en un foro y tuvo acceso a
una cuenta de correo de un parti-
cipante, así como a sus contrase-
ñas. Con estos datos obtuvo in-
formación bancaria de una tarje-
ta de crédito y de su código de
seguridad. Luego decidió adquirir
por vía telemática varios videojue-
gos cuyo importe cargó a la cuen-
ta ajena.

DETENIDO UN
JOVEN POR ESTAFAR
EN INTERNET

ENGAÑO I CUENTAS BANCARIAS

La cita se desarrollará del 6 al 8 de mayo

La UBU, anfitriona del
encuentro nacional de
orientadores universitarios

Gente

La  Universidad de Burgos acoge-
rá el XVI Encuentro de los Servi-
cios de Información y Orienta-
ción Universitarios (SIOU) de las
universidades españolas,con el
lema ‘La transición a la Univer-
sidad del siglo XXI:un gran re-
to para los SIOU’,que se celebra-
rá del 6 al 8 de mayo,en el Aula
Romeros de la Facultad de Dere-
cho.El periodo se encuentra ya

cerrado.
En el Hospital del Rey se reu-

nirán las personas que se ocu-
pan de los servicios de informa-
ción y orientación universitarios
de 36 universidades españolas.
Profesionales del mundo univer-
sitario que informan, asesoran
y orientan a los estudiantes.La
reunión combina mesas y talle-
res participativos con ponencias
informativas sobre líneas de tra-
bajo de la Red Universitaria.



L.Sierra

La tarde-noche del 23 de mayo la
ciudad se teñirá de color y respira-
rá propuestas culturales para to-
dos los públicos.La octava edición
de La Noche Blanca reunirá duran-
te varias horas un total de 143 pro-
puestas culturales para superar la
marca de todas las ediciones ce-
lebradas en la ciudad.Música,dan-
za,espectáculos, teatro y exposi-
ciones,además de visitas a monu-
mentos, componen un variado
programa que sacará de la cama

a más de uno en la jornada de re-
flexión.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle,acompañado del concejal de
Cultura,Fernando Gómez,presen-
tó el miércoles 29 el programa que
compone una Noche Blanca 2015
que se promocionará en las ciuda-
des cercanas para atraer más visi-
tantes a una cita cultural “sin pre-
cedentes” y cada vez más recla-
mada por ciudadanos y visitantes.

La cita estrella de esta progra-
mación será un baile aéreo que
se desarrollará en la Plaza Mayor

y que hará un guiño al folclore de
la tierra.En el mismo tendrán pre-
sencia los Gigantillos y los danzan-
tes y grupos de danzas de la ciu-
dad. Se trata de una producción
propia que se estrenará en la no-
che del 23 para disfrute de los ve-
cinos y visitantes.

PARA NO DORMIR
Con ocho años de experiencia y
un presupuesto similar a los
127.800 euros de la pasada edi-
ción, la Noche Blanca aglutinará
distintas propuestas en decenas de

rincones de la ciudad.Teatro y dan-
za, música, intervenciones urba-
nas,espectáculos de luz,exposicio-
nes,visitas guiadas o gastronomía
conforman,entre otros atractivos,
un programa  que cumple ocho
años y que ofrecerá al público la
posibilidad de participar en algu-
na de las 143 actividades que se de-
sarrollarán durante la jornada ves-
pertina del sábado 23 y hasta las
3 horas del domingo 24.

La Noche Blanca está organi-
zada por el Instituto Municipal de
Cultura y Turismo del Ayuntamien-

to de Burgos y cuenta con la co-
laboración de todas las institucio-
nes,asociaciones culturales y em-
presas de la ciudad.

HOSTELERÍA
La hostelería también se suma a
la noche con sugerencias y apues-
tas.Así,un numeroso conjunto de
establecimientos hoteleros ofrece-
rá ofertas para aumentar el nume-
ro de pernoctaciones.El Ayunta-
miento patrocinará la actividad en
ciudades cercanas para atraer visi-
tantes.
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C/ San Juan de Ortega, 13
Tel. 947 491 430
www.viajearte.com
FECHA LÍMITE: 07/ 05

La Noche Blanca
se supera con
143 propuestas
culturales
Se trata del mayor número de actividades
en los ocho años de celebración de una
noche que se promocionará en España

23 DE MAYO I 23 Exposiciones, 12 obras de teatro y un baile en el aire con aroma burgalés en la Plaza Mayor

Presentación de la programación de La Noche Blanca 2015 en el palacio de Castilfalé.

� Corpfin Capital Prime Retail Assets ha completado la adquisición de un
local comercial situado en el número 8 de la calle Vitoria, ubicado en plena zo-
na comercial ‘prime’ de la ciudad. El local cuenta con una superficie total
de 1.755 m2, repartidos en dos plantas y de los cuales, 848 m2 se encuen-
tran en planta calle. La totalidad del espacio está arrendada actualmente a Za-
ra España, S.A., marca de referencia del grupo textil Inditex.La excelente
ubicación del local dota de gran atractivo a la inversión,pues cuenta con
tres amplias fachadas que comunican a las calles Vitoria, Condestable y
Avenida del Arlanzón.

CORPFIN REAL ESTATE ADQUIERE DE SAREB EL
EDIFICIO DE ZARA, EN LA CALLE VITORIA

BREVE I EL LOCAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 1.755 METROS CUADRADOS
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I. S.

“Este año tenemos más motivos
que nunca para salir a las calles
el 1º de mayo,porque cada vez hay
más accidentes de trabajo,más pa-
rados de larga duración y la cober-
tura de prestaciones por desem-
pleo solo afecta a una de cada cua-
tro personas que están en el paro”,
afirmó el miércoles 29 el secreta-
rio provincial de UGT-Burgos,Ro-
berto Gómez,en la comparecen-
cia de prensa que ofreció junto a
su homólogo en CCOO-Burgos,Fi-
del Ángel Velasco,para presentar
los actos del Día del Trabajador.

Gómez comentó que es una
jornada de “reivindicaciones”cuyo
acto central será la manifestación
que bajo el lema ‘Las personas son
lo primero’partirá de la Plaza del
Cid a las 13.00 h.“Nos parece alar-
mante y preocupante la situación
que muchos paisanos nuestros es-

tán viviendo y la de muchos de-
sempleados de la provincia que es-
tán buscando trabajo y no encuen-
tran absolutamente nada”,añadió
el representante sindical.

En materia de contratación,

también denunció que “nueve de
cada diez contratos son tempora-
les”y que la mitad de los que se ha-
cen a tiempo completo “no du-
ran más de dos años”.

Según Gómez, los trabajado-

res de la provincia de Burgos han
perdido en los últimos cuatro años
un 11% de poder adquisitivo, lo
que se traduce “en que no haya
consumo interno”y en la apari-
ción de la figura “del trabajador po-
bre que no cobra un salario dig-
no para llegar a fin de mes”.

Con la manifestación del 1º de
mayo,UGT y CCOO vuelven a pe-
dir,un año más,la derogación de la
Reforma Laboral,“que considera-
mos que es un atropello absolu-
to a las condiciones laborales y un
cheque en blanco para los llama-
dos mal empr esarios que han
aprovechado para destruir empleo
de manera permanente y para que
se trabaje más y se cobre menos”.

Velasco reiteró que “mientras no
se cree empleo no saldremos de
la crisis”y subrayó la necesidad de
“acabar con las políticas de austeri-
dad”y de implantar una renta mí-
nima garantizada en todo el país.

Los sindicatos afirman que hay “más
motivos que nunca para salir a la calle”
UGT y CCOO piden derogar la reforma laboral y una renta garantizada en todo el país

1º DE MAYO I La manifestación partirá a las 13.00 h. con el lema ‘Las personas son lo primero’

Roberto Gómez y Fidel Ángel Velasco presentaron la manifestación del 1º de mayo .

El sector de los
servicios urbanos
del agua se reúne
en Burgos
Gente

Más de 400 congresistas se dan
cita en Burgos hasta el 30 de abril
en la XXXIII edición de las Jorna-
das de la Asociación Española de
Abastecimiento de Agua y Sanea-
miento (AEAS),una de las princi-
pales citas del sector de los servi-
cios urbanos del agua en España
y donde se están abordando temas
como la preocupación por la opti-
mización energética y por las cau-
sas y consecuencias del cambio cli-
mático,así como las nuevas tecno-
logías aplicadas a los contadores
de agua y su lectura, los nuevos
modelos tarifarios de implantación
en Europa o la utilización de nue-
vas técnicas que ayuden a la reduc-
ción de la emisión de contaminan-
tes de las aguas residuales.

El programa técnico de las Jor-
nadas se complementa con el Sa-
lón Tecnológico del Agua,donde
19 expositores de las empresas
más representativas del sector
muestran su actividad y últimas no-
vedades.
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I. S.

Las obras de regeneración integral
del barrio de San Juan de los Lagos
comenzarán a ejecutarse a lo largo
del próximo verano.Así lo anunció
el lunes día 27 el alcalde de la ciu-
dad, Javier Lacalle,quien acompa-
ñado por la presidenta de la asocia-
ción de vecinos,Asunción Soria,
y el concejal de Fomento, Ángel
Ibáñez,presentó los detalles de un
proyecto que saldrá a concurso
la próxima semana.

Lacalle recordó que el proyec-
to de urbanización es resultado del
convenio que se firmó con la aso-
ciación vecinal.Ha sido ésta quien
ha presentado el proyecto al Ayun-
tamiento y éste,tras su aprobación
por parte de los servicios técnicos,
lo saca a concurso para contratar
las obras. La previsión es que se
puedan adjudicar “hacia finales del
mes de junio”e iniciarse “durante
el verano”,afirmó el alcalde.

El presupuesto de la actuación
prevista asciende a 1.100.000 euros
y el plazo de ejecución ocho meses,
de tal forma que en primavera de
2016 las obras estén terminadas.

Se intervendrá en una superfi-
cie de 9.000 m2 y las obras con-

sistirán,básicamente,en la sustitu-
ción de pavimentos, diseño de
nuevos recorridos y nuevas zonifi-
caciones, creación de zonas de
aparatos y máquinas de ejercicios
para adultos,mejora y rehabilita-
ción de la zona de juegos infanti-

les e incorporación de zonas de es-
tancia prolongada con nuevo mo-
biliario urbano. En cuanto a las
redes de infraestructuras, se am-
pliarán las canalizaciones de la red
de telecomunicaciones y se me-
jorará el alumbrado con nuevas lu-
minarias de bajo consumo.Aguas
de Burgos realizará además una
mejora de las redes de abasteci-
miento y saneamiento del barrio,
sustituyendo las tuberías que se
encuentran en mal estado.

“Se trata de una actuación in-
tegral en todos los espacios pú-
blicos del barrio que,de forma di-
recta, va a mejorar la calidad de
vida de las 3.000 personas que vi-
ven en esa zona”,destacó el alcal-
de,quien avanzó que su idea “es
completar”la intervención con la
urbanización y puesta en servi-
cio de la calle Rodrigo de Sebas-
tián,“que está en el callejero solo
de nombre”,mejorando así la mo-
vilidad en el entorno.

Las obras de regeneración de San Juan
de los Lagos comenzarán en verano
Sustitución de pavimentos, renovación de la red de aguas y telecomunicaciones, etc.

URBANISMO I El presupuesto asciende a 1.100.000 euros y el plazo de ejecución es de ocho meses

El barrio San Juan de los Lagos comprende 11 edificios residenciales .

URBANIZACIÓN
DE ESPACIOS
PRIVADOS DE USO
PÚBLICO

La Asociación de Vecinos del ba-
rrio de San Juan de los Lagos tam-
bién ha presentado un proyecto
para acondicionar los espacios
privados de uso público, que está
siendo analizado por parte de los
servicios técnicos municipales.
“Sería bueno que los vecinos
también pudieran desarrollar, a
futuro, este proyecto con la co-
laboración y la participación del
Ayuntamiento”, indicó el alcalde.
De hecho, el consistorio ha fija-
do una partida de 200.000 eu-
ros en el Presupuesto para apor-
tar a los vecinos y colaborar así,
con un 35%,en la financiación de
la urbanización de esos espacios
privados de uso público.

La presidenta de la Asociación
de vecinos,Asunción Soria,mani-
festó que la intención es que las
obras de rehabilitación en ambas
zonas -públicas y privadas de uso
público- se desarrollen de forma
simultánea, para lo que “es fun-
damental” la participación de los
vecinos.

L.Sierra
Diez nuevos autobuses urbanos
entrarán en uso la próxima sema-
na para mejorar la calidad del ser-
vicio de transporte público de la
ciudad.El alcalde de Burgos,Javier
Lacalle, avanzó el martes 28 una
noticia que supone la renovación
del 20 por ciento de la flota gra-
cias a la firma de un acuerdo entre
el Ayuntamiento de Burgos y Mer-
cedes-Benz.En el encuentro parti-
cipó el concejal de Movilidad y
Transportes,Esteban Rebollo,en-
tre otros.

La adquisición de los nuevos
vechículos se enmarca en el cum-

plimiento de un contrato de arren-
damiento por  trece años por un
montante de 8,6 millones de eu-
ros. De este modo,se ponen en
servicio diez nuevos autobuses
que cubrirán las distintas líneas
que conectan los distintos barrios
de la capital con el centro y la pe-
riferia.

Lacalle explicó que la incorpo-
ración de los diez autobuses a las
distintas líneas supondrá la reti-
rada “inmediata”de una decena de
“autobuses viejos”algunos de los
cuales superan los 18 años de an-
tigüedad.“Renovamos la flota en
un ejercicio de moder nidad”,

apostilló el primer edil, que en-
tiende que los autobuses que que-
darán aparcados podrían ir a parar
a algún país en vías de desarrollo
para ayudar a la movilidad de quie-
nes menos recursos tienen.

A LA VANGUARDIA
Los nuevos vehículos disponen de
la última tecnología del sector al
incorporar rampas de acceso pa-
ra personas con limitaciones físi-
cas,cámaras de seguridad y otros
sistemas que mejoran la conduc-
ción.

Asimismo,y dentro de un ejer-
cicio de modernidad del Área de
Movilidad y Transporte, el Ayun-
tamiento pondrá en marcha la
aplicación 'Google Transit' para fa-
cilitar a los usuarios la informa-
ción de las líneas y su frecuencia.

El alcalde de Burgos aprovechó
el encuentro para plantear la ne-

cesidad de continuar a lo largo
de los próximos años con la reno-
vación de la flota de autobuses
municipales.En este punto, expli-
có que en este momento la flota
está compuesta por 60 vehículos,
de los cuales se encuentran ope-
rativos un total de 54.

Todos los vehículos incorpora-
dos a la flota a través del nuevo
contrato de renting pertenecen al
modelo 'Citaro' de Mer cedes-
Benz,del que se vendieron más de
3.000 unidades el pasado año.Un
modelo de vanguardia con el que
trabajan otras ciudades españolas
y de “buena”calidad.

El Ayuntamiento
pondrá en servicio
diez nuevos
autobuses urbanos
Comenzarán a transitar la próxima
semana, lo que modernizará la flota en 
las diferentes líneas de la ciudad

MOVILIDAD I El 30 de abril se reunirán con el equipo redactor

El alcalde Javier Lacalle presidió la firma del acta de entrega de diez nuevos autobuses urbanos .

MERCEDES-BENZ
Los nuevos vehículos
pertenecen al modelo
Citaro de la conocida
marca de automóviles 
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Los participantes aprenderán a manejar un robot

I Feria de la Ciencia y la
Tecnología de CyL en busca
de vocaciones científicas

UBU I DESTINADA A ALUMNOS DE PRIMARIA Y ESO

L.Sierra

El Campus de la Milanera acogerá
el próximo 16 de mayo la I Feria
de la Ciencia y la Tecnología de
Castilla y León.Un evento en el
que participarán centenares de
escolares de toda la ciudad y que
tiene como principal objetivo
acercar la “magia”de la ciencia a
los más pequeños para atraer vo-
caciones científicas y tecnológi-
cas.

El vicerrector de Investigación
de la Universidad de Burgos, Jor-
di Rovira,acompañado de los res-
ponsables del proyecto, presen-
tó el día 27 los pormenores de una
feria que aglutinará talleres para ni-
ños de todas las edades,charlas pa-
ra sus padres y concursos cientí-
ficos.Asimismo,el programa con-
templa demostraciones científicas

para enseñar a los menores “qué es
eso de la ciencia o la robótica”.

CIENCIA Y ROBÓTICA
Los colegios podrán elegir los ta-
lleres a los que quieren apuntar a
los alumnos entre tres opciones:
ciencia,robótica y nutrición.En los
talleres de robótica,organizados
por la empresa Robotix, se intro-
ducirá a los estudiantes en el mun-
do de la ciencia e ingeniería. En
el caso de los de ciencia,desarro-
llarán pequeñas investigaciones;
mientras que en los de nutrición,
se realizarán cálculos de masa cor-
poral y diseño de dietas.

La feria tendrá una jornada de
duración y se anima a todos los
centros de la ciudad a participar
en la misma.El programa de ac-
tos arrancará el día 16 a las 8.00
horas y concluirá a las 19.45 h.

L.Sierra

La UBU busca la máxima calidad
en la formación de sus alumnos
para que cuando salgan al mun-
do laboral sean personas “llenas
de valor”. Con este objetivo se
programa la decimocuarta edi-
ción de Foro Empleo; feria que
cuenta con el patrocinio de la ins-
titución académica,y el Ayunta-
miento de Burgos y que permi-
tirá que alumnos y titulados pue-
dan ponerse en contacto con
responsables de recursos huma-
nos de 55 empresas.

El rector de la Universidad de
Burgos,Alfonso Murillo,presentó
el martes 28, en rueda de prensa,
una edición que busca encami-
nar a los egresados al mercado de
trabajo para que los alumnos pue-
dan trabajar en alguna de las em-
presas participantes en un con-
texto de paro juvenil del 24 por
ciento.“El foro pretende un acer-
camiento entre los titulados y las
empresas que colaboran, además
de las administraciones públi-
cas”,destacó el rector durante su
intervención.

Esta semana del empleo co-
menzará el 4 de mayo y se ex-
tenderá hasta el día 14 en distin-
tas localizaciones de la Universi-
dad de Burgos. La cita clave se
celebrará,como en ediciones an-
teriores,en el Fórum Evolución
el miércoles 13 donde participan-
tes y responsables de las empre-
sas podrán conversar y compar-
tir experiencias.

La responsable de la Conce-
jalía de Juventud del Ayuntamien-
to de Burgos,Maria José Abajo,su-
brayó que se trata de un foro “par-
ticipativo y abierto”a todas las
empresas de la ciudad.De hecho,
en esta edición son más las em-
presas que se suman al foro labo-

ral lo que,a juicio de Abajo,“de-
muestra la integ ración de la
UBU”en la sociedad burgalesa.

El Ayuntamiento también dis-
pondrá de un stand en el foro pa-
ra promocionar el espacio Em-
prende que se encuentra en los
bajos de un local en el barrio de
Gamonal.Así,se asesorará a los jó-
venes en las salidas de los proyec-
tos de emprendimiento para que
conozcan qué posibilidades pue-
den tener en el mercado laboral
desde esta opción.

MEJORAR APTITUDES
La Universidad de Burgos celebra
ser la única universidad del país
con un servicio de 'coaching' pa-
ra ayudar a sus alumnos a elegir
la “mejor”salida profesional.Así lo
explicó el vicerrector José Luis
Peña, que subrayó la “implica-
ción”que existe desde la univer-
sidad para ayudar a sus alumnos.
En cuanto a los fines de la feria,
explicó que el objetivo máximo
es que “los alumnos tengan un
primer contacto”con el depar-
tamento de recursos humanos de
las empresas.

El XIV Foro de Empleo de la
UBU reunirá a 55 empresas
Se reduce el número de empresas para favorecer el contacto “cara a cara”

EMPLEO JOVENI El miércoles 13, los titulados tienen una cita en el Fórum

Acto de presentación del Foro en la Universidad de Burgos con la presencia de los responsables de UBU y Ayuntamiento.

Universitarios participarán en un programa de ayuda

Síndrome de Down 
y la UBU fomentan el
voluntariado común

Gente

El rector de la Universidad de Bur-
gos,Alfonso Murillo Villar,y el ge-
rente la Asociación Síndrome de
Down de Burgos,Luis Mayoral ru-
bricaron el lunes 27 un  acuerdo
colaboración para impulsar un
programa de voluntariado en el
marco de las actividades de ocio
y deporte que mejoren la calidad
de vida de las personas con esta
discapacidad. En este sentido,la
asociación busca voluntarios que

ayuden a los chicos con Síndrome
de Down a realizar ejercicio físi-
co  a través de la Unidad de Apo-
yo a Estudiantes con Discapaci-
dad.En el programa participan 45
personas y son voluntarias otras
24,de las cuales diez estudian en
la Universidad de Burgos en los
grados de Maestro en Educación
Primaria, Infantil y Educación Es-
pecial.Entre otras actividades, los
voluntarios enseñan a nadar a los
niños con Síndrome de Down y
juegan con ellos a baloncesto.

PRIMERA
ENTREVISTA
PERSONAL
Los alumnos pasarán 
una primera entrevista
personal en el Fórum



Gente

La consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León,Milagros Marcos,
destacó el lunes 27 la importan-
cia del empleo de las personas
con discapacidad por su relevan-
cia social y rentabilidad empresa-
rial,durante una visita a las insta-
laciones de Aspanias en Quintana-
dueñas, galardonadas con el
Premio Integra 2015 de BBVA.

“Creer en las personas con dis-
capacidad es importante para la

sociedad e importante para las
empresas”,manifestó Marcos,en
declaraciones recogidas por Eu-
ropa Press, antes de destacar su
rentabilidad desde el punto de
vista financiero.

Respecto a la concesión del

Premio Integra a Aspanias,Mar-
cos explicó que es la primera vez
que este galardón recae en la Co-
munidad y reiteró los beneficios
que este reconocimiento con-
lleva para la organización galar-
donada.

Marcos destaca el empleo de las
personas con discapacidad
Aspanias, entidad ganadora del Premio Integra 2015 del BBVA

Con un presupuesto de licitación de 1,8 millones de euros

Acuaes recibe 37 ofertas
para ejecutar las obras del
colector del río Vena

MEDIO AMBIENTE I 7,2 kilómetros de longitud

Gente

La sociedad estatal Aguas de las
Cuencas de España (Acuaes),del
Ministerio de Agricultura,Alimen-
tación y Medio Ambiente,ha reci-
bido 37 ofertas para ejecutar las
obras del nuevo colector del río
Vena, cuyo presupuesto de lici-
tación asciende a 1,8 millones
de euros.

Las obras contemplan la cons-
trucción de un colector principal
de 7.201 metros y diámetros 315-
400 mm, que recogerá los verti-
dos procedentes de los distintos
ramales que se van incorporando
a él,hasta desaguar en la red gene-
ral de saneamiento de Burgos.

También está previsto que se
ejecuten 804 metros de dos rama-
les que recogerán el vertido del
sector industrial SUR-DI, del mu-
nicipio de Rubena,y de otra zona
industrial situada al sur de dicho
sector, cuya red de saneamiento
es unitaria.

El proyecto incluye, por últi-
mo,un aliviadero situado en el Ra-
mal 2,para regular el vertido uni-
tario de la gravera del sector SUR-
DI, y medidores de caudal en los
límites del término municipal que

atraviese el colector general de sa-
neamiento y los ramales que a él
se incorporan,para controlar los
caudales que llegan a la red de sa-
neamiento de Burgos.

COLECTOR DEL RÍO UBIERNA
Junto al colector del río Vena, se
van acometer las obras del co-
lector del río Ubierna, cuyo pre-
supuesto asciende a 11,3 millo-
nes de euros.

El proyecto, en la actualidad
en fase de licitación, incluye,en-
tre otras actuaciones,la construc-
ción de un colector principal
de 17.235 metros de longitud,
que partirá del núcleo urbano de
Ubierna y que se encargará de re-
coger las aguas residuales gene-
radas en este núcleo poblacio-
nal,así como las procedentes de
los distintos municipios que se
van incorporando a él hasta de-
saguar en la red de saneamien-
to de Burgos.

También se ejecutarán las
obras de 15.892 metros de rama-
les que conducirán los caudales
de aguas residuales de las dis-
tintas poblaciones incluidas en la
actuación hasta el colector prin-
cipal.

Gente

El presidente de la Federación Es-
pañola de Empresas de Organiza-
dores Profesionales de Congresos
(OPC) Vicente Serrano,destacó
el día 28 tras su visita a Burgos
que “esta ciudad tiene un gran po-
tencial como destino MICE -Me-
etings, Incentives,Congress and
Events-; sus instalaciones y su
oferta cultural,gastronómica y de
servicios,así lo demuestran”.

Serrano, acompañado por el
presidente de OPC Castilla-León,
Jesús Pérez Celemín y Luis Gan-
diaga,presidente de OPC Canta-
bria, visitó durante dos días al-
gunas de las instalaciones hotele-
ras de Burgos, en una visita de
prospección a la ciudad,cuyo fin
ha sido conocer en profundidad
las instalaciaciones,ofertas y ser-
vicios que ofrece la capital de ca-
ra a la celebración en Burgos del

próximo Congreso Anual de
OPC,en 2016,que reunirá a más
de 250 expertos del sector de Tu-
rismo de Reuniones.

Además de visitar el Fórum

Evolución,los representantes de
la OPC -órgano de referencia en
la industria congresual en Espa-
ña- fueron recibidos por el alcal-
de de la ciudad,Javier Lacalle.

“Esta ciudad tiene un gran
potencial como destino MICE”
Sus instalaciones, servicios y oferta cultural y gastronómica “así lo demuestran”

TURISMO CONGRESUAL I Visita de representantes de OPC España

Los representantes de la OPC visitaron el Fórum Evolución.
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Inma Salazar

Nació en Zumárraga (Guipúzcoa),loca-
lidad a la que sus padres habían emi-
grado por motivos de trabajo. Cuando
Sergio Carpio contaba 7 años, la fami-
lia se trasladó a Belorado y después,con
16,a Cabezón de la Sal.Comenzó la ca-
rrera de Derecho en Deusto, pero de-
cidió terminarla en Burgos, donde re-
side desde entonces.Es el primero de su
extensa familia -tiene ocho hermanos-
en el ejercicio de la abogacía y de la ac-
tividad política.
¿Por qué UPyD?
A mí me enamoró desde un principio
el ideal de UPyD por su marcado acen-
to en el rechazo a la corrupción y a esa
mezcla entre los intereses personales con
los intereses políticos. Creo en lo que
dicen y en lo que hacen.
¿Qué representan estas siglas, en
el contexto actual?
Repetimos mucho que hay que romper
con la vieja política,pero creo que hay
que romper con los malos hábitos que
esa vieja política ha generado alrede-
dor de todos los que llevan tanto tiempo
aferrados a sus cargos y asientos. Se ha
generado una corriente de clientelismo
y de favoritismo que hay que romper.
¿Cómo entiende la política?
Con mucha decencia.No podemos tener
a gente con causas judiciales abiertas,
imputada e incluso condenada.Alguien
que ha sido condenado porque sus actos
políticos han generado una ilegalidad
o han irrogado un daño a otra persona
no puede estar en política.Todo acto po-
lítico debiera de partir desde la decencia
y, sobre todo, desde el interés general,
desde el servicio público, y no de inte-
reses partidarios y sectarios.
¿Cómo se vivió en el seno de la for-
mación magenta la renuncia de
quien iba a ser de nuevo candida-
to, Roberto Alonso?
Quizá no fue la mejor forma de actuar
por su parte; fue un tropiezo. Una per-
sona,aunque aporte a la elaboración de
las listas, no debe imponerlas.Al final,
lo que tenemos que llevar adelante es
el proyecto y el de UPyD es un proyecto
fiel y fuerte.Las personas podemos que-
darnos por el camino, pero el proyecto
debe sobrevivir a todo.
¿Qué supone encabezar la candi-
datura de UPyD al Ayuntamiento
de Burgos? 
Sobre todo nervios,en el sentido de que
soy un político nobel,virgen, y hay mu-
chas cosas en las que quizás otros can-

didatos puedan tener mayor experien-
cia.Ahora bien, también puede ser una
ventaja, porque carezco de todo vicio.
Tengo una ilusión tremenda y muchísi-
mas ganas de trabajar.
¿Qué puede aportar Sergio Car-
pio a la política municipal? 

Estoy saturado de ver procedimientos ju-
diciales en los que la gente hace lo que
no debe y ésa es una de las formas en las
que debemos actuar. Debemos cono-
cer lo bueno y lo malo para saber qué ha-
cer y no hacer. En ese sentido creo que
puedo aportar esa solvencia y también

que yo vivo de mi trabajo,no ne-
cesito ninguna silla en ningu-
na administración pública pa-
ra poder vivir.
Como candidato, aspira a
gobernar Burgos. ¿Cuáles
son sus prioridades?
La principal, devolver el Ayun-
tamiento a los ciudadanos.Que
se les dé la posibilidad de par-
ticipar y colaborar más.
¿Alguna propuesta estrella?
La propuesta estrella de UPyD
es todo su programa.Salir a la
calle vendiendo una obra mag-
nífica y enorme y,en ocasiones,
hasta carente de importancia
y de necesidad, es un insulto a
la inteligencia de las personas
cuando tenemos el suelo de la
Plaza Mayor levantado y el ba-
rrio con serias carencias. Las
grandes obras son los pequeños
detalles.Acometer pequeños
proyectos es la gran obra que
UPyD quiere llevar a cabo.
¿Qué mensaje quiere tras-
ladar a la población ante
las próximas elecciones
municipales?
Que haga patente su malestar
por los temas de corrupción y
vaya a votar.No sirve que lo ex-
prese solo en manifestaciones y
corrillos de bar, porque el cam-

bio, si realmente lo deseas, comienza
desde el día en que votas.
UPyD ha dicho en reiteradas oca-
siones que quiere cambiar la forma
de hacer política.¿En qué consiste el
cambio que proponen?  
El cambio llega de la mano de la par-
ticipación.Un Ayuntamiento debe favo-
recerla con todos los medios disponibles
para que sea real y efectiva.
¿Cómo cree que va a ser el próxi-
mo gobierno municipal?
No puede haber una mayoría absoluta,
no debe haber imposición de ningún ti-
po.Ni de un grupo político frente al res-
to de grupos que puedan sentarse en el
Pleno ni una imposición de ese grupo
político imperante para el resto de la
ciudad.Una clara victoria de todos, tan-
to de grupos políticos como para la ciu-
dad en sí, es que no haya una mayo-
ría absoluta. Lo que tiene que haber
es un consenso absoluto y si se consi-
gue con dos, tres o cuatro fuerzas po-
líticas, mucho mejor. Nunca una ma-
yoría absoluta sería buena.Romper esa
mayoría absoluta del partido gobernan-

te ahora mismo sería un victoria para
todo el mundo.
Si obtienen representación y se ha-
cen necesarios pactos para garan-
tizar la estabilidad. ¿Dónde se si-
tuará UPyD?
Partiendo de la base de que UPyD es
un partido autónomo y que no va a ne-
cesitar preguntar a nadie lo que quiere
hacer puesto que para eso tiene su pro-
grama electoral, yo no me cerraría a
hablar con nadie cuando estoy buscan-
do el beneficio de otras personas.Lo que
no quiere UPyD es todo lo que rodea la
corrupción,imputados,condenados,por
ahí no pasamos. En otro orden de co-
sas, la necesidad de los ciudadanos dic-
tará con quien llegar a pactos.
El número 2 de la formación magen-
ta,Andrés Herzog, destacaba el pa-
sado fin de semana en Salamanca
que “UPyD es voto útil”.¿El resto no? 
Digamos que su utilidad está sesgada,
porque al final estamos viendo que el vo-
to a los partidos que conforman el bipar-
tidismo -PP y PSOE- no ha hecho más
que generar un clientelismo asombroso.
¿Cómo ve la ciudad? 
Creo que se ha hecho un trabajo enco-
miable en el centro histórico,pero el res-
to de barrios han quedado desligados de
la ciudad y se han convertido en barrios
dormitorio.Muchos carecen de los servi-
cios básicos y va a ser difícil que alguien
invierta y monte allí sus negocios.Por eso
una de las líneas de UPyD es trabajar por
conseguir una ciudad más compacta.
¿Qué tipo de campaña van a realizar?
Una campaña a pie de calle, porque los
recursos,que van a proceder de afiliados
y simpatizantes, son limitados.
¿En qué medida cree que les van
a afectar en los comicios locales los
resultados de las elecciones au-
tonómicas en Andalucía?
Ya afectaron,hubo un momento convul-
so a nivel nacional,pero creo que ha que-
dado solventado. En junio volveremos
a poner sobre la mesa esas necesida-
des de cambio,si es que las hay,para de-
batirlas y estudiar nuevas propuestas.
¿Qué opinión le merecen partidos
emergentes como Ciudadanos y
Podemos y sus respectivos líderes?
Todo mi respeto, pero creo que la téc-
nica de decirle a la gente lo que quiere
escuchar, está muy aprendida.Por con-
seguir un voto no se puede jugar con
los sentimientos de la gente y la deses-
peranza de muchas personas. En políti-
ca hay que ser decente y sincero y no
vender castillos en el aire.

Se afilió a UPyD poco después de la puesta en marcha del partido, en septiembre de 2007.Abogado de profesión, colabora con
la formación magenta en temas judiciales. En Burgos, UPyD denunció ante el TSJCyL al Consejo de Administración de Caja de
Burgos por un supuesto delito de administración desleal o fraudulenta.T ras la renuncia de Roberto Alonso a encabezar la
candidatura, el partido optó por Sergio Carpio como candidato. Tiene 33 años y está soltero.

Tres son los ejes en torno a los que se ha confeccionado el programa electo-
ral de UPyD para Burgos.Carpio explica que el principal es “devolver el
Ayuntamiento a los ciudadanos promoviendo la participación de todos y ca-
da uno de los habitantes”.El segundo se refiere al ámbito económico,“don-
de vamos a trabajar en dos aspectos:bonificar la compra de suelo industrial
y apoyar las pymes de nueva creación,autónomos y emprendedores, rebajan-
do la presión fiscal”.El tercer pilar básico del programa se concreta en los
servicios sociales.“En los últimos tiempos hemos vivido una ciudad un tan-
to resquebrajada por decisiones que han venido desde el Ayuntamiento y creo
que tenemos que fomentar de nuevo esa ciudad compacta,cooperativa y
colaborativa”, subraya el candidato de UPyD, consciente de que la “mayor”
preocupación de los burgaleses es el empleo, como así se lo están trasla-
dando las asociaciones y colectivos con los que se está reuniendo.

PARTICIPACIÓN, ECONOMÍA Y
SERVICIOS SOCIALES

“ACOMETER PEQUEÑOS PROYECTOS ES LA
GRAN OBRA QUE UPYD QUIERE LLEVAR A CABO”

SERGIO CARPIO MATEOS
CANDIDATO DE UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPYD) 

A LA ALCALDÍA DE BURGOS

ENTREVISTA

Sergio Carpio Mateos, candidato por UPyD a la Alcaldía de Burgos.
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PRE CAMPAÑA

EL PP PRESENTÓ SU CANDIDATURA AL AYUNTAMIENTO

� El Partido Popular presentó el sábado 25 la candidatura municipal al Ayuntamiento de Burgos, que se renue-
va en un 55% sobre la anterior y cuya media de edad es de 44 años. Encabezada por el actual alcalde, Ja-
vier Lacalle, los primeros puestos de la lista se configuran con profesionales de la administración o de la
empresa privada. La lista “quiere ser una representación de la ciudad con personas jóvenes y mayores de
distintos ámbitos sociales de Burgos”, destacaron durante la presentación.

Gente

El Colegio Oficial de Diplomados
en Trabajo Social y Asistentes So-
ciales de Burgos ha presentado a
los diferentes grupos políticos
y agrupaciones ciudadanas sus
propuestas para las elecciones
municipales y autonómicas de
mayo de 2015.

En un documento que inclu-
ye 32 propuestas de acción,la or-
ganización colegial destaca que
“el Trabajo Social en general,y es-
te Colegio en particular,es plena-
mente consciente de su respon-
sabilidad para que,junto al con-
junto de actor es sociales y

colectivos ciudadanos pueda es-
tablecerse un horizonte donde
nadie quede excluido, la justi-
cia social no sea un mero con-
cepto y pueda darse una verda-
dera aplicación de los Derechos
Humanos”.

Según destacó su presidenta,
Juana Gómez,el documento “vie-
ne a refrendar el compromiso de
la profesión con las personas que
más difícil lo tienen,y con él in-
tentamos hacer ver a quienes ha-
brán de representarnos que es
posible hacer más y mejor por
el conjunto de la ciudadanía”.

Entre otras propuestas,el Co-
legio plantea aumentar el núme-

ro de profesionales del Trabajo
Social en los diferentes servicios,
corregir las desigualdades de
prestación de servicios en el me-
dio rural,y asegurar servicios pú-
blicos de Sanidad,Educación,Ser-
vicios Sociales y Atención a la De-
pendencia universales,cercanos
y de calidad.

Renta Garantizada de Ciuda-
danía,copago en los servicios de
atención a la Dependencia,recu-
peración de prestaciones y ayu-
das, sensibilización,accesibili-
dad,violencia de género,coo-
peración o la vivienda,son otros
de los epígrafes que acogen las
diferentes propuestas.

El Colegio de Trabajo Social señala
que “es posible hacer más y mejor”
Presenta un documento con 32 propuestas de cara a las elecciones

PSOE, PCAS, IU-
EQUO e Imagina
Burgos dicen 
no a Garoña

MANIFIESTO I Compromiso

Gente

Los candidatos del PSOE,PCAS,IU-
EQUO e Imagina Burgos a las elec-
ciones municipales y autonómicas
del 24 de mayo firmaron el día 29
en Burgos un manifiesto por el
que asumen el compromiso de no
reabrir la central nuclear de San-
ta María de Garoña si llegan a tener
responsabilidades de Gobierno
que lo permitan.También se com-
prometieron a dinamizar la zona
de influencia de la central de pro-
ducirse el cierre definitivo que
proponen.

El candidato socialista Luis Tu-
danca señaló que “es prioritario un
cambio de modelo energético,que
conlleve un desarrollo sostenible
y limpio”.

Fuentes:
Ciudadanos es
“una alternativa
real y sensata”
Gente

Luis Fuentes,candidato de Ciudada-
nos a la Presidencia de la Junta,pre-
sentó el día 28 en Burgos la candida-
tura a las Cortes de Castilla y León
por esta provincia y se mostró op-
timista de cara a las elecciones del
24 de mayo.“Ciudadanos será el
cambio sensato.Trabajaremos para
una reactivación económica en Cas-
tilla y León en la que Burgos tendrá
que funcionar como lanzadera”,ma-
nifestó Fuentes.José Ignacio Delga-
do,cabeza de lista a las Cortes en
Burgos,destacó que C´s es “una al-
ternativa real y sensata”.

Imagina Burgos 
prioriza “recuperar
la ciudad para las
personas”

PROGRAMA I Actuaciones

Gente

La candidata de Imagina Burgos
Antea Izquierdo afirmó el martes
28 en el transcurso de una rueda
de prensa que “hay que tomar una
serie de medidas urgentes en el
Ayuntamiento de Burgos dirigidas
a hacer efectivas políticas sociales
y de igualdad,de participación ciu-
dadana y de recuperación de los
servicios públicos esenciales que
se han externalizado”.

Izquierdo indicó que Burgos
“necesita unos nuevos instrumen-
tos de participación ciudadana”y
en el área administrativa,“la parali-
zación de todos los procesos de
privatización o externalización de
servicios y remunicipalización de
los ya enajenados”.

El PSOE denuncia
el “doble juego”
del PP con el
fracking
Gente

El senador por Burgos del PSOE,
Ander Gil,advirtió el día 29 que vo-
tar al PP en las elecciones del 24 de
mayo “será llenar las urnas de frac-
king”. Los populares rechazaron
en el Senado una moción socialista
dirigida a pedir que se suspendan los
proyectos de fracking en el área de
investigación conocida como ‘Urra-
ca’en el norte de la provincia de Bur-
gos.Gil denunció el “doble juego”del
PP con el fracking.Lo que se debatía
era la idoneidad de unos sondeos de
exploración de gases e hidrocarbu-
ros de forma no convencional.



Inma Salazar

Por su condición de militar le ha tocado
vivir en muchas provincias y comunida-
des, aunque Burgos es la ciudad en la
que más ha residido a lo largo de su
vida, 16 años. “Conozco muchos lu-
gares de España y,al final, todo el mun-
do quiere lo mismo,tener una vida tran-
quila,sacar a su familia adelante,ser fe-
liz y que no nos frían a impuestos”,
comenta el candidato de VOX a la Alcal-
día de Burgos.
¿Qué destacaría como señas de
identidad de VOX?
La voluntad de regeneración no solo
de la política sino de la sociedad.Tene-
mos que recuperar los valores que he-
mos dejado a un lado;una educación
que fomente la cultura del esfuerzo;una
justicia despolitizada y que sea igual pa-
ra todos los españoles; un Estado en el
que todos nos sintamos parte de él;y
la defensa de la familia y la natalidad.
¿Cómo afronta ser el candidato?
Supone mucha responsabilidad hacia las
personas que están confiando en mí y las
que van a hacerlo.Yo estoy empeñan-
do mi palabra y mi imagen y debo res-
ponder ante esa confianza que me están
otorgando.Estoy muy ilusionado por tra-
bajar por Burgos.Hay que abrir el Ayun-
tamiento a los ciudadanos.Ahora mismo
está encerrado en sí mismo y parece que
hay cierto miedo a relacionarse con los
ciudadanos, sobre todo por parte de la
corporación actual.Hay que abrirlo y des-
centralizarlo, no es necesario ir a la Pla-
za Mayor a realizar cualquier trámite,tie-
ne que ser posible hacerlo desde cual-
quier centro cívico, por ejemplo. Ésta va
a ser una de nuestras propuestas.Tam-
bién creemos que es necesario sanear-
lo y reducir el gasto. Calculamos que se
puede reducir entre un 8 y un 12% y
ese ahorro tiene que repercutir en ba-
jar los impuestos y realizar más inversio-
nes y dar más servicios.
Sorprende otra de sus propuestas,
eliminar la zona azul (ORA).
No es útil; gran parte de lo que se re-
cauda se va a la empresa que la gestio-
na, al Ayuntamiento le queda una mí-
nima parte. Tampoco es útil para los
ciudadanos,porque que haya zona azul
no te garantiza que vas a encontrar un
sitio donde aparcar.Además, también
queremos eliminarla por un principio
moral. La zona azul es una doble impo-
sición porque ya estamos pagando por
usar las calles, ya pagamos un impues-
to de circulación.Los aparcamientos pú-
blicos pueden ayudar a que haya más ro-

tación, lo que hay que promover es que
bajen la tarifa.La ORA solo sirve para sa-
car más dinero a los ciudadanos.
¿Qué puede aportar VOX a la po-
lítica local? 
Limpieza, honradez, sensatez, eficacia
y buena gestión.Hay que sanear el Ayun-
tamiento,ponerlo de cara a los ciudada-
nos, de tal forma que sean ellos los que
puedan participar,y hay que traer sensa-
tez,es decir,no se puede inaugurar o em-
pezar 18 obras cuando faltan dos meses
para terminar el mandato. No se puede
tampoco pretender que el Ayuntamien-
to sea únicamente un ayuntamiento de
asuntos sociales y que emplee a todos
los parados de Burgos,que es lo que pre-
tenden algunas formaciones.Y luego
transmitir a los burgaleses que el mu-
nicipio es de ellos.
¿Son conscientes del mayor tirón
que hubiera tenido la candidatu-
ra si José Antonio Ortega Lara, que
va de 3, fuera el cabeza de lista?
A diferencia de otros, nosotros no so-
mos un partido de moda,que sube y
baja en función de la estrella mediá-
tica que tienen al frente. VOX es un

proyecto de fondo, de mucho más ca-
lado, es un trabajo que hacemos en
equipo, por eso Ortega Lara no se ha
querido postular para ir en cabeza,pa-
ra no dar esa imagen de que es una es-
trella mediática,que va a tener mucho
tirón, pero que luego detrás no hu-
biera nada.
¿Cómo es el modelo de ciudad que
pretende VOX para Burgos? 
Queremos un Ayuntamiento que esté
de cara a los ciudadanos, donde és-
tos puedan participar.Pretendemos un

modelo donde el visitante encuentre
una ciudad embellecida y más servi-
cios y,de cara a los burgaleses,una ciu-
dad mejor comunicada por transpor-
te público y que no se extienda de-
masiado. El nuevo PGOU nos parece
inadecuado.
Dice en su página web que no se
conforma con la mediocridad y la
resignación que caracteriza a los
políticos actuales.Usted es también
ya un político en el momento en
que encabeza una candidatura.

Cuando hablo de políticos actuales me
refiero a esos políticos profesionales que
entran en las juventudes y están hasta
que se retiran a los 80 años.Y cuando di-
go que no me conformo con la mediocri-
dad es porque estamos viendo que la
gestión es absolutamente ineficaz.Se
crean problemas donde no los había y se
gestionan mal los que surgen -ahí está el
caso de Gamonal-.Tenemos unos polí-
ticos más preocupados por salir en la fo-
to y sacar el titular en el periódico que de
gestionar bien.Queremos que los repre-
sentantes políticos comparezcan,estén
cercanos al ciudadano y se les pida cuen-
tas,como ocurre en otros países.A mí me
sorprende que el alcalde no tenga un ho-
rario para recibir a los burgaleses.
Señala también que quiere si-
tuar a Burgos entre las mejores
ciudades de Europa.¿Cómo ca-
lifica su estatus actual? 
A nivel industrial ha perdido mucha
importancia y debe recuperarla, pero
eso no se consigue solo con políticas
como bajar el precio del suelo indus-
trial y la fiscalidad a las empresas. Eso
no es suficiente, no nos da una ven-
taja competitiva, porque eso lo pue-
de hacer cualquier ciudad.Hay que
ofrecer algo más como una oferta cul-
tural y social atractiva y ventajas a
nivel logístico.Necesitamos un parque
tecnológico bien dotado con infraes-
tructuras y servicios y buenas comu-
nicaciones.
¿Cómo cree que será el próximo
gobierno municipal? 
Creo que va a haber más representación
de partidos de la que hay ahora.Creemos
que vamos a entrar en el Ayuntamien-
to y que si podemos, gobernaremos, y
si no,desde luego que si está en nuestras
manos, vamos a obligar a cambiar el
rumbo del gobierno municipal para que
se gobierne pensando en el ciudadano y
no en el político y en sus beneficios.
Si para garantizar una gobernabi-
lidad se hacen necesarios pactos
¿Qué hará VOX?
A priori, no vamos a cambiar pactos
por sillones o concejalías.Nosotros va-
mos al Ayuntamiento a defender la re-
presentación de los ciudadanos, no a
facilitar que un grupo político con-
creto siga gobernando o llegue al go-
bierno para hacer lo que le dé la gana.
Vamos a condicionar  cualquier pac-
to puntual, porque no nos vemos ha-
ciendo un pacto de legislatura,ya que
supone dar un cheque en blanco. No
vamos a facilitar que las cosas conti-
núen como están ahora.
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En enero de 2014, el mismo día en el que se fundó el partido , decidió afiliarse, y en febrero de este año, la ejecutiva provincial le
propuso ser candidato a la Alcaldía de Burgos. Sin experiencia en la política, asegura “que no hace falta”. Nacido en la localidad
granadina de Vélez de Benaudalla hace 49 años, Ángel Martín está casado y tiene una hija. Sus padres emigraron a Francia, y allí
pasó su infancia. A los 14 años ingresó en la Escuela Militar y toda su carrera profesional la ha desarrollado en el Ejército.

Preguntamos a Ángel Martín que señale dos o tres cosas que haría como
alcalde de Burgos. La primera, nos contesta tras reiterar que eliminaría la
zona azul (ORA), “es realizar una auditoría y reestructurar y sanear el Ayun-
tamiento”. Considera que es una medida necesaria,“porque es importante
para el futuro de Burgos tener un ayuntamiento eficaz,que funcione bien,que
dé servicio y que no despilfarre el dinero. Solo con sanearlo y reestructurar-
lo y evitar gastos innecesarios, como por ejemplo cargos nombrados a de-
do, “creemos que se podría ahorrar entre un 8 y un 12% del presupuesto”.

El programa con el que VOX concurre a las elecciones municipales del
24 de mayo incluye 45 compromisos con los ciudadanos, entre ellos tam-
bién bajar impuestos. “Bajar el IBI al mínimo legal y supresión del Impues-
to de Plusvalía municipal”.

Más llamativa, sin duda, es la propuesta de cambiar la ubicación de la
estación de autobuses:“Creemos que se podría utilizar parte del solar del an-
tiguo hospital General Yagüe para hacer una estación de autobuses e inter-
cambiador que daría servicio tanto a los visitantes como a los burgaleses, con
un espacio comercial y bien gestionado”.

ELIMINAR LA ORA Y TRASLADAR 
LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
AL SOLAR DEL YAGÜE

“HAY QUE TRAER SENSATEZ, EFICACIA Y
BUENA GESTIÓN AL AYUNTAMIENTO”

“SI ESTÁ en nuestras
manos, no vamos a
facilitar que las cosas
continúen igual; 
obligaremos a cambiar
el rumbo del gobierno

ÁNGEL MARTÍN RIVAS
CANDIDATO POR VOX A LA ALCALDÍA DE BURGOS

ENTREVISTA

Ángel Martín Rivas, candidato por VOX a la Alcaldía de Burgos.
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� El alumno del Grado de Informática Félix Nogal ha ganado el primer premio
nacional de Coritel Digital Visión 2015. Se trata de un concurso de vídeos
que promueve esta empresa con la finalidad de conocer la tendencia tecnoló-
gica del futuro. Nogal, con su trabajo sobre ‘Internet de las cosas’,ha sido con-
siderado el mejor visionario del futuro tras el reto planteado a los universi-
tarios españoles para que dijeran cuál era la tendencia que marcará el futu-
ro. El reto consistía en explicar en un vídeo de menos de un minuto su
propuesta y la empresa preseleccionó a los 10 mejores vídeos para partici-
par en la final de Coritel Digital Vision 2015. Seis de ellos eran alumnos de
la Universidad de Burgos, pero fue Félix Nogal quien convenció al jurado.

FÉLIX NOGAL, ALUMNO DE INFORMÁTICA,
PRIMER PREMIO NACIONAL CORITEL

TECNOLOGÍA I CON UN TRABAJO SOBRE ‘INTERNET DE LAS COSAS’

I. S.

Un total de 4.090.478 euros se
quedaron sin destinar a servicios
sociales y asistenciales en 2014
en Burgos porque muchos contri-
buyentes no marcaron en sus de-
claraciones de la renta las casi-
llas de la Iglesia Católica y fines so-
ciales.Así lo destacó el día 28 el
ecónomo diocesano,Vicente Re-
bollo,durante la presentación de
la campaña con la que la Diócesis
pide a los burgaleses que mar-
quen las dos ‘x’en su declaración
de la renta.

Acompañado por Vicente Ruiz
de Mencía,miembro del Conse-
jo Diocesano de Economía,y Jor-
ge Simón,director de Cáritas Bur-
gos,Rebollo recordó que el “do-
ble gesto”de marcar tanto la ‘x’de
la Iglesia Católica como la desti-
nada a fines sociales “hace posible
el mantenimiento de una estruc-
tura estable que sostenga en nues-
tra sociedad unos valores y prin-
cipios que todos estamos recla-
mando”.

Las ‘x’,añadió el ecónomo dio-
cesano,deben servir “para hacer
posible que el entramado social
se siga fundando en valores claves

como la solidaridad, la igualdad
o el respeto a los derechos bási-
cos de las personas”.Y marcar am-
bas casillas,continuó,“es uno de
los pocos medios que los ciuda-

danos tienen a su alcance para
‘obligar’ al Estado a invertir par-
te de sus impuestos en fines socia-
les y asistenciales”.

Por su parte,Vicente Ruiz de
Mencía destacó que en 2014 un
total de 93.978 burgaleses marca-
ron la ‘x’a favor de la Iglesia Cató-
lica en su declaración de la renta,
lo que supone un 48,04% del to-
tal y un ligero incremento respec-
to al año 2013.Sin embargo,al dis-
minuir el número de declaracio-
nes (713 menos), el dinero
recaudado fue menor:2.609.678
euros frente a 2.667.390 que se

obtuvieron en 2013.
Ruiz de Mencía indicó que las

cifras “demuestran que la Iglesia
no escapa tampoco a la crisis”,pe-
ro a la vez lanzó un mensaje de
“optimismo”, puesto que en la
Diócesis de Burgos,el porcentaje
de los contribuyentes que mar-
ca la ‘x’de la Iglesia está 13 pun-
tos por encima de la media nacio-
nal, que se sitúa en el 35,20%”.

FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS
El director de Cáritas Burgos,Jor-
ge Simón,insistió en que los con-
tribuyentes pueden marcar simul-
táneamente las dos casillas.De es-
ta forma,“con este sencillo gesto,
que no cuesta nada,se duplica
el aporte y se colabora, con el
0,7% de la base imponible a la
Iglesia y con otro 0,7% a los fi-
nes sociales desde los que Cáritas
recibe fondos para financiar par-
te de sus programas”.

Los ingresos por IRPF supo-
nen a Cáritas un 6,5% de su pre-
supuesto global. En 2015 ha re-
cibido 266.660, 38 euros a tra-
vés de esta vía.Vivienda,Infancia
y Adolescencia y Formación y Em-
pleo son los proyectos a los que
ha destinado mayor aportación.

La Diócesis pide a los contribuyentes el
“pequeño gesto” de marcar las dos ‘x’
En 2014 se quedaron sin asignar 4M€ por los declarantes que no marcaron ninguna

DECLARACIÓN IRPF I El 48,04% del total marcó la casilla a favor de la Iglesia

Ruiz de Mencía, Rebollo y Simón presentaron la campaña de la doble ‘X’.

Abre varias cuentas corrientes
para canalizar las aportaciones
de los burgaleses

Cáritas Burgos
destina 10.000 €
en respuesta al
terremoto de Nepal

EMERGENCIA I Solidaridad

Gente

Cáritas Burgos se ha unido a la lla-
mada de emergencia de Cáritas
Española y Caritas Internationalis
para ayudar a los damnificados
por el terremoto de magnitud 7,9
que afectó el pasado sábado a Kat-
mandú y Pokhara, las dos princi-
pales ciudades de Nepal,y que ha
dejado miles de muertos y cau-
sado también importantes daños
en las zonas fronterizas de Tíbet y
el norte de la India.

Para ello ha puesto a disposi-
ción de la ciudadanía burgalesa
cuentas corrientes con el asun-
to ‘emergencia en Nepal’en Iber-
caja/Caja 3, La Caixa, Caja Rural
y Banco Santander y, además, ha
realizado una primera aportación
de 10.000 euros procedentes de
los fondos destinados a coopera-
ción.

SOLIDARIDAD
El 19,24% de los
ingresos de la Diócesis
de Burgos procedió en
2014 de la asignación
tributaria



Esta semana nos saluda Esther, des-
de Make-up Ink, empresa dedicada
al maquillaje profesional y a la for-
mación de futuros maquilladores.Ma-
quillaje para todo tipo de eventos,
bodas,pasarelas,books (también a do-
micilio). Damos clases de maquillaje
para todo el que quiera aprender des-
de cero, tanto para dedicarse profesio-
nalmente al mundo del maquillaje co-
mo para las personas que quieran
aprender a maquillarse ellas mismas
(automaquillaje).En Bda.Juan XXIII,14
trasera. Y en Facebook: Make-up Ink
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CARA AMIGA
SER MADRE PUEDE
SER MÁS FÁCIL
Ser madre en los tiempos que corren no es
fácil. Prisas, trabajo, casa, hijos,
responsabilidades, estrés, más prisas, 
más estrés…

¡Merecemos un respiro!
Necesitamos buscar espacios para nosotras y desconectar. Lugares donde cuidar nues-
tro cuerpo y equilibrar nuestra mente mientras recuperamos nuestra energía vital. Así
podremos compartir de nuevo lo mejor de nosotras.

Por eso siempre agradecemos, también en el Día de la Madre, que nos regalen
momentos llenos de paz y tranquilidad. Momentos para disfrutar a solas o en compa-
ñía: Masajes relajantes, sesiones Spa, tratamientos faciales, duchas Vichy, sesiones con
técnicas como Yoga, Chikung, Reiki, meditación... Momentos mágicos para darnos un
respiro.

Sin duda, ser madre así es más fácil.

Ana Isabel Núñez Palacín
Gerente de Balnea

Centro Estético-Sanitario
y de Masajes y Escuela de Vida

Publirreportaje

� La sierra de Atapuerca fue escenario el miércoles 29 de la décima jornada
de la acción anual ‘Limpiemos la sierra’, actividad organizada por las fun-
daciones Atapuerca y Aspanias Burgos, en respaldo a la integración social y
cultural de las personas con discapacidad y la divulgación de los valores
patrimoniales y culturales de este enclave, Patrimonio de la Humanidad.
Participaron más de 60 jóvenes estudiantes que iniciaron esta jornada de con-
vivencia y concienciación social y medioambiental con la recogida de residuos
en el entorno de los yacimientos.

JORNADA DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y
MEDIOAMBIENTAL EN ATAPUERCA

‘LIMPIEMOS LA SIERRA 2015’ I CONVIVENCIA

SIN MÁS PIOJITOS,
EN C/VITORIA, 121

� ‘Sin más piojitos’ te ofrece el mé-
todo más eficaz para la eliminación
de piojos y liendres;ecológico y re-
comendado para embarazadas,ni-
ños, adolescentes y/o mayores con
pieles delicadas y para todos aque-
llos con conciencia ecológica ya que
no se usan productos químicos.Sis-
tema exclusivo de aspiración con
liendreras,potentes lupas y liendre-
ras profesionales.

PEQUEHANGAR
CELEBRA SU PRIMER
CUMPLEAÑOS

� El Hangar fue testigo el día 26 del
1er aniversario PequeHangar. Un
evento promovido por la Asocia-
ción El Final del Cuento, que se ha
consolidado como una actividad de
ocio para los más pequeños,donde
pueden jugar y divertirse formán-
dose en valores, disfrutando de di-
versas actividades, talleres y shows
participativos.

� Hiperbaric, ubicada en el polígono
industrial de Villalonquéjar, se ha con-
vertido en la primera empresa españo-
la distinguida con el Premio Edison,en
la categoría de tecnología aplicada a
la alimentación.Los Edison awards son
los galardones más prestigiosos a ni-
vel internacional en el campo de la
innovación tecnológica.

HIPERBARIC, PREMIO
EDISON POR SU
INNOVACIÓN

GALARDÓN I TECNOLOGÍA ALIMENTACIÓN

Fotografía: Daniel Rodríguez
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� El director de Cajaviva; la consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente e Iberaval han firmado un acuerdo para promover,
mediante el acceso a microcréditos y préstamos, la creación de
empresas y el apoyo a las ya existentes en el medio rural.

CULTURA I CONGRESO INTERNACIONAL

� Judíos sefardíes de distintas par-
tes del mundo visitarán Castrillo
Matajudíos el viernes, 1 de mayo,
respondiendo a la invitación del al-
calde, Lorenzo Rodríguez, tras la ce-
lebración en Madrid y Ávila de la
Cumbre Erensya, que reunirá en Es-
paña a comunidades e instituciones
de la diáspora sefardí.Serán recibi-
dos por el alcalde al filo de las 13
horas, en el Ayuntamiento, para a
continuación visitar las excavacio-
nes que se están realizando en la
Mota. Allí será Ángel Palomino, di-
rector de las excavaciones, quien
enseñe el espacio judío.

JUDÍOS SEFARDÍES, EL
DÍA 1 EN CASTRILLO
MATAJUDÍOS

HURTO I MOBILIARIO

� Efectivos de la Guardia Civil han
detenido en la provincia  a R.S.C.,
de 47 años, y J.M.S.C., de 43 años,
como presuntos autores de un deli-
to de robo con fuerza en las cosas
cometido en un restaurante. A pri-
meros del mes de abril se recibió
denuncia en el puesto principal al-
foz de Burgos en relación a un robo
con fuerza en las cosas cometido en
el interior de un establecimiento
hostelero de donde se llevaron va-
jillas, mobiliario y antigüedades.
Al parecer, los autores podrían ha-
ber accedido al interior por una
puerta lateral del bar.

DETENIDOS POR
ROBAR EN UN
RESTAURANTE

EN MIRANDA I TECNOLOGÍA

� Efectivos del Cuerpo Nacional
de Policía han tomado declaración
a dos vecinos de Miranda de Ebro,
R.M.A.S. de 43 años y O.F.V.H. de 40
años, por haber tramitado en los úl-
timos meses el alta de un total de
47 líneas de teléfono móvil,tanto a
sus nombres como al de otros fami-
liares, al objeto de vender los termi-
nales gratuitos asociados a cada
contrato en establecimientos de
compraventa de objetos de segun-
da mano localizados en Logroño y
Vitoria, generando importantes
deudas que están siendo reclama-
das por las compañías.

IDENTIFICADOS
LOS AUTORES DE
47 ESTAFAS

FINANCIACIÓN PARA EL MEDIO RURAL

CONVENIO I APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS CON UNA NUEVA LÍNEA

L.Sierra

El presidente de la Diputación de
Burgos,César Rico,entiende que
tras cuatro años al frente de la ins-
titución provincial puede asegu-
rarse que las cuentas provincia-
les se encuentran “equilibradas”y
puede hablarse de una capacidad
económica “envidiable”de cara a
la próxima legislatura.Acompa-
ñado del diputado
Ángel Guerra, res-
ponsable de Sode-
bur,y del vicepresi-
dente primero de
la institución, José
María Martínez,
ofreció el balance
de cuatro años de
“esfuerzo” en los
que se ha pagado a
los proveedores en
tiempo, lo que permite hablar de
un margen “importante”.

En materia estrictamente eco-
nómica, Rico elogió que la insti-
tución que preside “ha marcado la
hoja de ruta”gracias a un plan eco-
nómico en el que “se han cumpli-
do todos los parámetros”.Así,des-

tacó que la evolución presupues-
taria ha pasado de los 91 millo-
nes de euros en un “más que com-
plicado”ejercicio 2012 a los 118
millones de euros con los que ce-
rrará un año de “crecimiento”co-
mo es el actual.

Rico también elogió que la ins-
titución no haya acudido en este
tiempo a ninguna operación de
crédito, lo que con las amortiza-

ciones del crédito
al 53 por ciento
permiten asegurar
que a cierre de
ejercicio “estare-
mos por debajo
del 50 por ciento”.

“La próxima le-
gislatura tendre-
mos una capaci-
dad económica
envidiable para

acudir al crédito entre un 75 y un
110 por ciento”,reiteró.

En cuanto a la labor realizada
por las agencias provinciales, el
presidente destacó la tarea que
han llevado a cabo Sodebur y
Agenbur y que ha permitido un
ahorro de 11 millones de kilova-

tios de energía a más de 123 muni-
cipios.

CARRETERAS Y TURISMO
En materia de infraestructuras, la
Diputación realizó obras en 23 po-
lígonos industriales mejorando el
acceso o la señalización de los mis-
mos.En lo que a carreteras se refie-
re,la inversión superó los 23 millo-
nes de euros en las vías de titula-
ridad provincial,al tiempo que se
aportó un millón de euros a aque-
llas localidades que solicitaron sub-
vencionar el arreglo de sus carre-
teras.

En promoción turística,la insti-
tución lanzó el portal ‘Origen y
Destino’al tiempo que siguió cola-
borando en el asentamiento de
Burgos Alimenta.“Hemos cumpli-
do de manera satisfactoria con
unos años complicados”,senten-
ció Rico,que espera que los veni-
deros sean buenos.

Rico destaca la
solvencia y el
compromiso de las
cuentas provinciales
Cuatro años de un “equilibrio
presupuestario” que permiten hablar 
de “una capacidad envidiable”

BALANCE ECONÓMICO I La institución provincial cuenta con margen “suficiente” para los años venideros

El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, durante el balance económico de la presente legislatur a.

LA LEGISLATURA EN LA QUE SE
TRABAJÓ EN LOS PLANES DE EMPLEO
Desde el ejercicio 2011 hasta el actual se han llevado a cabo distintas accio-
nes para promocionar el empleo en la provincia y minimizar los efectos
del paro. Rico entiende que una de las acciones más beneficiosas de esta
legislatura ha sido precisamente el impulso del citado Plan de Empleo,
fruto del acuerdo con el PSOE, recordó.

En cuanto al Plan de Empleo Rural en 2014, que contó con un mon-
tante de 1,2 millones de euros, destacó que su aprobación supuso la contra-
tación, por parte de los ayuntamientos por un periodo de seis meses de 249
personas.Asimismo, recordó que ese plan “ha mejorado”, ya que en 2015
cuenta con 2,5 millones de euros con los que se espera llegar “a todos los
ayuntamientos de la provincia”para contratar a 454 personas hasta el
mes de noviembre.

Rico también recordó que durante los últimos años se ha trabajado en el
fomento de los Planes Provinciales de Cooperación que han supuesto una
inversión de 6.9416.000 euros. Señaló además que “se ha mirado por las en-
tidades locales menores”de la provincia con una ayuda en los ejercicios 2014
y 2015 de 2,2 millones de euros en cada uno de los años mencionados, lo
que confirma “un compromiso”de la institución con todos los pueblos de la
provincia.

RICO CREE QUE 
SE HA CONSEGUIDO

EL OBJETIVO
Destaca la creación 

de puestos de trabajo
en 2014 y 2015 
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Teléfono de cita previa

901 22 33 44
De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 h.

Cita previa por internet www.agenciatributaria.es

Aranda de Duero, Belorado, Briviesca, Lerma, Medina de Pomar, 
Melgar de Fernamental, Miranda de Ebro, Roa de Duero, 
Salas de los Infantes, Villadiego, Villarcayo.

RENTA 2014
 11 Oficinas a su servicio 

CAMPAÑA DE AYUDA A LA DECLARACIÓN

Información sobre las deducciones autonómicas en el portal tributario
www.tributos.jcyl.es y en el teléfono de información administrativa 012.

L.Sierra

La Junta de Castilla y León,en el
marco del programa Agrohorizon-
te de desarrollo rural,se marca co-
mo principal objetivo la incorpo-
ración de 5.000 jóvenes de la re-
gión a un sector “transcendental”
para la economía.Así lo pusieron
de manifiesto el martes 29,el pre-
sidente de la Junta de Castilla y Le-
ón, Juan Vicente Herrera, y la ti-
tular regional de Agricultura y Ga-
nadería, Silvia Clemente, en el
marco de la jornada ‘Agrohorizon-
te 2020’celebrada en el Hotel NH
La Merced.

El Ejecutivo autonómico en-
tiende que la programación de
la estrategia ‘Agrohorizonte 2014-
2020’pasa por asegurar “el futuro
de este sector”con el ánimo de fi-
jar población y dotar de prota-
gonismo a una de las señas “más
importantes”de Castilla y León.

En esta línea,el regidor regio-
nal avanzó el comienzo de “un
tiempo nuevo”en el que,de la ma-
no del diálogo con los agentes im-
plicados, se busca “mejorar la si-
tuación de un sector pujante en

la Comunidad.“Sois un lujo y lo
habéis sido en estos tiempos di-
fíciles”, apostilló Herrera,al diri-
girse a los agricultores presen-
tes en la jornada,a quienes reco-
noce su esfuerzo en la crisis.

DE LA LABOR AL SABOR
En un claro juego de palabras con
un mensaje claro y conciso,He-
rrera destacó que Agrohorizonte
busca pasar “de la tierra de labor
a la tierra de sabor”dotando de
protagonismo a los primeros es-
labones de la cadena y a toda la in-
dustria agroalimentaria de la re-
gión. En este punto, señaló que
ahora “se cierra un ciclo económi-
co”que ha permitido en 2014 ha-
blar de datos de crecimiento, y
que pone de manifiesto que los
sectores primario e industrial
“han resistido y dado buenas no-
ticias a un sector pujante como el
de la agroalimentación”.

Por último, indicó que exis-
ten motivos para hablar de”un
mejor futuro en la región”,ya que
augura que en el horizonte 2020
se recupere la cifra de 2005 de
más de un millón de ocupados
gracias al sector.

Agrohorizonte contempla la
incorporación de 5.000 jóvenes al sector
Herrera destaca el carácter “transcendental” de la agricultura y la ganadería en CyL

AGROALIMENTACIÓN I Los agentes implicados en la estrategia se reúnen en Burgos

El presidente del Gobierno regional participó en la jornada celebr ada en Burgos.

� El Colegio de Ingenieros de Montes
advierte que es preocupante el retra-
so en la contratación de cuadrillas
para la campaña de incendios en la
región. Si el año pasado la Junta só-
lo tenía 24 cuadrillas de nueva ad-
judicación operativas el 1 de julio, es-
te año es probable que sólo sean 19
si no se extrema la agilidad en su tra-
mitación. Una situación que pone
en riesgo la extinción de cara a la
campaña estival.

SE RETRASA LA
CONTRATACIÓN DE
CUADRILLAS

INCENDIOS I DENUNCIA

� El Partido Castellano (PCAS) ha pre-
sentado ante la Fiscalía del TSJCyL
una denuncia contra los responsables
de la trama corrupta de altos cargos
de la Junta de Castilla y León,empre-
sas del sector eléctrico y construc-
toras locales, que “repartieron comi-
siones por valor de 110 millones de
euros en el periodo 2004 a 2009”pa-
ra la construcción de más de 35 par-
ques eólicos.

PCAS LLEVA A LA
FISCALÍA LA
DENUNCIA EÓLICA

CORRUPCIÓN I PARTIDO CASTELLANO
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Hontoria de la Cantera - Villatoro * Rioseras
Verbenas Twins - Bar Villarreal Cavia
R.U. de Capiscol - Pub LaRekabala * Capiscol
New Park - Canutos Bar Tirol * Zalduendo
Honda San Pedro - G3 Cervecería Chus * Villalbilla
Colon Bar Santolaya - Virutas Cuzcurrita
Deportivo Trébol Bar Serrano - Yagüe * Villalbilla 
Frudes - Taladras Olmos de Atapuerca
Modubar Emparedada - Bigotes * Modubar de la Emparedada
Buniel- i Print Artes Graficas * Frandovinez
Villanueva Land Rover - Mangas * Villanueva Río Ubierna
Peña San Juan Monte - Birras Bar Equus Villangomez
Plaza - Portomarin Capiscol Villariezo

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 3 a las 10.00 horas excepto los marcados 
con asterisco que se juegan el sábado día 2 a las 17.00 horas.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División CD Mirandés - Recreativo Anduva 21.00 D
2ª División B Atlético Astorga - Burgos CF La Eragudina 17.30 D
3ª División G-8 Beroil Bupolsa - Cristo Atlético Luis Perez Arribas 12.00 D
3ª División G-8 Arandina CF - CD La Granja El Montecillo 18.00 D
3ª División G-8 B.P. Caja Rural - Beroil bupolsa Castañares 19.30 J
Regional Fem. Bigmat Fontecha B- Santa Ana J.M. Sedano 11.00 S
Regional UBU - Venta de Baños Jose Luis Preciado 3 16.00 S
Regional Burgos CF B - CD San José Jose Luis Preciado 16.00 S
Regional Arandina CF B - Real Burgos Pistas El Montecillo 17.00 S
Regional Polideportivo Salas - Briviesca San Isidro 17.00 V
BALONCESTO
Liga EBA Grupo de Santiago - Rioja Poli. El Plantío 19.00 S
ATLETISMO
Popular Clásica ETT DE MIGUEL- Los Bui3 Puentedura-Ura 12.00 D
NATACIÓN
Campeonato VIII Trofeo Ciudad de Burgos Piscina El Plantío 10.00 V

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Atlético Astorga - Burgos CF La Eragudina 17.30 Domingo

Retransmisiones por Internet

Se disputará del 1 al 3 de mayo en Las Merindades

Diputación organiza la
primera edición de la
Vuelta a Burgos Femenina
J. Medrano

La Diputación de Burgos organi-
za la primera edición de la Vuelta a
Burgos Femenina,que se celebra-
rá del 1 al 3 de mayo en Las Me-
rindades.Medina de Pomar,Villasa-
na de Mena y Villarcayo acogerán
esta novedosa prueba que se dis-
putará bajo la modalidad de cha-
llenge,es decir, cada carrera se po-
drá correr de forma independien-
te y habrá una clasificación general
de las tres jornadas. La competi-

ción tendrá tres categorías,cadete,
júnior y élite-sub 23,y comenza-
rá el viernes con una contrarreloj
individual en Medina de Pomar,
mientras que sábado y domingo se
disputarán las pruebas en línea en
Villasana y Villarcayo.

Se espera una participación de
alrededor de 150 ciclistas, aun-
que el protagonismo burgalés se-
rá escaso.Además,habrá activida-
des paralelas como dos conferen-
cias dirigidas a la promoción y
fomento del deporte femenino.

LORENA DE LA FUENTE, CAMPEONA REGIONAL

� Final de temporada en BTT para el Club Ciclista Burgalés con buen
sabor de boca. El colofón a esta campaña lo puso la final del Cam-
peonato de Castilla y León de BTT celebrada en Viana de Cega (Va-
lladolid) y en el que la corredora del CCB-bikExtrem,Lorena de la Fuen-
te, se vestía con el maillot de Campeona de Castilla y León.

� La X Clásica ETT De Miguel ‘Los
Buitres’ se disputará el domingo 3 de
mayo entre las localidades de Puen-
tedura y Ura. Las inscripciones su-
peran ya los 420 participantes en
las categorías absolutas y más de 150
niños en las categorías inferiores.
La inscripción puede realizarse a tra-
vés de la web www.demiguelett.es
hasta el jueves 30 de abril.La prueba
cumple su décimo aniversario y espe-
ra superar la participación de años
anteriores. La carrera de categoría
absoluta comenzará a las 12.00 ho-
ras desde Puentedura.

EL JUEVES 30 SE CIERRA
LA INSCRIPCIÓN PARA
LA CLÁSICA ETT DE
MIGUEL ‘LOS BUITRES’

ATLETISMO I DOMINGO 3 DE MAYO

J. Medrano

El Cross de Atapuerca,prueba orga-
nizada por el Instituto para el De-
porte y Juventud de la Diputación
Provincial de Burgos,se reafirma co-
mo la mejor prueba de campo a tra-
vés de cuantas se celebran en Espa-
ña,según la clasificación anual pu-
blicada por la Federación Española
de Atletismo (RFEA).La carrera bur-
galesa, con una puntuación de
4.107 puntos,un año más ha termi-
nado al frente,por delante del Cross
Internacional de Itálica y del Cross
de la Constitución de Alcobendas,
con 3.320 y 2.310 puntos respec-
tivamente.

La clasificación se obtiene en
función de la media de las puntua-

ciones logradas durante las tres úl-
timas temporadas.El Cross de Ata-
puerca lo organiza la Diputación
Provincial de Burgos y año tras

año,desde que irrumpió en el ca-
lendario español,no deja de crecer
en calidad.Dicha clasificación sir-
ve para determinar la lista con las
mejores pruebas de España y tam-
bién para establecer qué organiza-
ciones incluidas en el Calendario
RFEA representarán a España en el
Calendario de la European Athle-
tics (EA) y en el de la Asociación In-
ternacional de Federaciones de
Atletismo (IAAF) en la tempora-
da 2016/2017.

Además,el Cross de la Constitu-
ción de Aranda de Duero,que se
celebrará el próximo 5 de diciem-
bre,ocupa el séptimo puesto en la
clasificación de las pruebas de
campo a través de España.El cross
ha obtenido 1.498,25 puntos.

El Cross de Atapuerca,de nuevo la
mejor prueba de campo a través
La prueba burgalesa repite en lo más alto por quinto año consecutivo

ATLETISMO I Clasificación anual que realiza la Federación Española de Atletismo

La prueba organizada por la Diputación
ha sumado un total de 4.107 puntos.

Nueva edición del Verano
Multideporte en el Centro
Deportivo Talamillo
J. Medrano

El Complejo Deportivo José Luis
Talamillo acogerá de nuevo el
Campus de verano Multideporte
los próximos meses de julio,
agosto y septiembre, actividad
organizada por el Servicio Muni-
cipalizado de Deportes del Ayun-
tamiento de Burgos y la empre-
sa Supera.

El plazo de inscripción para

los abonados al centro Supera
y los abonados del Servicios de
Deportes del Ayuntamiento ya
está abierto y para los no abo-
nados se iniciará a partir del 15
de mayo.

Las actividades están dirigidas
a niños y niñas con edades com-
prendidas entre los 4 y los 12
años. Destacan los depor tes
acuáticos y de raqueta, juegos
predeportivos y de habilidades.

� El viernes 1 de mayo tendrá lugar
en la piscina Municipal de El Plan-
tío el VIII Trofeo Ciudad de Burgos de
Natación, que este año contará con
una amplia participación.Un total de
250 nadadores de 16 clubes diferen-
tes que ya han confirmado su asisten-
cia. La prueba comenzará a partir
de las 10.00 horas y se darán me-
dallas a los tres primeros clasificados
de cada categoría y prueba individual
y trofeo a los tres primeros clubes
en la clasificación.

EL PLANTÍO ACOGE
EL VIII TROFEO
CIUDAD DE BURGOS

NATACIÓN I VIERNES 1 DE MAYO
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� Burgos acogerá por primera vez
el Campeonato de Castilla y León
de Baloncesto infantil que tendrá
lugar los días 1,2 y 3 de mayo en los
polideportivos de El Plantío y José
Luis Talamillo. El conjunto infantil del
Basket Burgos 2002 representará a la
ciudad burgalesa y se medirá en un
sistema de liguilla de todos contra to-
dos frente a los conjuntos del Agus-
tinos de León, el Colegio Leonés y
el Baloncesto de Valladolid.

BURGOS ACOGE
EL REGIONAL DE
BASKET INFANTIL

BALONCESTO I 1, 2 Y 3 DE MAYO

� Roa será protagonista en la próxima
edición de la Vuelta Ciclista a Espa-
ña. La localidad burgalesa ha sido es-
cenario de la presentación de la 18ª
etapa que tendrá como salida la lo-
calidad raudense. Una etapa que se
disputará el próximo 10 de septiembre
y que tendrá una repercusión mediáti-
ca muy importante para la localidad.
El director de Unipublic,Jorge Guillén,
espera que sea una fiesta.

ROA, EMOCIONADA
CON SU ETAPA DE LA
VUELTA A ESPAÑA

CICLISMO I PRESENTACIÓN OFICIAL

LOS CADETES 
DEL CB TIZONA
IRÁN AL NACIONAL

� El equipo cadete A del CB Ti-
zona, dirigido por José Manuel
Naveira, Francisco Díez y Rodri-
go Cubillo, se proclamó el pasa-
do domingo en León subcampe-
ón de Castilla y León y se ganó
así su clasificación para dispu-
tar el Campeonato de España de
la categoría, del 24 al 30 de ma-
yo en Andorra y La Seu d’Urgell.

J. Medrano

El vicealcalde de Burgos, Án-
gel Ibáñez, confirmó que el
Ayuntamiento de Burgos y el
Club Baloncesto Tizona volve-
rán a mantener una reunión pa-
ra conocer la situación del club
azulón de cara a jugar la próxi-
ma temporada en la máxima ca-

tegoría del baloncesto español,
la Liga ACB.

Ibáñez recordó que conti-
núa el compromiso del alcalde,
Javier Lacalle, para mediar an-
te el Consejo Superior de De-
portes.“Podemos echar una ma-
no,pero el protagonismo de las
negociaciones las debe llevar el
club” afirmó. Mientras tanto,

el club presidido por Miguel
Ángel Benavente, sigue traba-
jando para buscar apoyos y la
semana pasada expuso en Ma-
drid las ‘desproporcionadas’
condiciones exigidas por la Aso-
ciación de Clubes de Balonces-
to.Pretenden encontrar una so-
lución colectiva y que beneficie
al baloncesto español.

El CB Tizona se reunirá de
nuevo con el Ayuntamiento
Ángel Ibáñez recordó el compromiso de intermediar con el CSD

El conjunto blanquinegro
debe sumar los tres puntos
para sellar la permanencia 

Partido clave para
el Burgos CF y
Atlético Astorga
en La Eragudina

FÚTBOL I Segunda División B

J. Medrano

El Burgos Club de Fútbol se mide
el domingo 3 de mayo al Atlético
Astorga en un derbi regional clave
para las aspiraciones de ambos
equipos de mantener la categoría.

El encuentro, correspondien-
te a la trigésimosexta jornada de li-
ga,se disputará en el Campo Muni-
cipal La Eragudina a partir de las
17.30 horas.Tras la derrota ante
el Real Murcia en El Plantío,que le
deja a cuatro puntos del Astorga
y Lealtad,el equipo de Gonzalo Ar-
conada podría dejar resuelta la per-
manencia con un triunfo ante el
equipo leonés que se la juega en
este partido para intentar salvarse.
Para el encuentro del domingo,
el técnico blanquinegro cuenta
con toda la plantilla excepto la du-
da de Carralero,con molestias en
la planta del pie.
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DANZA

GALA DEL DÍA INTERNACIONAL DE
LA DANZA. Estudio de Danza Arabes-
que organiza la I Gala del Día Inter-
nacional de la Danza en la Casa de Cul-
tura de Gamonal con la participación
de  Danza Arabesque y Sandra Pini-
lla. Entrada libre.

JUEVES 30. 19.30 h. Casa de Cultura
de Gamonal.

COREÓGRAFOS DEL SIGLO XXI.‘Co-
reógrafos del XXI’ nos traslada a las
propuestas de los creadores de dan-
za presentes en una de las competicio-
nes coreográficas más importantes del
mundo, el Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York que,
desde hace trece años, mantiene viva
la presencia de la danza.En la gala
se acercará al público diferentes obras.
Entrada: 10 euros.

VIERNES 1. 20.30 h.Teatro Principal.

MÚSICA

RECITAL DE PIANO. Recital de pia-
no solidario. Elena Ruíz Ayala y Rober-
to Martínez Gutiérrez a favor de la Aso-
ciación Corea de Huntington de Cas-
tilla y León. Entrada libre, donativo
solidario para la causa.

JUEVES 30. 19.30 h. Fórum Evolución.

FESTIVAL DE CHARANGAS Festi-
val Nacional de Charangas en Poza de
la Sal. Poza de la Sal os invita a pa-
sar un sábado de buena música y di-
versión en este bonito pueblo con tan-
ta historia, naturaleza y tradición.Ci-
ta obligatoria en el calendario musical.

SÁBADO 2. Poza de la Sal

JOAQUÍN DÍAZ. Los músicos de Urue-
ña, Luis Delgado y Cesar Carazo, con
Jaime Muñoz a las flautas y Cuco Pé-
rez al acordeón, llevan a escena una
selección de este repertorio, que está
contenido en un doble vinilo editado
con motivo de la exposición ‘El Juego
de la Vida’. Entrada: 12 euros.

MIÉRCOLES 7. 20.30 h.C.Cordón de Ca-
ja de Burgos, en la Plaza de la Libertad.

CINE

CASABLANCA CINE-FÓRUM. Ciclo
de Video-Forum 2015 ‘Cine para no ol-
vidar’ con la proyección de la oscariza-
da película Casablanca. Dirigida por
Michael Curtiz en 1942.

JUEVES 30. 19.00 h. Biblioteca Miguel
de Cervantes. Entrada libre.

CONFERENCIAS

MITO Y CREACIÓN. Con motivo de la
exposición ‘África. Mito y creación’,
el coleccionista José Luis Blanco com-
parte con el público burgalés las expe-
riencias de toda una vida dedicada al
estudio de las artes de África, y su fa-
bulosa intuición sobre los orígenes co-
munes de nuestras culturas.Entrada li-
bre hasta completar el aforo.Una con-
ferencia para descubrir el país africano
y su rico patrimonio.

MIÉRCOLES 6. 20.15 h. Cultural Cordón
de Caja de Burgos. Plaza de la Liber-
tad.

LITERATURA

CONCURSO DE RELATOS CORTOS.
IV Concurso Intergeneracional de Re-
latos Cortos organizado por el progra-
ma de Acercamiento Intergeneracional
entre personas mayores y jóvenes es-
tudiantes de la Universidad de Burgos.
La temática del concurso es ‘Una per-
sona  especial’. Tres categorías: Jó-
venes estudiantes de la Universidad de
Burgos menores de 30 años;perso-
nas mayores de 60 años residentes
en Burgos y provincia, y participación
conjunta. Una persona mayor de 60
años y una menor de 30 años resi-
dentes en Burgos y provincia.Los pre-

mios de cada categoría serán de 200
euros para los ganadores.

PLAZO DE PRESENTACIÓN AL CONCUR-
SO: HASTA EL 15 DE MAYO 14.00 h. Se-
de central de la Universidad de Burgos.

VARIOS

AGENDA BALNEA.
· Sábado 2:10. 00 h.Yoga sin com-
promisos.
· Lunes 4: 19.30 Estiramientos tibe-
tanos.
· Martes 5 : 20.30 Charla gratuita:
osteopatía infantil y prenatal.
· Miércoles 6: 12.00 y 18.00 Chi
kung terapéutico.
· Jueves 7: 10.00 y 17.30 h.Gim-
nasia abdominal hipopresiva. 20.30
h. Pilates iniciación.

BALNEA ESCUELA DE VIDA. C/ Molinillo
18. C/ San José.Tel. 947 206 156 / 947
250 495. Web: www.balneaburgos.es

FORO EMPLEO DE UBU. XIV Foro de
Empleo de la Universidad de Burgos.
Se encuadra  en la Semana del Empleo
que tendrá lugar entre el 4 de mayo
y el  21 de mayo y  acogerá a más de
70 empresas-entidades.

· Simulación de entrevistas: días 5,
6 y 7 de mayo, en la plaza de la Uni-
versidad (entrada Facultad de Dere-
cho), el Banco de Santander dentro
del Programa Red Box  ‘Generación
Encontrada’ desplazará su motorho-
me, con tres despachos en el que se
realizarán entrevistas simuladas de
trabajo con consultores profesiona-
les. Entrevistas grabadas para poste-
riormente comentarla con el entre-
vistado  y  revisar los fallos y aciertos
que haya cometido.Así podrán poner
en práctica y aprender las principales
herramientas y conocimientos a la
hora de enfrentarse a una entrevista.
También se revisará el C.V.
· Espacio de feria-que tendrá lugar el
13 de mayo  en la 3ª planta del Fó-
rum Evolución en horario de 10.30
a 14.30 h. y de 16.00 a 20.30 h.

MÁS INFORMACIÓN. www.ubu.es

CURSO DE COCINA. El centro de la ca-
lle Jesús María Ordoño ha diseñado una
programación de cursos culinarios des-
tinada al público familiar e infantil para
atreverse con recetas de iniciación a las
operaciones más sencillas de una cocina.
Taller especial del Día de la Madre: Un
pastel para mamá,solo o acompañado.
Una forma sencilla y divertida para aden-
trarse en el mundo de la cocina.

SÁBADO 2. De 18.00 a 19.30 h. Inter-
club Caja de Burgos de la calle José Ma-
ría Ordoño.

MARI CARMEN Y SUS MUÑECOS.
Mari Carmen y sus conocidos muñecos
llegan al barrio de Gamonal.La cita se-
rá el 8 de mayo a las 12 de la noche.
Precio de la entrada anticipada:15 eu-
ros. Taquilla: 18 euros. Cena vip y en-
trada por: 39 euros.

8 DE MAYO. Chigre de Seijas, calle Luis
Alberdi.

DÍA INTERNACIONAL DE LA LIBER-
TAD DE EXPRESIÓN. Con motivo de
la celebración del Día Internacional de
la Libertad de Expresión,la Asociación
de la Prensa de Burgos organiza un ac-
to conmemorativo que, en esta oca-
sión,quiere dedicarse a la memoria de
nuestro compañero Ramón Alonso.Se
trata de la mesa redonda ‘Medios pú-
blicos y libertad de expresión’, que se
celebrará en el Salón de Actos de la Fa-
cultad de Económicas de la Universi-
dad de Burgos  y contará con la pre-

Fotoclub Contraluz organiza un Taller de Fotografía Química de revelado en
blanco y negro. El curso se desarrollará del 21 de mayo al 18 de junio en
horario aún no determinado.El precio del curso es de 30 euros para los socios
de Fotoclub Contraluz y de 100 euros para el resto. La realización del curso
habilita a quien se inscriba como socio del club de fotografía durante un
año.

Información. www.fotoclubcontraluz.com

La actriz Mónica Llorente impartirá la conferencia ‘El arte de hablar en pú-
blico’, trucos sencillos para hablar en público y tener una comunicación
eficaz que permita el desarrollo personal.El acto tendrá lugar en el Sa-
lón de Actos de la EPS del Campus del Vena. Mónica Llorente es Coach es-
pecialista en técnicas de comunicación y crecimiento personal.

LUNES 4. 12.30 h. EPS Campus del Vena

EXPOSICIONES

CÓMO HABLAR EN PÚBLICO

TALLER DE FOTOGRAFÍA QUÍMICA

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.

FRAY ÁNGEL ABARCA. Deta-
lles de la vida.Exposición de
Fray Ángel Abarca y José Ma-
ría Palomero. Instantes que
construyen la vida y en la que
se repasa la trayectoria del pin-
tor burgalés.

MES DE MAYO. Del 6 al 31 de ma-
yo.Real Monasterio de San Agus-
tín. Entrada libre.

AÑO DE NIEVES. Pintura de
Verónica Alcácer. Obras varia-
das de la artista. Sala de expo-
siciones del Arco de Santa Ma-
ría: martes a sábados:de 11.00
a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h.
Domingos: de 11.00 a 14.00 h.
Domingos tarde, lunes y festi-
vos, cerrado.

MES DE MAYO. Sala de exposicio-
nes del Arco de Santa María. En-
trada libre y gratuita.
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sencia de destacados periodistas de
RNE y RTVE.

MARTES 5. 18.30 h. Salón de Actos de
la Facultad de Económicas de la Uni-
versidad de Burgos. Entrada libre hasta
completar aforo.

INICIATIVA CAMPUS EMPRENDE-
DOR. Abierto el plazo de presenta-
ción de proyectos para el concurso
Iniciativa Campus Emprendedor en
su edición 2015. El concurso va di-
rigido a estudiantes y antiguos alum-
nos egresados en los dos últimos cur-
sos académicos, así como al personal
y becarios de las universidades de
Castilla y León.Los participantes po-
drán presentarse en las categorías:
Categoría Idea Empresarial. Cada
una de las tres mejores ideas será
premiada con un diploma acreditati-
vo y un ordenador portátil. Catego-
ría Proyecto Empresarial. Cada uno
de los tres ganadores recibirá un di-
ploma acreditativo así como un pre-
mio en metálico con los siguientes
importes económicos destinados a
dotar el capital social de la nueva
empresa.

HASTA 15 DE JULIO. Los interesados
pueden presentar sus candidaturasen las
dependencias de la OTRI-OTC de la Uni-
versidad de Burgos.

INFANTIL

CUENTACUENTOS EN INGLÉS .
Cuentacuentos en inglés”Once upon
a time…Una divertida actividad pa-
ra que los más pequeños de la casa se
familiaricen con el idioma anglosajón.
A partir de 4 años.

SÁBADO 2: 12.00 h. Biblioteca Muni-
cipal Miguel de Cervantes.

TEATRO

FESTIVAL TITIRIMUNDI.
· Viernes 1:13.00 h.Titiriteros de Bi-
néfar (España):‘Maricastaña’. Paseo
del Espolón.Títeres de guante y ma-

rionetas. Para todos los públicos a
partir de 3 años.Duración aproxima-
da: 55 min.
· Sábado 2: 13.00 h. Hugo Suárez
(Perú): ‘Body Rhapsody’. Paseo del
Espolón.Pantomima y figuras corpo-
rales Para todos los públicos a par-
tir de 5 años. Duración aproxima-
da: 55 min.A las 19.00 h.Polina Bo-
risova  (Rusia-Francia): ‘Go!’. Teatro
Principal. Entrada: 3 euros. Varias
técnicas. Para todos los públicos a
partir de 8 años.Duración aproxima-
da: 40 min.
· Domingo 3: 13.00 h. Jordi Ber-
trán (España): ‘Strada’. Paseo del
Espolón. Marionetas de hilos. Para
todos los públicos a partir de 5
años. Duración aproximada: 40
min.
· Viernes 8: 19.00 h. La Maquiné
(España): ‘El bosque de Grim’.Tea-
tro Principal. Entrada: 3 euros. Pa-
ra todos los públicos a partir de 5
años. Duración aproximada: 50 mi-
nutos.

Información. Pueden adquirirse abo-
nos con un 30% de descuento para
los cuatro espectáculos de sala  del
festival sólo en las taquillas del Tea-
tro Principal y de la Casa de Cultura
de Gamonal, hasta el sábado 2 de
mayo.

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

AUTISMO. Desde el jueves 30
cuelgan en la taberna urbana ‘Don-
de Alberto’ (plaza de Alonso Martí-
nez, 5) una serie de cuadros reali-
zados por personas con trastor-
nos del autismo, pertenecientes a
la Asociación Autismo Burgos.

MAYO. Taberna ‘Donde Alberto’ Pla-
za Alonso Martínez, frente a Capi-
tanía. Gratuita.

EXPOSICIÓN

TIM BURTON. Aula de Cine y Au-
diovisuales.Ciclo abril 2015: La pin-
tura en el cine.‘Big Eyes’ de Tim Bur-
ton. Globos de Oro 2014:Mejor ac-
triz principal - Comedia o musical
(Amy Adams). Entrada: 2,5 euros.
Una de las obras maestras del ge-
nial director de cine.

JUEVES 30. 20.30 h.Centro Cultural
de Caja de Burgos.Avda.Cantabria 3

CINE

TRIBUTO PINK FLOYD. The Other
Side regresa a los escenarios con su
nuevo espectáculo Shine On Tour
2015 en el que la banda conmemo-
ra los 40 años de la edición de uno
de los discos más emblemáticos de
Pink Floyd; Wish You Were Here.
El concierto tendrá una duración de
casi 3 horas.

9 DE MAYO

HANGAR

SIN IDENTIDAD. María vuelve a
casa y hace creer a toda su fami-
lia que no se acuerda de nada.Tras
pasar por una cárcel china y descu-
brir las mentiras de los suyos, bus-
cará venganza de la mano de sus
aliados. La serie estrella de Ante-
na 3 descubre una nueva tempora-
da llena de intrigas.

LUNES 4. 22.00h.Antena 3.

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

DOMINGO 3 mercado

HANGAR MARKET. Creadores,
emprendedores y nuevas pro-
puestas. Música en directo, se-
siones de DJ´s, talleres,pasarela de
moda. Junto a 46 puestos de mo-
da,diseño,complementos,discos,
vintage.

Hora: de 12 a 15h.y de 16 a 20h.
Entrada gratuita.



UNA CITA PARA EL VERANO. Dir. Philip Seymour Hoffman. Int. Philip Seymour Hoffman,
Amy Ryan. Comedia.

MUSARAÑAS. Dir. Juanfer Andrés, Esteban Roel. Int. Macarena Gómez, Nadia de
Santiago. Terror / Thriller.
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SUMISIÓN
Michel Houellebecq. Narrativa.

TRES CLANES. El lobo ibérico en alta
montaña.
Varios autores. Ecología.

LA ESTELA DE UN RECUERDO. Almudena de Arteaga. Novela.
LOS GUARDIANES DE LA HISTORIA. Elisabetta Cametti. Novela.
EL SUSURRO DE LA CARACOLA. Maxim Huerta. Novela.
EL INTOCABLE. John Banville. Suspense.
UN FILO DE LUZ. Andrea Camilleri. Novela.

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESJUEVES

Temperatura MÁXIMA

Temperatura MÍNIMA

Estado del
CIELO

Probabilidad de
PRECIPITACIÓN

Dirección

Velocidad VIENTO

SITUACIÓN DE LOS

Arlanzón

Úzquiza

Altitud: 859 metros

Latitud: 42° 20' 28'' N

Longitud: 3° 42' 15'' O  km/h

VIENTO

de Burgos
EMBALSES

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA 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

Asterix: la resistencia de los dioses:16.50 / 18.40 / 20.30
(Todos los días). Vengadores: la era de Ultrón: 16.45 /
17.00 / 19.20 / 19.45 / 21.55 / 22.30 (Todos los días) 00.30
(J-V-S). Superpoli en Las Vegas: 18.10 (Todos los días)
16.10 (V-S-D). Una noche para sobrevivir: 22.15 (Todos
los días) 00.25 (J-V-S). La oveja Shaun.La película.: 16.40
/ 18.20 (S-D). Fast & Furious 7: 16.40 / 19.15 / 21.50 (To-
dos los días). 00.25 (J-V-S). Insurgente: 20.05 / 22.25 (To-
dos los días). 00.40 (J-V-S). La Cenicienta: 18.35 (Todos los
días) 16.20 (V-S-D). Perdiendo el norte: 20.40 / 22.35
(Todos los días). 00.40 (J-V-S).

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

Vengadores: la era de Ultrón: 17.00 / 19.15 / 22.15 (V-
S-D) 16.45 / 19.00 / 22.00 (L-M-X-J).Capital humano:17.00
/ 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J) V.O.S.E.
(L-X). Sexo fácil, películas tristes: 22.00 (Todos los día).
La familia Belier:17.00 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45
/ 22.00 (L-M-X-J). La oveja Shaun: 17.00 / 18.40 (V-S-D)
17.30 (L-M-X-J). La fiesta de despedida: 22.30 (V-S-D)
22.00 (L-M-X-J). La dama de oro: 20.00 / 22.30 (V-S-D)
19.45 / 22.00 (L-M-X-J). Felices 140: 17.15 / 20.20 / 22.30
(V-S-D) 17.00 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J). El último lobo:
17.00 (V-S-D) 17.15 (L-M-X-J).

VIERNES 1:24H.: Vitoria,20 / Arzobispo de Castro,1. Diurna (9:45 a 22h.):
San Pablo, 37 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1.
SÁBADO 2: 24H.: Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22. Diurna
(9:45 a 22h.):Vitoria, 200 / Laín Calvo,19 / San Pedro de Cardeña,22 / Fran-
cisco Sarmiento, 8.
DOMINGO 3: 24H.: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 20 / Plaza del Cid,2 / Juan de Padilla, 19 /
Barcelona, s/n.
LUNES 4: 24H.: San Francisco, 5 / Hermanas Mirabal, 56. Diurna (9:45 a
22h.): Plaza del Cid, 2 / Mirabal, 56 / Avda. Cantabria, 31 / Aranda de Due-
ro, 6.
MARTES 5: 24H.: Avda. Constitución, 15 / Paseo del Espolón, 22. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid,2 / Plaza Mayor, 12 / Bar-
celona, s/n.
MIÉRCOLES 6: 24H.: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Barce-
lona, s/n.
JUEVES 7: 24H.: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Cardenal Segura,8 /
Bda. Juan XXIII, nº 1.

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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PARKLAND 
Dir. Peter Landesman. Int. Billy Bob
Thornton, James Badge Dale. Drama.

JUSTI&CIA
Dir. Ignacio Estaregui. Int. H. Keuchkerian,
Álex Angulo. Drama / Comedia.



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 ventila-
da placas cerámica, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción individual, bue-
na altura, soleado. Tel. 628455376
115.000 EUROS Amplio aparta-
mento, 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 EUROSPrecioso aparta-
mento, completamente reforma-
do. Salón 20 m2, 2 dormitorios,
muy luminoso, todo exterior, orien-
tación sur. Ascensor. Zona Bou-
levard Centro. Tel. 616401036
158.000 EUROSPrecioso piso en
Avda. del Cid 92, 88 m2, exterior,
ascensor, servicios centrales, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, em-
potrados, reforma integral de lujo
a estrenar. Tel. 619464947
200.000 EUROSCoprasa. Villimar.
Piso 100 m2, 3 hab, 14 m2 cada una,
2 baños equipados, cocina com-
pletamente amueblada, Garaje y
trastero. Todo exterior, vistas inme-
jorables. Tel. 660179797
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, reforma-
da, 4 habitaciones, 2 baños, cale-
facción gasoil, cocina con gloria,
patio y vestíbulo amplio. Tel. 656
628595

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
90.000 EUROS Piso nuevo, 2 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Villas
del Arlanzón. Tel. 661145749
A 10 MIN de Burgos vendo-al-
quilo dúplex 110 m2, seminuevo,
todo exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje y
trastero. Piscina y jardín. Tel.
609851291
A 20 KMde Burgos se vende ca-
sa de piedra con 200 m2 construi-
dos y unos 750 m2 de parcela. Tel.
609419626
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 400 m2. Precio
13.000 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 auto-
vía, se vende pequeña vivien-
da, 50 m2 patio cerrado. Llamar
al 628285202
A 35 KMde Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vivir,
muy soleada, con terreno. Tel.
947230400 ó 661727282
A 5 KM de Castrojeriz se vende
casa de pueblo apta para entrar a
vivir. Con terreno. Precio a con-
venir. Tel. 638735095
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 PRECIO vendo
dúplex a estrenar en Quintana-
dueñas (Burgos). 95 m2 útiles.
3 habitaciones, 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
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 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

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. 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 PAZ 34. Piso 110
m2, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, garaje y trastero. Ex-
celentes acabados, vista y zona.
Precio 235.000 euros. T el.
666324803
AVDA. DE LA PAZ 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón y te-
rraza. Plaza de garaje. Todo ex-
terior. Para entrar a vivir . Tel.
628163358
AVDA. DEL CID3 (en pleno cen-
tro), vendo apartamento de un
dormitorio, salón y cocina ameri-
cana. Todo exterior. Calefacción
central. Edificio emblemático.
Portal de lujo. Precio 115.000 eu-
ros. Tel. 609460790
AVDA. DEL CID 6. Se vende pi-
so grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Más infor-
mación 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. Por-
tal cota cero. Llamar al teléfono
692579760
BARBADILLO DEL MERCADO
vendo parcela urbana 950 m2, ca-
sa prefabricada (categoría espe-
cial), salón 30 m2, 3 habitaciones,
2 trasteros, a/a, calefacción, jar-
dín, huerto, invernadero, frutales,
riego automático, asadores, exce-
lentes vistas. Tel. 606070308 ó
686530462
BARRIADA YAGÜEvendo casa
con 200 m2 de terreno. Para refor-
mar. Precio 125.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 607311654

BARRIO VILLALONQUEJARse
vende apartamento, 1 dormitorio,
salón, cocina, baño, entero amue-
blado. Plaza de garaje. Nuevo. Pre-
cio 79.000 euros. Tel. 662522652
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. Tel. 617717164
C/ COLÓNvendo o alquilo vivien-
da: 3 habitaciones y salón. Cale-
facción central. Tel. 947261263
C/ MADRIDse vende piso de 70
m2, 2 habitaciones y salón. Para
reformar. Precio negociable. Tel.
947266495
C/ MÉRIDA 15 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas. Ascensor co-
ta 0. Portal reformado. Calefac-
ción. Atiendo whatsapp. T el.
667019825
C/ MURCIAse vende piso semi-
nuevo, materiales de lujo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños y trastero de
15 m2. Amueblado. Interesados
llamar al teléfono 650667305
C/ PABLO CASALS vendo pi-
so: 3 habitaciones, salón y baño.
Reformado para entrar a vivir. Ga-
raje opcional. 100.000 euros. Tel.
647033123
C/ SAN 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/ TRUJILLO se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Todo exterior. Junto Cole-
gio, jardines, zona tranquila. Muy
económico. Tel. 947484023 ó
661536495
C/ VITORIA Gamonal. Vendo pi-
so reformado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Buena altura.
Portal reformado cota 0. Llamar
por las tardes al 647813540

CARDEÑADIJO se vede casa
pareada con dos plantas, cuatro
habitaciones (una en planta baja),
terreno delante y atrás. Opcional
muebles. Muy buen precio. Tel.
659977207
CÉNTRICO en C/ Santa Águe-
da 23, vendo apartamento 78 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Completamente reforma-
do. Exterior y buena orientación.
Precio 95.000 euros. Tel. 660 857
811
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Ca-
lefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal refor-
mado y ascensor cota 0. T el.
650571200
CÉNTRICO zona Calzadas se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza y tras-
tero. Armarios empotrados. 3er.
piso con ascensor. Económico.
Llamar al teléfono 947272072 ó
616101224
CENTROse vende estupendo pi-
so de 125 m2. Para más informa-
ción llamar al teléfono de contac-
to 620473855
CENTRO vendo piso soleado,
100 m2, 3 habitaciones, salón,
amplia cocina, 2 baños y 3 te-
rrazas cubiertas. Abstenerse
agencias. Teléfono 630534997
ó 947234914
CERCA STA. EUGENIACastri-
llo del Val (a 10 km. de Burgos).
Casa 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina y salón muy amplio. 400 m2
de jardín con bodega y merende-
ro. Amueblada. Precio 120.000
euros.  Llamar al teléfono 618782
909
DÚPLEXcéntrico se vende: 2 ha-
bitaciones y salón. Al lado de la
Plaza Mayor y de la Catedral. Pre-
cio 150.000 euros. Tel. 649022284
ó 947274446

DÚPLEX de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños,
2 plazas de garaje y trastero. Zo-
na Huelgas. Urbanización privada
con piscina. Precio 219.000 euros.
Tel. 657439574
DÚPLEX en Cortes, 120 m2 úti-
les, salón, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, cocina equipada, terraza y
despensa. Todo exterior. Garaje
y trastero. Tel. 652034491
EN 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
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
FUENTECILLAS se vende dú-
plex: 2 dormitorios con buena dis-
tribución, garaje y trastero. Precio
129.000 euros. Tel. 690176454
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-3150.000 euros. Condesa Men-
cía. 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Estado im-
pecable. Tel. 651321493
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

GAMONALpiso 60 m2 aprox., 3
dormitorios, salón, cocina, baño y
terraza. Totalmente exterior. So-
lo particulares. Tel. 615103576
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
INVERSOR vendo piso en Ma-
drid. Rentabilidad asegurada del
5%. Tel. 607431766
JUNTO AVDA. DEL CIDse ven-
de casa de planta baja. Precio
110.000 euros. Tel. 679993365
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
MECERREYES se venden dos
solares urbanos juntos, 420 m2,
en el centro del pueblo, muy tran-
quilo, zona ideal de ocio y recreo.
Precio 48.000 euros. Tel. 626
296848
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 PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
NOJAse vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en
urbanización privada. Tel. 650617
148 ó 629633731
OPORTUNIDAD por traslado
vendo vivienda unifamiliar inde-
pendiente a 20 minutos andan-
do del Centro. Tel. 607431766
PASEO DE LA AUDIENCIA se
vende piso de 108 m2: 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 625711063
PLAZA ARAGÓN se vende piso
de 77 m2, gran salón, 2 habitacio-
nes, 2 baños equipados, cocina
amplia amueblada, terraza cubier-
ta, trastero y garaje. Orientación
Este/Oeste. En perfecto estado.
Tel. 649671966
PLAZA POZO SECO 13, Cas-
co Histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983

QUINTANADUEÑAS vendo
adosado junto a polígono Villalon-
quejar, pueblo con todos los ser-
vicios, ideal primera vivienda, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 635627118
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
QUINTANILLA VIVARse vende
casa de piedra de 130 m2. Para
reformar. Tel. 686986037
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 DOS DE MAYO
frente al Plantío vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y co-
cina. Interesados llamar al teléfo-
no 609143856
RESIDENCIAL GALDOS piso
seminuevo, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza, ga-
raje con trastero. Todo exterior.
Soleado. Amueblado. Urbaniza-
ción privada con piscina. 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
REVILLA DEL CAMPO se ven-
de casa, interesante chimenea pi-
nariega, estructura cubierta acha-
flanada, casona 4 aguas, piedra
antigua de gran pesaje y valor por
su marcado, 3 plantas, amplio te-
rreno con jardín, económica. Tel.
685021031
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 MAMÉS a 8 Km. de Bur-
gos se vende casa antigua de 126
m2 con cochera. Para derribar o
rehabilitar. Tel. 659206589
TARDAJOSUrbanización La Cer-
ca. Se vende adosado 2 plantas,
sótano y garaje. Cuatro dormito-
rios, dos baños y un aseo. Jardín
y zona verde. Llamar al 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
VALDORROSchalet pareado en
urbanización privada, 3 dormito-
rios, 3 baños, 3 terrazas, salón con
chimenea, jardín de 250 m2. Pre-
cio 109.000 euros. También en al-
quiler. Tel. 696969285
VILLAS DEL ARLANZÓNen C/
Mayoral se vende apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, trastero, terraza y garaje. Zo-
na ajardinada. Precio económico.
Tel. 674863529
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VILLATORO adosado. Perfecto
estado. Urge venta. Buen precio.
Garaje. Patio. 2 baños y aseo.
Ático terminado en madera. Mu-
chas mejoras. Tel. 686949665
ZONA CAMINO MIRABUENO
se vende o se alquila adosado, 3
plantas, 5 habitaciones, merende-
ro 40 m2, garaje 3 coches, 3 ba-
ños, salón, cocina. Amueblado.
Precio a convenir. Tel. 649455225
ZONA CAPISCOL se vende pi-
so para restaurar, 3 habitaciones,
cocina y baño. Económico. Tel.
648957755
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.
628460883

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 equi-
pada. Amueblado. Económica.
Está en la bonita merindad de
Valdivielso. Tel. 645632088
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 EUROSAlquilo casa de plan-
ta baja: 3 habitaciones y salón. Sin
jardín. Sin muebles. Sin escaleras.
Cocina y baño como nuevo. En Vi-
llalbilla a 5 Km. Tel. 629431513
350 EUROSAlquilo piso muy cer-
ca de Plaza Mayor, 2 habitaciones,
2 baños, salón y cocina equipada.
Amueblado. Comunidad incluida.
Tel. 638944374
350 EUROSCéntrico alquilo piso:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Calefacción gas
ciudad. Ascensor. Tel. 646199431
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
380 EUROScomunidad incluida.
Alquilo piso 2 y salón, cocina y
baño amueblados, el resto sin
amueblar. Exterior. C/ Progreso.
Tel. 620280492
390 EUROS.Apartamento 40 m2.
Céntrico. Amueblado. Gastos co-
munidad y agua incluidos. Muy
Soleado. Garantía bancaria. Tel.
690398063
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
415 EUROScomunidad incluida.
Alquilo apartamento nuevo, C/
San Lesmes, todo exterior, coci-
na independiente, muy solea-
do, sin amueblar, excepto cocina
con electrodomésticos nuevos.
Tel. 620280492
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 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
675802295
ABIERTO A BURGOS Todo ex-
terior. Vistas Catedral. 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina y despen-
sa. Amueblado. Ascensor cota 0.
Plaza San Agustín. Tel. 690841315
ó 670715317
ADOSADOse alquila en Villafría,
amueblado, 3 habitaciones, terra-
za, aseo, 2 baños, cocina amue-
blada, amplio salón con acceso
a jardín y garaje para 2 coches. Tel.
687480918
ADOSADOseminuevo alquilo o
alquilo con opción a compra en
Cardeñadijo: 4 dormitorios, 3 ba-
ños, salón y ático. Amueblado.
150 m2 de jardín y garaje. Tel.
947267730 ó 686971746
ALQUILER de piso con todo lo
necesario para entrar a vivir. Se
alquila por días, semanas, quin-
cenas o meses. Preguntar sin
compromiso. Tel. 722276825
ALQUILO apartamento de 2 ha-
bitaciones y salita. Parte abuhar-
dillado. Muy céntrico. Ascensor.
Tel. 692595938
ALQUILO apartamento de una
habitación, cocina, salón y baño.
Económico. Tel. 619381486
ALQUILOapartamento seminue-
vo en Barrio San Pedro de la Fuen-
te. Totalmente amueblado. Una
habitación, salón con cocina ame-
ricana, baño y plaza de garaje. To-
do exterior. Buena altura y muy so-
leado. Tel. 651064947
ALQUILO interesante piso
amueblado en Juan XXIII. Total-
mente reformado. 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, dos terrazas
cubiertas. Altura intermedia,
muy soleado. Calefacción indivi-
dual. Ascensor a cota cero. Tel.
676098772
ALQUILO piso amueblado, vis-
tas a la Avda. de la Paz, dos dor-
mitorios, servicentrales. Garaje
doble. Precio 675 euros. T el.
649475319
ALQUILOpiso de 6 habitaciones
en edificio de lujo, 2 baños, gran
salón, amueblado. Precio 600 eu-
ros/mes + 78 euros/mes de co-
munidad + 2 meses de fianza. En
venta 350.000 euros. Tel. 602
320843 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
ALQUILO300 euros. A estrenar.
Muy bien amueblado. Trastero
y plaza de garaje incluido en el
precio. Llamar al teléfono 608
023456
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
APARTAMENTOCéntrico en al-
quiler: 1 habitación, salón con co-
cina americana y baño. Exterior
y muy luminoso. Amueblado y co-
cina equipada con electrodomés-
ticos nuevos. Precio 340 euros. Tel.
626601745
APARTAMENTO Centro semi-
nuevo junto al Museo de la Evo-
lución. Con muebles. Orientación
Sur. Gas natural individual. Precio
550 euros. Tel. 610666820
APARTAMENTO en alquiler al
lado del Colegio Atapuerca. Nue-
vo y todo amueblado. Tel. 648
623429
ÁTICOde 42 m2 se alquila en zo-
na Antigua Estación de Trenes. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 652076029
AVDA. CANTABRIA frente Es-
cuela Aparejadores y cerca Hos-
pital se alquila habitación en pi-
so compartido. Preferible gente
joven trabajadora o estudiantes.
Tel. 649496093 / 947214339 /
679758766

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 YAGÜE se alquila
chalet, muy económico, 3 plantas,
2 amplios jardines de 100 m2, 4
habitaciones, 4 baños, merende-
ro con chimenea leña, garaje 2 pla-
zas, 2 comedores, amplias terra-
zas. 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/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias ha-
bitaciones, vistas Parque Santia-
go, soleado, servicios centrales,
sin amueblar. Tel. 620280492
C/ CALLEJA Y ZURITA junto Pla-
za San Agustín. Alquilo piso de3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Servicios centra-
les. Tel. 677606134
C/ CLUNIA 11 se alquila piso
amueblado con opción a gara-
je. Tel. 619370725
C/ 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 soleado.
Precio 450 euros mes mas comu-
nidad. Tel. 658612155
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. Tel.
616103797 / 651621003
C/ MADRID se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. Con calefacción
de gas. Completo o por habitacio-
nes. 5º piso con ascensor . Tel.
947201524 ó 605639471
C/ MALATOS se alquila piso: 3
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina, garaje y trastero. Llamar por
las tardes al teléfono 690613851
C/ SAN COSME 12. Alquilo pi-
so pequeño con opción a garaje
(fácil entrada). Interesados llamar
al teléfono 947204033
C/ SAN FRANCISCOalquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones y
salón. Calefacción individual. As-
censor. Económico.  Llamar al te-
léfono 663894220
C/ SAN PABLO se alquila piso:
4 habitaciones, 2 baños, salón, sa-
lita y cocina. Más información en
el teléfono de contacto 630616867
C/ SANTA DOROTEA junto al
Bulevar se alquila apartamento
semiamueblado. Interesados lla-
mar a los teléfonos: 947274024
/ 691722562 / 637288259

C/ SANTIAGO 22, se alquila
apartamento. Para más informa-
ción llamar al teléfono 629450877
C/ SANTIAGO Bloque Campo-
frío. Se alquila apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 656604283
C/ SANTO TORIBIO se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Calefacción
gas. Ascensor. Amueblado. Lla-
mar al 947370323 ó 628403528
C/ VITORIAalquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción indivi-
dual. Precio 350 euros. Tel. 619
593476
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
CASA LA VEGA 33. Se alquila
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Económico. T el.
665267767
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, buenas vistas, 2
habitaciones, salón, cocina con
electrodomésticos y baño. Dos as-
censores. Para personas solven-
tes y no agencias. Tel. 669895803
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
CÉNTRICO se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Servicios cen-
trales. Precio 500 euros.  Llamar
al teléfono 649263216
CÉNTRICO se alquila piso refor-
mado, calefacción individual, 3 ha-
bitaciones, 1 servicio, 1 baño, am-
plio cocina, salón grande y
despensa. Precio 425 euros comu-
nidad incluida. Llamar a partir de
las 15 horas al 654813413
CENTRO-SUR alquilo piso C/
San Pedro Cardeña. Amueblado.
60 m2. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción gas
natural. Ascensor. 380 euros co-
munidad incluida.  Llamar al te-
léfono 653473991
DÚPLEXcentriquísimo en alqui-
ler o venta, dos y salón, amuebla-
do, ideal para pareja jóvenes. Al-
quiler 480 euros o 150.000 euros
en venta. Tel. 649022284 ó 947
274446
ELADIO PERLADOalquilo piso
amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, cocina, gara-
je y trastero. Calefacción central.
Ascensor. Muy buen estado. Pre-
cio 500 euros + comunidad. Tel.
686950520
EN BURGOS alquiler piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Precio 370 euros comunidad
incluida. Para más información lla-
mar al teléfono de contacto
619015008
EN LERMA se alquila aparta-
mento amueblado. Para más in-
formación llamar al 629450877

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-3 alquilo apartamento 2 habi-
taciones, salón y 2 baños. Amue-
blado. 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 alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje y traste-
ro. Calefacción de gas natural.
Precio 450 euros, comunidad in-
cluida.  Llamar al teléfono 947210
022 / 660276443
G-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. T el. 649
031320
G-3 se alquila apartamento: ha-
bitación, salón, cocina, baño y pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 680572788
G-3 se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, garaje y traste-
ro. Calefacción gas natural. Tel.
669554481
G-3C/ Duque de Frías. Alquilo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Amueblado. Ex-
terior y soleado.  Llamar al telé-
fono. 609137397
GAMONAL Bda. Inmaculada.
Se alquila piso reformado recien-
temente y muebles nuevos. Tres
habitaciones y un baño. Econó-
mico: 360 euros.  Llamar al te-
léfono 675762818
MUY CÉNTRICO alquilo piso
todo exterior, luminoso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Todos los servicios. Tel. 645
842626
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, co-
cina y 2 baños. Llamar mañanas
al 686908276

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

QUINTANADUEÑAS alquilo
adosado: 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo. Amueblado
nuevo. Precio 375 euros.  Lla-
mar al teléfono 645921735 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 PEDRO y San Felices al-
quilo piso de 2 habitaciones. Po-
sibilidad plaza de garaje. Eco-
nómico. Para más información
llamar al teléfono de contacto
947201457
SAN PEDRO y San Felices se
alquila apartamento: 2 dormito-
rios, 2 baños, cocina, salón-co-
medor y trastero. Ascensor. Todo
amueblado e hilo musical. Tel.
650280433
SASAMÓN se alquila casa con
jardín y 3 habitaciones. Precio 270
euros. Tel. 947370573
SE ALQUILApiso nuevo, amue-
blado, con garaje y trastero. Inte-
resados llamar al teléfono 947
269302
UNIVERSIDADse alquila apar-
tamento, todo exterior, soleado,
1 habitación, salón, cocina in-
dependiente, armarios empotra-
dos, trastero y garaje en C/ Sor-
bona 1 (frente Humanidades).
460 euros comunidad incluida.
Tel. 619287150
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., cocina equi-
pada, 2 baños completos uno de
ellos con hidromasaje, salón gran-
de, garaje y trastero. 570 euros.
Tel. 652887077
ZONA ALCAMPO en C/ Obdu-
lio Fernández nº12, se alquila
apartamento: salón, cocina, ba-
ño y una habitación. Amueblado.
Exterior y soleado.  Llamar al te-
léfono 665688002 ó 665973398
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso de 2 habitaciones. Reforma-
do. Calefacción gas natural. Op-
ción garaje. Tel. 605733618 ó
616846557
ZONA DOS DE MAYOse alqui-
la piso: 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Trastero y garaje.
Con o sin muebles. Llamar al te-
léfono 609143856
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. Teléfono
630849604
ZONA PARRALILLOS coqueto
apartamento, 2 habitaciones, co-
cina, salón, baño, garaje y tras-
tero. Amueblado. Precio 480 eu-
ros. Tel. 637413703
ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quila piso: 3 habitaciones, 2 ba-
ños y garaje. Amueblado. Tel.
648060347 ó 947264034

ZONA VADILLOS se alquila pi-
so de 3 habitaciones, trastero y te-
rraza. Totalmente amueblado y en
perfecto estado. Tel. 690382361

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

FAMILIAsolvente con hijos, bus-
ca piso amplio, céntrico, para lar-
ga estancia. Hasta 550 euros con
servicios centrales y 450 euros con
individuales. Llamar al teléfono
687819637
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.  Llamar al
teléfono 635440110
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/ VITORIA170 con salida a Pla-
za San Bruno vendo local de 850
m2. Zona muy comercial. Especial
inversores. Tel. 649475319
CARRETERA DE POZA se ven-
de o se alquila local de 40 y 80 m2.
Interesados llamar al teléfono
625418093
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende o se alquila local de
60 m2, luz y vado con horario co-
mercial. Precio económico. Tel.
656350837
FUENTECILLAS 19 vendo local
de 133 m2, portón automático, ba-
ño, instalación eléctrica, dobla-
do con estructura metálica de unos
20 m2. Vado permanente. Precio
95.000 euros. Tel. 661817539 ó
661433874
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
fórmese en el 687264684
LOCAL de 50 m2 se vende en el
Centro. Precio 65.000 euros. 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
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. Tel. 687077549
PLAZA ROCAMADOR Plaza
Navarrete. Venta o alquiler lo-
cal acondicionado para acade-
mia, oficina y otros usos. 122 m2.
Buen precio. Tel. 649943336
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación, fruta, pan,
charcutería, etc. Clientela fija. Bien
situada en esquina. Precio a con-
venir. Tel. 947218160

SAN JUANde los Lagos nº11, se
vende bar completamente refor-
mado e insonorizado. Interesados
pasar por la dirección indicada o
llamar al teléfono 646305389
SEVERO OCHOAvendo o alqui-
lo local de 100 m2. Zona ideal pa-
ra alimentación. Tel. 947261263
TAGLOSAse vende nave peque-
ña acondicionada. Llamar al te-
léfono 607437741
VILLAFUERTES se vende nave-
local de 60 m2 diáfanos en la pla-
za del pueblo (C/ Real nº12). 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 EUROS Alquiler (100 m2) lo-
cal como almacén. Zona Bulevar
- Calle El Carmen. También con op-
ción a compra. Tel. 670576505
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. Tel. 679
461843
ALQUILOo vendo nave de 280/
1 00 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. ELADIO PERLADO 52.
Se alquila local 104 m2 totalmen-
te acondicionado. Precio rebaja-
do Tel. 639727349
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo local grande de 80/126 m2
para cualquier negocio. Tel. 947
261263
BAR instalado alquilo en C/ Al-
calde Martín Cobos nº6. Interesa-
dos llamar al teléfono 629450877
BAR se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Posibilidad gran terra-
za.  Llamar al teléfono 649544
419 ó 947220332

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Teléfono 686930583 ó
686930582
C/ HUERTO DEL REY se alqui-
la bar acondicionado para empe-
zar a trabajar. Para más informa-
ción llamar al tel. 675404933
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller
de mecanizados, completamen-
te montado, con todos los ser-
vicios y licencia de actividad en
regla. 380 m2. (15x25 m.). Tel.
636633404
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Ins-
talaciones de agua, luz, baño
equipado, tarima flotante y TV. (2
fachadas). Con licencia de aper-
tura. Llamar al teléfono 661316
366 ó 636220930
C/ 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/ SANTA CASILDA se alquila
bar-choco a partir del 1 de mayo.
Para más información llamar al
Tel. 636876999
CAFETERÍA en Trespaderne al-
quilo, totalmente equipada, bien
situada, 140 m2 más terraza. Al-
quiler económico.  Llamar al
639061392 ó 645702257
CÉNTRICO se alquila local de
150 m2. Para más información
llamar al teléfono 627834308 /
947226163 / 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 equi-
pado. 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
LOCALen alquiler, soleado, con
campa, nuevo y económico. Tel.
646738184
MOLINO SALINASCapiscol. Al-
quilo local 80 m2 con luz, agua y
vado. Interesados llamar al telé-
fono 665818787
OFICINA alquilo en C/ Madrid
(en edificio de oficinas). Super-
ficie 25 m2 + archivo anexo. Tel.
635606474
OFICINA céntrica se alquila.
Llamar al teléfono 629727047 /
629433194 / 947218647
OFICINAse alquila en C/ Vitoria
235 de 30 m2 en planta comer-
cial (con servicios en planta). Tel.
947228685 ó 609384565
PASEO REGINO SAINZ de la
Maza 12 (mirando Calle Vitoria 37
frente Villa Pilar 2). Se alquila lo-
cal de 25 m2 totalmente acondi-
cionado. Tel. 699364841
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada y con clientela fija se alqui-
la. Llamar de Lunes a Viernes al
teléfono 600897157
PENTASA 3alquilo nave 175 m2
doblados con luz, agua, baño y per-
siana eléctrica frente al Bulevar.
Tel. 669554481
PENTASA 3 se alquila nave con
agua, luz y baño.  Llamar al telé-
fono 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 DE VILLARIEZO
alquilo nave de 320 m2. Entera o
compartida. Teléfono 665666285
ó 639636621
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
SANTA MARÍA DEL CAMPO
se alquila pub con licencia de dis-
coteca. Llamar al teléfono 656
604283
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 ALQUILA local a 6 km de Bur-
gos, agua y luz, 60 m2. Ideal me-
rendero o cualquier otra cosa.
Atiendo whatsapp. 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 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 TRASPASAcarpintería me-
tálica de hierro, camión pluma
y toda herramienta necesaria.
Precio 22.000 euros. Tel. 650
169482
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 Madrid. Contactar en ho-
rario 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
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en planta
baja. Tel. 669378091
C/ VICTORIA BALFÉ 4. Vendo
garaje en primera planta, amplia
y fácil aparcamiento. T el.
661910115

C/ VITORIA144 (al lado de Mer-
cadona) se vende plaza de ga-
raje. Precio económico. Se pue-
de ver sin compromiso. Teléfo-
no 619082298
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
G-3 Condesa Mencía cercano al
Hospital. Se vende plaza de gara-
je con cámara de vigilancia 24 ho-
ras. Tel. 616971194
OFERTAvendo o alquilo 4 plazas
de garaje, zona Alcampo, C/ San-
tiago, C/ Alfonso X El Sabio y C/
Málaga. Todas en 1ª planta. Des-
de 14.800 euros. Tel. 947224786
ó 686305881
PARQUE EUROPAse vende pla-
za de garaje de fácil acceso. Vide-
ovigilada. Mando a distancia de
acceso y comunidad económica.
Tel. 630782289
PLAZA SANTIAGO se vende o
alquila plaza de garaje de fácil
aparcamiento. Tel. 669718770
ZONA C/ CLUNIAy San Pedro y
San Felices (principio) vendo o al-
quilo plaza de garaje.  Llamar al
teléfono 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 CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Entrego lla-
ves y mando a distancia. T el.
605014382 ó 947216199
APARCAMIENTO-FÁTIMA se
alquila plaza de garaje, amplia y
fácil de aparcar. Precio a convenir.
1ª planta. Tel. 636742501
AVDA. DEL ARLANZÓN15 se
alquila plaza de garaje. Tel.
947201166 ó 677806246
AVDA. DEL CID junto al Cen-
tro de salud Acosta y  López Saiz
se alquila plaza de garaje. Tel.
680290399
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
947231172 ó 652320748
AVDA. REYES CATÓLICOS16,
se alquila plaza de garaje nº 131.
Tel. 659965289
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. Tel. 664
250180
C/ CLUNIA alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño, mo-
tos o remolque. Barata. Tel. 600
045520
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/ MORCO frente a Piñeiro se
alquila plaza de garaje en 1er. só-
tano. Precio 50 euros. Tel. 947
225667 ó 649840000
C/ PETRONILA CASADOse al-
quila plaza de garaje. Económica.
Tel. 606656454
C/ VICTORIA BALFÉ35. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Interesados llamar al
947054630
C/ VITORIA 119 se alquila pla-
za de garaje amplia. Interesados
llamar al teléfono 633632242

CALLEJA Y ZURITAalquilo pla-
za de garaje en 1ª planta. Buen ac-
ceso. Económica. Tel. 666389375
DOÑA BERENGUELA11. Se al-
quila plaza de garaje amplia. Pre-
cio 50 euros. Tel. 679993365
DOS DE MAYO 2ª manzana, se
alquila o se vende plaza de ga-
raje, buen acceso. Tel. 653942572
GAMONALArzobispo de Castro.
Se alquila plaza de garaje eco-
nómica. Oportunidad por 40
euros/mes no dejes tu coche en
la calle. Tel. 649107763
MELCHOR PRIETO 27, se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta, muy amplia y sin maniobras.
Tel. 620280492
PETRONILA CASADO alquilo
plaza de garaje amplia y de fácil
acceso. Económica. Llamar al te-
léfono 670033818
UNIVERSIDAD se alquila pla-
za de garaje. Plaza Rocamador. Ca-
lle Hornillos. Calle Arles. Calle Na-
varrete. Económica. Muy fácil
aparcamiento. Tel. 669280568
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje. Precio 50 euros. Llamar al
teléfono de contacto 947655253
ó 650619332
VILLAPILAR alquilo plaza de
garaje para coche grande. Tel.
617039943
VIRGEN DEL MANZANOalqui-
lo plaza de garaje en primera plan-
ta parking. Tel. 947262427
ZONA EL CARMEN C/ Doctor
Jose Luis Santamaría. Se alqui-
la plaza de garaje en edificio de
nueva construcción. Teléfono
690742558
ZONA VILLIMARC/ Lazarillo de
Tormés cerca de Mercadona. Se
alquila plaza de garaje para coche
pequeño o moto. Económica. Lla-
mar a partir de las 18 horas al te-
léfono 629459644 y mediodías/no-
ches al 947216604

1.4
COMPARTIDOS

200 EUROSHabitación con baño
propio, garaje, trastero, ático am-
plio, cocina y salón de lujo. Zona
S4 junto al río y Mercadona. Tel.
661961263

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 CHICA responsable y trabaja-
dora, se alquila bonita habitación
junto a Avda. Reyes Católicos. Am-
biente agradable. Cerca de todos
los servicios. Exterior y lumino-
so. Económico. Tel. 696726155
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 ESTUDIANTESpreferiblemen-
te alquilo habitación grande, ex-
terior, luminosa, en piso de 4 ha-
bitaciones con trastero, salón,
baño y aseo. Internet. Calefacción
individual de gas. Zona Hacienda.
175 euros. Tel. 676347196
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. Zona Universidad.
Tel. 947463110 ó 665775570
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo habitación a chica en piso
compartido. Precio 130 euros.
Tel. 678417038
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación. Preferiblemente gente
mayor. Llamar al 642214154
AVDA. 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 CATÓLICOSse
alquilan habitaciones amplias en
piso compartido con 2 baños. Ca-
lefacción central. Llave en puer-
tas. Preferiblemente chicas/os
trabajadores. Dos ascensores co-
ta cero. Tel. 606257747
C.C. SAN AGUSTÍN se alquila
amplia habitación con internet.
Precio 150 euros más gastos bá-
sicos. Tel. 691845170
C/ ALFAREROS45 (en muy bue-
na zona) se alquila habitación en
piso compartido. 200 euros/mes
sin gastos. Tel. 615011758
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñera de piso, amplio, cómodo y
con calefacción central. Derecho
a cocina y salón. Económica: 185
euros gastos incluidos. What-
sapp. Teléfono 675733237 ó 667
828624
C/ CONDESA MENCÍA nº125
(G-3) se alquilan habitaciones pa-
ra hombres trabajadores en piso
compartido. Totalmente equi-
pado. Buenas comunicaciones.
Llamar al teléfono 947226178 ó
947234445
C/ FERNÁN GONZÁLEZ Zona
Plaza Mayor. Se alquila habitación.
Precio 200 euros todo incluido. Tel.
699256930
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
Tel. 947272060 ó 610238316
C/ MADRID junto a la fuente, se
alquila habitación recién refor-
mada, preferiblemente caballe-
ros. Económica. Tel. 947387444
ó 650813787
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
CAMINO VILLALONQUEJAR
alquilo habitación en piso com-
partido, cerradura en puerta, to-
ma TV, para una persona, muy
cerca del Polígono Villalonquejar.
Tel. 630570010
CASTROJERIZcedo gratis 2 ha-
bitaciones con derecho a cocina,
a señora, señorita o matrimonio.
Interesados llamar al teléfono 602
575745
CÉNTRICO C/ Concepción. Al-
quilo habitaciones con baño in-
corporado por días, quincenas,
meses. Desde 235 euros gastos
incluidos. Antena televisión y wi-
fi. Cerradura puerta. Opción coci-
na. Tel. 676627553
GAMONALse alquila habitación
compartida. Calefacción central.
Derecho a cocina. Interesados lla-
mar al 615514306
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
PLAZA FRANCISCO Sarmien-
to se alquila habitación en piso
de 2 habitaciones, recién refor-
mado, muy bien equipado y ser-
vicios centrales. Mejor ver. Lla-
mar al teléfono 666 827 094
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 habita-
ción con derecho a cocina, baño y
salita. Precio económico: 180
euros/mes gastos incluidos luz,
agua, comunidad, seguro y ba-
suras. Tel. 602320843
ZONA GAMONAL se alquila
habitación en piso compartido
a caballero responsable. 145 eu-
ros más gastos.  Llamar al teléfo-
no 639775796

ZONA PLAZA VEGA piso com-
partido junto a Estación de Au-
tobuses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos y pensionistas. Tel. 645639421
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila habitación a chico
en piso compartido con derecho a
cocina. Habitaciones amplias y so-
leadas. Perfectamente equipado.
Tel. 947405339 ó 678417038

1.5
VACACIONES

ALLICANTE Playa del Posti-
guet. Precioso apartamento en 1ª
línea de playa. 55 m2. Para dos
personas. Mes de Mayo por se-
manas y días (mínimo 4 días). Sol
asegurado. Muy cerca centro
ciudad.  Tel. 655249232
BENIDORM alquilo 1ª línea de
playa. Apartamento para 2 perso-
nas. Vistas al mar. Parking y pisci-
na. Tel. 616677901 ó 947262306
BENIDORM alquilo apartaho-
tel reformado, electrodomésticos
nuevos, dos camas y sofá-cama.
Piscina. 300 m. playa Levante.
Desde 250 euros/quincena y 400
euros/mes. Tel. 676627553
BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pisci-
na y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca playa, equipado, parking,
piscina. No mascotas. En llano (no
cuestas). Febrero 250 euros, Mar-
zo 350 euros, Semana Santa 350
euros, Abril 400 euros, Mayo 430
euros, Junio 500 euros, Julio,
Agosto...Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante, buenas vis-
tas, todo exterior, plaza de ga-
raje en edificio. A 5 m. plaza
Triangular y 5 más playa. Tel. 605
537415 ó 650111925
BENIDORM alquilo apartamen-
to en zona playa Levante y playa
de Poniente. Totalmente equipa-
do. Por semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 646569906
BENIDORM se alquila bonito
apartamento por quincenas o
meses. 2 habitaciones, comedor
y cocina. Piscinas. Garaje en edi-
ficio. Terraza 30 m2. Pista de te-
nis 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, amueblado, 1 habitación,
piscina, solarium y parque. Por se-
manas o quincenas. Económico.
Tel. 947486944 ó 677239687
BENIDORMAlquilo apartamen-
to 3 habitaciones y 2 baños. Bien
equipado. 1ª línea playa Ponien-
te. Tel. 947227567
CAMBRILS al lado de la playa
se alquila piso. Para más informa-
ción llamar a los teléfonos
947226948 ó 667475907
CAMBRILS se alquila aparta-
mento: 2 habitaciones y plaza de
garaje. A 3 min. de la playa. Tel.
651708793
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
CANTABRIA Alquilo casa de
campo para vacaciones, hermosa
parcela cerrada, barbacoa come-
dor cubierta. Ideal para niños y ma-
yores. Económico. Tel. 669668718
ó 942376351
CORUÑA a 12 km. de Finisterre
- Corcubión. Alquilo apartamento
en 1ª línea de playa, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y ba-
ño grande. Vistas inmejorables.
Garaje. Fines de semana, puen-
tes, verano, más tiempo. Econó-
mico. Tel. 652673764 ó 981745010
COSTA DEL SOL apartamento
vacaciones, playa andando, par-
king y jardín. Tel. 947224652 ó
610251281
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  987216381 ó 639
576289
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 telé-
fono 692595476
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina, par-
que infantil interior. Aire acondi-
cionado. Totalmente equipado.
Ideal familias. Semana Santa 170
euros, quincenas desde 600 eu-
ros y semanas desde 350 euros.
Tel. 676489048
MARINA D’OR alquilo precio-
so apartamento: 2 habitaciones,
salón, amplia terraza y plaza de
garaje. Muy cerca de la playa, ca-
feterías y centros comerciales. Pis-
cina y parque infantil comunita-
rios. Semanas, quincenas y meses.
Tel. 619462866
MOGROa 12 Km. de Santander.
Apartamento recién reformado, 2
habitaciones y gran terraza. A 5
minutos playa andando y vistas al
mar. Alquiler para fines de sema-
na, Semana Santa, quincenas, etc.
Económico. Tel. 606063801 o me-
diodías/noches 947272890
NOJA Cantabria. Urbanización
particular alquilo apartamento to-
talmente equipado. 1ª línea de pla-
ya. 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 complejo de-
portivo con 3 piscinas, bar, restau-
rante, tenis, frontón. T eléfono
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. Teléfono 950333439 ó
656743183 marifeli_m@hotmail.com
ROTA Cádiz. Se alquila dúplex
seminuevo con 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y servicio.
Azotea de 48 m2 con estupendas
vistas y terraza. A 5 min. andan-
do playa. Económico. 627426774
ó 956814733
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. T el.
942393242 ó 680354689
SIERRA DE GREDOS Se alqui-
la piso bajo con patio, jardín, 2 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina y
mas. Tel. 983234350 y 679412656

TORREVIEJAalquilo adosado en
buena zona junto al mar. Con pis-
cina y zona verde al pie de terra-
za. Tel. 686529891
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to con piscina, cerca de la playa.
Llamar al teléfono 947488098 ó
687635539
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 apar-
tamento totalmente equipado
con 2 habitaciones, terraza, pis-
cina, aire acondicionado y ga-
raje.  Llamar al teléfono 618621
407 ó 947489653
TORREVIEJA se alquila boni-
to apartamento por quincenas
(500 euros) Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Dos dormitorios, dos ba-
ños, salón, cocina y terraza. A 10
min. andando a la playa. Tel.
616572902
TORREVIEJA 1º línea de playa,
alquilo precioso bungalow con pis-
cina, jardines y plaza de garaje pri-
vada.  Llamar al teléfono 947201
204 ó 650657590

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.
947471417 ó 667592719
A 20 KM Burgos vendo finca 4
hectáreas, ubicación privilegia-
da, 100 árboles entre ornamen-
tales y frutales, varias edificacio-
nes merendero, cuadras, palo-
mar. Concesión de agua por la
Confederación del Duero. Tel.
609419626
A 22 KMde Burgos por Ctra. Lo-
groño, se vende parcela rústica
de 2.500 m2, con merendero, 3
habitaciones, baño, piscina y
asador. Tel. 601060143
A 7 KM de Burgos en Renuncio
se vende parcela urbana con me-
rendero. Llamar al teléfono 947204
703 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 MERCA-
DO se vende finca rústica de
4.000 m2 con proyecto de valla-
do y casa (barata). Otra finca  de
900 m2 vallada a 8 Km. de Bur-
gos. Tel. 665535713
BUNIELa 12 Km. de Burgos. Se
vende pequeño merendero con
bodega. Precio 15.000 euros. Tel.
667270695
C/ PARAJE BUENAVISTA se
vende trastero. Más información
en el teléfono 647033123
COGOLLOS se vende terreno
urbanizable de 300 m2. Agua y
luz. Con proyecto de vivienda. Tel.
616971194
CUBILLO DEL CÉSARa 32 Km.
de Burgos vendo dos pequeñas
edificaciones de 80 y 50 m2 con
terreno urbano de 400 m2 y otra
140 m2 de terreno. Ideal nueva
vivienda.  Llamar al teléfono 649
496093 / 947214339
FINCA de labor (750 hectáreas)
en venta. Precio 2.500.000 euros
negociables.  Llamar al teléfono
657904610
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. T el.
650128777
FINCAS en venta en Villaute de
Villadiego (42 hectáreas). Informa-
ción en el 639569644
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FRANDOVINEZ. Finca de 1,5
hectareas.  totalmente vallada con
bloques de hormigón de 3 metros
de altura. Pozo legalizado con es-
tanque. Casa de 195 m2 + sóta-
no. Nave de 105 metros de lar-
go por 7 metros de fondo. A 15 km.
de Burgos. Tel. 660240855
G-3 C/ Condesa Mencía 106. Se
vende trastero de 6 m2. Situado
en planta sótano. Tel. 616971194
MEDINILLA DE LA DEHESA
huerta vallada de 1.400 m2 urba-
na con 2 pozos, palomar y meren-
dero. Económico. Tel. 609187823
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
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 550 m2 y 400 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Llamar al 689730372

VILLALVAL se venden 2 sola-
res 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 679457
200
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537

OTROS ALQUILER

Alquilo TRASTEROS desde 2
m2 a 15 m2 en Pentasa III
(Gamonal). Desde 35 euros/
mes. Teléfono 649 020 509 ó
626 056 900 llamar en horario
comercial

ARROYAL a 8 Km. de Burgos se
alquila terreno urbano 210 m2
aprox. Toma de agua. Ideal para
albañil o manitas. Precio 50
euros/mes más pequeña reforma
(consiste en vallar finca). T el.
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. T el.
638160108
GAMONAL C/ Federico García
Lorca. Se alquila trastero a ni-
vel de calle. Tiene 6 m2 útiles y
doble altura.  Llamar al teléfono
658932566

TRABAJO

SE NECESITAcamarera para pi-
so particular.  Llamar al teléfono
649177344

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
45 AÑOS Se ofrece persona es-
pañola para cocinar en domicilio
particular u otras labores. T el.
654377769
45 AÑOS Señora seria con muy
buenas referencias se ofrece pa-
ra: cuidado personas mayores,
hospitales, labores hogar, cuida-
do niños, cocinar, planchar, hoste-
lería. Horario de 12 a 15 h. y a par-
tir de las 18 h. Tel. 680503126
46 AÑOSSe ofrece asistenta es-
pañola para limpieza, cuidado de
niños y personas mayores. Telé-
fono 630783439
ACOMPAÑAMIENTOy cuida-
do de personas mayores. Expe-
riencia demostrable. Persona se-
ria y responsable.  Llamar al telé-
fono 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
ASISTENTAde 30 años, bolivia-
na, busca trabajo interna para el
cuidado de personas mayores y
labores del hogar. Responsable
y con informes. Tel.  662560427
ATENCIÓN Chica seria y res-
ponsable, busca trabajo como
empleada de hogar, cocina, plan-
cha, cuidado de niños o personas
mayores. Carnet de conducir y
vehículo propio. Disponible 24 H.
Tel. 642866997
ATENCIÓN Mujer trabajado-
ra, responsable, seria, busco tra-
bajo externa en Burgos. Tengo
experiencia como empleada de
hogar, cuidado de personas ma-
yores y de niños. Con referencias.
Tel. 662422311
BÚLGARA busca como interna
o externa o por horas en labores
del hogar, cuidado de mayores (do-
micilio, residencia u hospital), etc.
Muchas gracias. Tel. 673213803
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
CHICA busca trabajo con dispo-
nibilidad horaria y sin cargas pa-
ra limpieza, cuidado de niños y ma-
yores o ayudante de cocina.
Interna en Burgos ciudad. Tel.
642859270
CHICA con experiencia para cui-
dar personas mayores, cursos re-
alizados de Geriatría, Ayuda a do-
micilio, camarera planta, hostelería
con experiencia, limpieza. Carnet
de conducir y vehículo. Disponibi-
lidad. Tel. 671489487
CHICAcolombiana se ofrece pa-
ra labores de limpieza, cuidado de
niños y personas mayores por ho-
ras. Responsable y con experien-
cia. Tel. 658680653
CHICAde Ghana, muy responsa-
ble, se ofrece para limpieza, cui-
dado de niños, oficinas y plancha.
Seria y responsable. Idiomas: cas-
tellano e inglés. Tel. 602173724
CHICA estudiante se ofrece co-
mo auxiliar de peluquería, limpie-
za de hogar, cuidado de niños, per-
sonas mayores y extras de fin de
semana. Seriedad. Tel. 603891853
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 como empleada de
hogar, cuidadora niños y mayores,
plancha, cocina, limpieza de por-
tales por horas, etc. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 642715102
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 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 se ofrece para trabajar
en limpieza de bares (mañanas o
tardes), domicilios, oficinas, etc.
Disponibilidad, carnet de condu-
cir y vehículo. Tel. 664459145 ó
616377637
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza de casas, fábricas y
cuidado de personas en hospital
o domicilio con experiencia y re-
ferencias. Horario L a V - 2 ho-
ras mañana ó 3 horas tarde. Tel.
947101117 ó 634645010
CHICAse ofrece para trabajar en
servicio doméstico, limpiezas en
general, plancha, cuidado de ni-
ños, personas mayores y ayudan-
te de cocina. También disponible
noches. Tel. 642228771
CHICA urge trabajar en cuidado
de personas mayores, limpiezas
del hogar, cuidado de niños, lim-
piezas generales y plancha. Titu-
lo Auxiliar de Ayuda a domicilio.
Experiencia y referencias. También
posibilidad noches. Tel. 660295057
CHICOburgalés busca un empleo
con experiencia en arreglos per-
sianas, puertas, electrodomésti-
cos, electricidad, pintura, arreglo
muebles, albañilería, limpieza cris-
tales y bronce. Llamar al
947057975 ó 680381851

CHICO de 37 años, se ofrece pa-
ra trabajar con ganado ovino, 4
años de experiencia en el sector,
disponibilidad inmediata. T el.
603249027
CHICO joven, responsable y muy
trabajador, busca empleo en lo
que surja, vehículo propio y car-
net C, C1 y BTP.  Llamar al telé-
fono 631529620
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
CRISTALERO de Burgos busca
empleo en limpieza de cristales,
azulejos de baños y cocinas. Inte-
resados llamar al 660187580
CUIDO DE TIpor la noche en hos-
pital y domicilio. Señora españo-
la, seria, responsable y con infor-
mes. Tel. 650174995
ESPAÑOLAcon experiencia en
cuidado de personas, a domici-
lio, residencias y hospitales, lim-
piezas y tareas del hogar se ofre-
ce con disponibilidad de horario
y coche propio.  Llamar al telé-
fono 651509734
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
FAMILIAbusca trabajo en finca,
cuidado de ganado, cuidado de
personas mayores y  labores do-
mésticas por horas o fines de se-
mana. Tel. 643379688
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, pana-
dero, construcción, repartidor
con experiencia y ayudante de
cocina con titulación. Último em-
pleo en finca ganadera. Tel.
642968922
LIMPIADOR de cristales, letre-
ros y mantenimiento de domici-
lios, busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Asegurado.
Tel. 692195851

MUJER española, responsa-
ble, 33 años y con experiencia,
se ofrece para limpieza del ho-
gar por horas, empresas de lim-
pieza, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Con informes.
Llamar al teléfono 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

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

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 teléfo-
no 602485940
SE OFRECEchica auxiliar de en-
fermería de Burgos para cuidado
de ancianos o enfermos en re-
sidencias, casas u hospitales.
Amplia experiencia.  Llamar al te-
léfono 646823945 Carmen
SE OFRECEchica española para
cuidar niños en horario de tarde.
Mucha experiencia y referencias
disponibles. Interesados llamar al
teléfono 671375752
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidar niños, cuidar y acompa-
ñar mayores, labores del hogar,
limpiezas en general (portales,
cristales) o similar. Disponibilidad
e incorporación inmediata. Tel.
636966063
SE OFRECEchica para cuidar ni-
ños en domicilio, cuidar personas
mayores, limpieza de portales, lim-
pieza de hoteles o lo que surja. Tel.
629661386
SE OFRECE chica para traba-
jar en cuidado de niños, limpie-
zas, labores del hogar, cuidado
de personas mayores, etc. Tel.
642015563
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción, conductor,
maquinista, en agricultura o lo
que surja. Llamar al teléfono de
contacto 642015563
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REPARACIONES E INSTA-
LACIONES DOMÉSTICAS.
Arreglos de puertas, venta-
nas, persianas, armarios,
enchufes, lavabos, insta-
lación de electrodomésti-
cos, grifos, encimeras y
cualquier reparación del
hogar. AUTÓNOMO amplia
experiencia. ECONÓMICO.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel. 679 198 514

Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de
mudanzas y transportes.
Económico. Presupuesto
sin compromiso. E-mail:
monta_2@hotmail.es.Telé-
fono 625 760 513

AUTÓNOMO JARDINERÍA
Y TRABAJOS FORESTA-
LES. Presupuestos sin com-
promiso. Desbrozado fin-
cas, apeos, talas, limpieza
monte, leñas, podas, man-
tenimiento de jardines en
general. Disponibilidad.
Económico Tel. 619 705 174
JESÚS

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

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

AUTÓNOMOS ESPAÑOLES.
Quitar bañera/poner plato
hasta 120x80 + grifo termos-
tático + barra + asiento + pla-
queta suelo/pared. (A falta
de mampara). 1.100 euros.
Retejos teja árabe onduli-
ne desde 30 euros/m y rete-
jo normal sin onduline des-
de 15 euros/m. Tel. 606315192

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

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios,
dormitorios, cocinas, puer-
tas y parque). Diseños ori-
ginales. También acuchi-
llados y barnizados de sue-
los. Además pintura en
general y pladur . BUEN
PRECIO. Tel. 678028806 Je-
sús

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

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

ESPAÑOL AUTÓNOMO.
Construcciones, Obras y Re-
formas. Excavaciones. De-
sescombros de tejados, fa-
chadas, subida y bajada de
material. Rehabilitación de
tejados. Canalones, fontane-
ría, pintura, alicatados, elec-
tricidad. También portes. Tel.
606315192

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

947 481 257

AYUDANTE DE

PELUQUERÍA
CON CONOCIMIENTOS DE

MAQUILLAJE

SE NECESITA SE PRECISA

COCINERO/A
PLANCHA Y PARRILLA

FORMACIÓN EMPRESA: 3 SEMANAS
Empleo estable. 30/40h. semana

CDE SELECCIÓN DE PERSONAL
Avda. Reyes Católicos, 42. 09005 Burgos
cdeselecciondepersonal@hotmail.com

Interesados presentar CV en:

NECESITO

AUXILIARES DE LIMPIEZA
DE HOGAR Y COMERCIOS
ESPECIALIZADOS Y CON REFERENCIA

20 € / 2 HORAS

TU CONTRATO AYUDA A UNA PERSONA
643 305 702

947 261 655

OFICIALA
DE PELETERÍA

O MODISTA
CON CONOCIMIENTOS EN PELETERÍA

CONCERTAR CITA

SE NECESITA SE NECESITA

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCA DEMOSTRABLE

947 486 989
669 368 731



SE OFRECE empleada de hogar
interna o externa con vehículo. Lla-
mar a partir de las 21 horas al te-
léfono 699608191
SE OFRECE empleada de hogar
para trabajar de 9 a 13 horas de
Lunes a Viernes. Preguntar por Est-
her en el teléfono 947462280 ó
648460189
SE OFRECEpersona para traba-
jar en limpieza de bares y restau-
rantes con vehículo propio. Tel.
664459145
SE OFRECE peluquera con expe-
riencia. Tel. 650302974
SE OFRECE señor para trabajar
en cuidado de personas mayores,
planchar ropa, lavar platos y em-
pleada de hogar. Tengo curso de
Servicio Doméstico y Geriatría. Ho-
rario de mañana. Tel. 632192708
SE OFRECE señora española y
responsable, para trabajar en ca-
sas 2 ó 3 días a la semana (unas
horas), para limpieza de hogar,
plancha, etc. Zona San Pedro y
San Felices o alrededores. Intere-
sados llamar al 628844383
SE OFRECEseñora española, 56
años, responsable, para cuidado
de personas mayores, labores del
hogar, limpiezas en general, etc.
Tel. 947231321 ó 605838861
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al telé-
fono 616607712
SE OFRECEseñora para 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

SECRETARIA titulada con expe-
riencia se ofrece para trabajar en
oficinas, despachos profesiona-
les, gabinetes abogados o consul-
tas médicas. Tel. 633429248
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 interna,
externa o por horas en cuidado de
personas mayores, niños o labo-
res del hogar. Tel. 661081853
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. Teléfono 636
760644
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas, tardes y fines de sema-
na como empleada de hogar, lim-
piezas en general de portales, ofi-
cinas y cuidado de personas
mayores. Experiencia y referen-
cias. Llamar al 642898701
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar y cuidado de personas ma-
yores. Con buenos informes. Tel.
672295281
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 ofrece
como empleada de hogar, cuida-
do de personas mayores y niños
con experiencia. Interna, externa
o por horas.  Llamar al teléfono
696944093
SEÑORAespañola muy respon-
sable, trabajadora y con expe-
riencia, se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Tel.
619874537
SEÑORA española, joven, for-
mal, responsable, con conoci-
mientos y responsable, trabaja-
ría 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
trabajar como: empleada de ho-
gar, ayudante de cocina, limpie-
zas en general y cuidado de per-
sonas mayores, acompañar a pa-
sear, etc. Papeles en regla.
Disponibilidad cualquier horario.
Tel. 618019859
SEÑORA rumana 40 años, res-
ponsable, busca trabajo para cui-
dado de personas mayores, ni-
ños, tareas del hogar y limpiezas
en general (portales, oficinas,
empresas, etc.) Interna, externa
o por horas. 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
TRABAJADOR con tarjeta
T.P.C. de construcción y carnet de
conducir, busca trabajo en alisar,
rasear, pintor, carga y descarga,
desescombrar, gran capacidad
de aprender rápido.   Llamar al te-
léfono  642298074
UNIVERSITARIA se ofrece pa-
ra cuidado de niños. Llamar al te-
léfono 687121945

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ROPA de señora talla 52-54 se
vende muy barata. Sencilla y pa-
ra eventos.  Llamar al teléfono
947239287
TRAJE Comunión tipo Almiran-
te completo (camisa, chaleco y
corbata). Temporada 2014. Color
blanco roto. Talla entre 7 y 8. Re-
galo zapatos. Llamar al teléfo-
no 639 258448
TRAJE de 1ª Comunión para ni-
ño de 10 años vendo. Color beige.
Almirante. 100 euros. También
Vestido 1ª Comunión niña color
blanco. 100 euros. Tel. 650534703
ó 947654197
TRAJE de Comunión niño Almi-
rante, color azul marino y cami-
sa color crema, todo de la talla 10.
Económico. Interesados llamar al
627337476
TRAJE de Comunión para niño
y niña vendo. Llamar al teléfono
646802997 ó 635450262

3.2
BEBES

BUGABOOColor camel. Capazo
y silla. Muy buen estado. Rega-
lo sacos. Tel. 615103576
CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, sombrilla,
etc. Regalamos otros comple-
mentos. En muy buen estado.
Precio 200 euros. Llamar al te-
léfono 626279143
CARRO gemelar Baby Jogger
City Select morado. Completo.
En buen estado. Ideal para ge-
melos o hermanos seguidos. En-
vío fotos por whatsapp. Tel. 619
952879
EDREDÓN de cuna con chicho-
nera marca Hello Kitty (30 euros).
Saco para silla de invierno mar-
ca Tuc Tuc (30 euros). Ropa niña
invierno 0 a 4 años (pantalones,
vestidos, faldas, etc.) vendo por
100 euros. Tel. 625138926
TRONA en perfecto estado (30
euros). Sacaleches marca Made-
la como nuevo (20 euros). Almo-
hada para bebé talla XL Mimos
(30 euros). T el. 664459145 ó
616377637

3.3
MOBILIARIO

CAMA-NIDO completamente
nueva con colchones nuevos in-
cluidos. Precio económico. Tel.
649860101
DIVAN Hemnes de Ikea con dos
colchones se vende. Precio 200
euros. Tel. 661994972
DORMITORIO clásico vendo en
buen estado: cabezal, dos mesi-
llas, sinfonier, cómoda y armario.
Precio 100 euros. Interesados lla-
mar al 653451433

DORMITORIO infantil color blan-
co, madera decapé, con armario
y sinfonier. Precio total 600 euros.
Tel. 629464675
DORMITORIO juvenil comple-
to vendo. Precio económico. Tel.
625288371 ó 947240336
DORMITORIOmodelo barco mo-
dular, madera roble, lacado os-
curo. Compuesto por dos arma-
rios, librería, dos módulos bajos
cajones/puertas, cajonera escri-
torio y balda. Altura 2,05 m. Semi-
nuevo. Urge venta. Tel. 655545410
DOS BUTACAS y un sofá en
terciopelo, vendo prácticamente
nuevos y sin uso. Ver sin compro-
miso. Precio 195 euros. Tel. 650
085607
DOS MESASmadera maciza de
90 cm. alto x 180 cm. largo x 100
cm. ancho y 6 sillas de madera
vendo. Tel. 686461940
ENSERES de hogar vendo: lám-
para cristales, apliques y espejo
para hall, aspiradora, caldera eléc-
trica, vídeo, paragüero y otros ar-
tículos. Interesados llamar al
947239287
HABITACIÓN juvenil en pino ma-
cizo: armario, cama-nido (inclui-
dos colchones), estanterías varias
y pupitre encimera. Buen esta-
do. Tel. 635840470
LAVADORA Aspes carga su-
perior con poco uso (150 euros).
Somier láminas y colchón nue-
vo de 90 cm. (80 euros). Dos bom-
bonas butano llenas (30 euros).
Tel. 658813798
MESAcocina redonda 90 de alas
y 2 sillas Cancio, otra extensible
100x60 y 2 sillas. Cama 120 nique-
lada, otra 120 en cerezo. Arca
100x50 roble años 1.850 restau-
rada. El precio si le interesa nos
entendemos. Tel. 658127983
MESA de 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
MOBILIARIOcompleto de un pi-
so vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquiler. También
4 puertas de roble para interior con
guarniciones y manillas. T el.
654377769
MOBILIARIO del hogar vendo:
camas, armarios, colchones,
muebles de salón, sofás, butacas
y sillas. Muy económico. Tel. 686
396367
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
MUEBLES de baño, mampara
y complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un cho-
llo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
MUEBLES lámparas y enseres
antiguos de una vivienda vendo.
Llamar al 660328844

OPORTUNIDAD Tresillo de
madera y dos butacas con co-
jines vendo como nuevas. Ide-
al para merendero o bodega.
Precio 150 euros. Tel. 658 027
484

POR VIAJE inminente vendo
muebles muy económicos. Tel.
654885686
RELOJ Carillón de pie vendo
muy cuidado (25 años de anti-
güedad). Tel. 660328844

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CONGELADOR vertical nuevo,
medidas 48 cm. frente x 84 cm. al-
to x 53 cm. fondo, tiene 3 cajones,
marca Eureka. Precio a convenir.
Tel. 617417058
DOS LAVADORAS vendo bara-
tas (75 euros/cada una). Llamar al
teléfono 626321572
REGALO televisión Philips, color,
29 pulgadas, PT-8306 con TDT y
vendo el mueble bajo modelo
Lausseq Eclipse como nuevo. Tel.
676308880

3.5
VARIOS

CALDERAde gas natural estan-
ca marca Ferroli. Año 2012. Sin
apenas usar. Económica. Tel.
619522172
CUATRO PUERTAS de interior
color roble, nuevas, con manillas,
2 ciegas (0,72x2,02 m.) y 2 con cris-
tales (0,62x2,02 m.) que se pue-
den hacer dobles. Tel. 669709999
DESCALCIFICADORCillit Cloro-
pur Parat Data vendo en muy buen
estado. Precio 700 euros. Rega-
lo sacos de sal. Tel. 659557897
DOS RADIADORES térmicos
de aceite. Marca Ecotermi. Alto
rendimiento, bajo consumo, pro-
gramables y con ruedas. Nueve
módulos. Nuevos. Precio 200 eu-
ros/ud. Tel. 609927672
PROGRAMADOR inalámbrico
para calefacción, marca Siemens
REV-R.03/1. Casi nuevo. Precio
a convenir. Tel. 639615661

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
vendo módulo 3 habitaciones y
porche. Completamente equipa-
do. Entorno natural y complejo
turístico con parque acuático.
Precio 6.500 euros. Tel. 947057
975 ó 680381851
BICICLETA de montaña vendo
en buen estado. Barata. T el.
696304664
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 Beyeland. Avance
de invierno, como nuevo, acceso-
rios, 2 frigoríficos, calefacción, 2
camas de 1,50 m., muy bien cui-
dada. Llamar por las tardes al
647813540
CARAVANA económica vendo.
4/5 plazas. Guardo en garaje. Tel.
651605353
OPORTUNIDADse vende peda-
leador de brazos y piernas, previe-
ne las varices y la celulitis, fácil
y cómodo de usar, nuevo, precio a
convenir. Tel. 617417058
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ROLLER PRINCESS Caravana
5 plazas con avance, todo com-
pleto, con parcela en camping en
Santander. Más información en
los teléfonos 947231538 ó 677
235993

CAMPO-ANIMALES

BURRA tipo Zamarona, preciosa,
2 años, vendo por no poder aten-
der, muy barata. Tel. 647762782
PECERA de 100 l. con muchos
peces tropicales vendo y regalo
todos los accesorios. Precio 180
euros. Tel. 648069510
PRECIOSOS cachorros de
Husky Siberiano puro vendo, na-
cidos el 17 de Marzo, se entre-
gan vacunados y desparasitados.
Tel. 606903227
REGALO dos gatitas adultas de
pequeño tamaño. Solo a perso-
nas amantes de los mininos. Si
no se adaptan contigo prometo
recogerlas. Llamar al teléfono
678567413
SE REGALA Lulu de Pomera-
nia macho de 17 meses de edad,
color blanco y negro, se entre-
ga con cartilla y vacunas al día.
Tel. 620940612

CAMPO-ANIMALES

SE BUSCAN fincas alrededor de
Burgos para relleno con tierras.
Tel. 619100479
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 encar-
go de darle una segunda oportu-
nidad. Llamar al teléfono 693
743170

CAMPO-ANIMALES

Arena, TIERRA VEGETAL, tur-
ba, graba y zahorra para ca-
minos se vende. Transporta-
mos a Burgos y Provincia. In-
teresados llamar al teléfono
689 687 133

CAJÓN para tractor, sulfatado-
ra de polietileno 900 litros y abo-
nadora de 500 Aguirre vendo por
jubilación. Precio 300 euros/cada
artículo. Tel. 608904838
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
GRUPO DE CAZABurgos admi-
te 3 escopetas en 2 cotos en Sur
Burgos (3.450 hectáreas - 600
hectáreas monte), codorniz, per-
diz, liebre, mucho conejo, torca-
za, becada. Guarda. Seriedad.
Tel. 690208716
INCUBADORA para 72 huevos
vendo. Para más información lla-
mar al 615273639
INVERNADEROde 48 m2 x 2 m.
de alto vendo. Doble puerta y 4
ventanas. Estructura de hierro.
También caseta para guardar he-
rramientas. Se regalan 3 depósi-
tos de riego + herramientas. Tel.
670397949

JARDINERO PROFESIONAL.
Hacemos trabajos de jardi-
nería, campo y forestales
(desbroces, podas, recortes
de setos, etc.). Mucha serie-
dad y experiencia. A PRECIO
ECONÓMICO. Tel. 608909239
ó 947503099

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

MÁQUINA de segar hierva con
tracción en buen estado. Barata.
Tel. 649496093 / 947214339
MOTOCULTOR Piva M9 con cu-
chillas de segunda mano vendo.
Buen precio. Tel. 646073996

NUECES se venden. Para más
información llamar al teléfo-
no de contacto: 654 02 25 99

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

Se venden PATATAS por sa-
cos de 25 Kg. a 12 euros (en
domicilio a 15 euros). Tel. 642
93 40 49

SINFÍNde 12 m. eléctrico (trifá-
sico) con manguera 20 ó 25 m.
y abonadora de 800 Kg. práctica-
mente nueva se vende. Llamar al
teléfono 947213383

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

ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD  vendo baratos.
También portátiles y piezas. Parti-
cular. Tel. 947221725 ó 661353809

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

TORREde ordenador, teclado, ra-
tón, pantalla plana y cintas de ví-
deo VHS vendo. Tel. 947272906 ó
658682487

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

Se ofrece CREATIVO PUBLI-
CITARIO para publicidad. Rá-
pido y creativo. bettobig@
gmail.com. Tel. 695 347 828

TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Repara-
ción, configuración equipos,
backups seguridad, recupe-
ración datos perdidos, forma-
teo, redes, instalación S.O., eli-
minación virus, configuración
tablets y smartphones. Tel. 679
49 22 96 (atiendo whatsapp).

VARIOS

ARTÍCULOS nuevos ideal rega-
lo boda vendo: decantadores, flo-
reros y copas cristal soplado de-
corado a mano. Colores rojo, azul
y plata. Precio 10 euros/c.u. Tel.
607165506
ATENCIÓNvendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, sobre barata. Tel.
620280492
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769
CARRETILLA elevadora marca
Linde con mástil triple de 7,25 m.
altura. Diesel. Precio 5.500 euros.
Tel. 639666906
CASETA tapas para fiestas San
Pedro y San Pablo vendo. Intere-
sados llamar al 947213910
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
COLECCIONISTA vende, com-
pra y cambio objetos antiguos y
monedas de plata, bronce y oro.
Tel. 648201528 Mariano
COLUMNASy balaustres de iro-
ko, pino Melis y sapelly vendo eco-
nómico. Tel. 660541071
CORSÉ adulto para problemas
de espalda se vende (posibilidad
de moldear). Llamar al teléfono
652258206
CORTADORA de fiambre, mar-
ca Vicerva, modelo 355. Precio 270
euros. Tel. 620583787

DEPÓSITO de gasoil de 2.000
L. seminuevo vendo. Llamar al te-
léfono 626321572
DOS VITRINAS de repostería y
dos muebles mostradores vendo.
Ideal comercio. Llamar al teléfo-
no 620887650
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altu-
ra. Tel. 654377769
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
LLAVE dinamométrica, llaves to-
do tipo, generador, tablas alumi-
nio para trailer, mesa de cambios,
trastes de andamio, rotaflex, ga-
to 30 TN, llaves codo, planas y
allen, cintas, carracas y cepillo la-
var trailer y nivel para obra. Tel.
649455225
MÁQUINA carpintería escua-
dradora Metabo seminueva con
aspirador se vende. Llamar al te-
léfono 659966211

MÁQUINAcepilladora combina-
da de 3 operaciones se vende. Lla-
mar al 615273639
MÁQUINAde hielo para hoste-
lería vendo prácticamente nue-
va. Gran capacidad. Precio 400
euros negociables. Aprovecha
esta oportunidad. Llamar al telé-
fono 711735147 ó 617856591
MÁQUINA registradora Casio
SE300 (200 euros). Vitrina exposi-
tora EKO (1.300 euros). Fregadero
Fricosmos (170 euros). Termo eléc-
trico Ferroli 100L (150 euros). Ma-
tamosquitos eléctrico 20W (70 eu-
ros). Radiador Ecotermi Star (250
euros). Tel. 616178015
MAQUINARIA construcción 2ª
mano vendo: puntales, tableros,
mecano, chapas pilares pequeñas
y grandes, pinzas, quitamiedos,
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
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
OPORTUNIDAD vendo asador
de pollos profesional JR, 7 espa-
das a gas, seminuevo y brazo ba-
tidor robot MP 550. Precio a con-
venir. Interesados llamar al te-
léfono 617417058
POR CAMBIOde caldera vendo
200 Kg. de carbón de mina a 0.25
céntimos/Kg. Tel. 677096482
REMO de gimnasia (70 euros).
Dos puertas o una de dos hojas
estilo Castellano restauradas,
años 1.870, mejor ver. Librería
clásica propia para alquilar. Tel.
658127983
RUEDAS de carro antiguo tipo
celta (1.600 euros), relojes de pa-
red y otras antigüedades se ven-
den. Tel. 654377769
SE REGALANy se venden mue-
bles por reforma (urge). También
bicicleta carreras vieja en buen
estado (precio a convenir). Tel.
609222992
SILLAde ruedas eléctrica con dos
años y medio de antigüedad ven-
do en muy buen estado. Poco uso
(dos meses). Tel. 667212289 ó
647816608
TALADRO de mesa vendo en
buenas condiciones, además ros-
cador y tornos. Envío fotos por
whatsapp. Tel. 626112266
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
TRES PENDOLONESde 9 m. de
largo y los canes del mismo te-
jado vendo. Interesados llamar
al 620583787
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
TURBO ESTUFAvendo para se-
car las granzas o gránulos de plás-
tico. Envío fotos. Tel. 626112266

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
ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Lláma-
me y compruébalo. Tel. 686404515
Jose
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bille-
tes españoles antiguos. T el.
678803400
COMPRO grupo electrógeno de
12, 15 ó 20 KVA de cualquier mar-
ca. Llamar al teléfono 616969308

OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios, papel anterior a 1.950: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes cromos, tebeos, progra-
mas de Burgos, etc. Pago bien. Co-
leccionista. Tel. 660604930

VARIOS

EXTRAVIADASgafas de sol gra-
duadas marca Tous en zona Cen-
tro. Aproximadamente hace un
mes. Gratificaré. Tel. 656639295

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

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
BMW 116D. 3 puertas. 21.030
Km. Línea y equipamiento Sport.
Llantas 17” aluminio radios en
estrella. Está nuevo. Precio
18.800 euros. Tel. 947233681 ó
671215804
BMW525D Automático. Diesel.
Urge vender. Precio 12.000 euros
negociables. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 640207148
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
CHEVROLETTacuma 1.6 SX. Año
2007. Interesados llamar al telé-
fono 696915133
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A alumnos de E.S.O. doy cla-
ses de Matemáticas, Física
y Química y refuerzo de to-
das las asignaturas a PRI-
MARIA. Diplomada en Em-
presariales con amplia
experiencia y excelentes re-
sultados. Económico. Tel. 692
579 760

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Todos niveles. Preparación
y técnicas de exámenes,
Escuela Oficial, Cambridge,
Recuperaciones. Desarro-
llo de conversación y com-
prensión. MÉTODO EFICAZ
Y ENTRETENDO. Tel. 670
721 512

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

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

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

PROFESOR BILINGÜE TITU-
LADO. Amplia experiencia.
Infantil, PRIMARIA, E.S.O.,
Bach., First, Advanced, Con-
versación. PRECIOS ECO-
NÓMICOS. Llamar al teléfo-
no 610 043 582

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN -
English coach - Todos nive-
les. Especialista Selectivi-
dad, First, Advance, Lengua
Española. RESULTADOS,
Profesional, Económico.In-
teresados llamar al teléfo-
no 699278888
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24
GUSTUL RUMANES Plaza Santiago, 2
PAN Y ALIMENTACIÓN VISTA ALEGRE Luis Alberdi, 22
QUESOS SASAMON Eladio Perlado/Arzobispo de Castro
FRUTOPÍA Fátima, 4
CENTRO DE ESTÉTICA ÉRIDE Av. Eladio Perlado, 19
ESTANCO Av. Eladio Perlado, 30
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ Av. Eladio Perlado, 31
VI LIMUN Av.Eladio Perlado, 40
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje  Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G.
Rámila, 4
PANADERÍA ENOL. C/ Avelino Antolín Toledano, 24
BAR NUEVA ZONA C/ Luis Alberdi, 46 
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
COCIFÁCIL Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 
TALLAS GRANDES CONCHI ROMERO C/ San Bruno, 4
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
GALERÍAS MÉJICO Av. Constitución, 46
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
BAR REST. LA CANALEJA Av. Constitución, 3
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
FRUTERÍA FRUTOPÍA Fco. Grandmontagne, 7

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

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

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

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

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

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

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

AV. DEL CID Y OTROS

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

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

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

ZONA C/ MADRID

CAFETERÍA BOU C/ La Parra, 14
CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
REGALOS JOCKEY C/ Miranda, 18
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11
CENTRO ESTÉTICA CONCHI II C/ Concepción, 2
DEMAMÁ C/ Concepción, 14
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8

AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
NATUR HOUSE C/ San Agustín, 13
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén, 2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10
TAPICERÍA MOLINERO C/ Los Robles, 2
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones, 6
FRUTERÍA FRUDITT C/ San Julián, 15
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián, 2
PELUQUERÍA ESPACIO VG C/ Salas, 16
CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7
BAR DEL PINO C/ Alfareros, 79
J3 COMPONENTES C/ Alfareros, 41
AGROPECUARIA ARROYO RUBIO C/ Alfareros, 37
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

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

PARRALILLOS

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

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

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

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

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



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
CITROËN Xsara 2.0 HDi 90 cv.
Cierre centralizado. A/C. Radio Cd.
Año 2003. 144.000 Km. Distribu-
ción cambiada. Interesados llamar
al 605107857
DAEWOO Kalos 1.4. Color ne-
gro. 5 puertas. Gasolina. Año
2003. ITV hasta 2016. Correa dis-
tribución cambiada. Ruedas re-
cientes. Precio 1.900 euros. Tel.
647581776
FIAT Bravo 1.2 16V 70 cv. 3 puer-
tas. Color rojo. Año 2.000. 112.000
Km. Precio 1.300 euros. Llamar al
665840023 Oscar
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 790 eu-
ros. Tel. 628716168
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. Teléfono
656884032
LEXUS IS 220 Diesel Luxury. Di-
ciembre/2007. Gris oscuro. Inte-
rior beis y asientos cuero. Perfec-
to estado. Vendo por poco uso.
Precio 17.900 euros. T ambién
whatsapp. Tel. 607443845
MOTO de enduro Y amaha
WR450 F. Año 2008. En buen es-
tado. Kit de cadena nuevo y rue-
da trasera nueva. ITV hasta últi-
mos 2016. Precio 2.900 euros. Tel.
639666906
MOTO Harley Davidson modelo
Sporster 883. Año 99. 32.000 Km.
Muchos extras. Precio 4.900 eu-
ros. Tel. 650169482

MOTO Honda CBR600F. BU-....-
Z. Muy cuidada, buen estado.
Precio 2.750 euros. Mando fotos
por whatsapp. Llamar al teléfo-
no  640207148
MOTOHonda CBR600F. Color ne-
gro. Precio 2.300 euros. T el.
637870166
NISSANQashqai 2.0 Tekna Sport
2.000 c.c. 140 cv. Blanco. Tracción
4x2. Siempre garaje. 98.000 Km.
Enganche remolque, techo pano-
rámico, navegador, extras. Nacio-
nal. 11.000 euros. Tel. 692699222
Carlos
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. Mo-
tor impecable. Llantas aleación.
Buen equipo de música y buen
mantenimiento. Año 2.001. Pre-
cio 1.950 euros negociables. Tel.
642298074
OPELCorsa T.R. 4 puertas. Color
blanco. Siempre en garaje. Bien
conservado. Matrícula 2858 I.
ITV recién pasada. Precio 550 eu-
ros negociables. Interesados lla-
mar al teléfono 947214465 ó
679778527
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
OPELVectra. Año 98. En buen es-
tado. Llamar de 17:30 h. en ade-
lante de Lunes a Viernes al telé-
fono de contacto 680902411
PEUGEOT 206 1.4 HDI Diesel.
5 puertas. Año 2005. 167.000 Km.
Todos los mantenimientos reali-
zados. Cierre centralizado. Radio
Cd. Ruedas nuevas. Precio 3.000
euros. Tel. 607326121
PEUGEOT 206. Del año 2.000.
196.000 Km. Buen estado. 1.600
Gasolina. Airbag conductor y
acompañante, llantas, espejos
eléctricos, cargador Cd, ruedas
seminuevas, recién cambiado
aceite y filtros, color blanco. Pre-
cio 1.600 euros. Tel. 659297616

PEUGEOT 407. 2.0 HDI. 137 ca-
ballos (cv). Año 2004. Extras. Cam-
bio 6 velocidades, control de ve-
locidades, GPS. 152.000 Km.
Precio 4.800 euros. Tel. 607938677
RENAULT Clio 1.5 DCI. 75 cv .
130.000 Km. Diciembre/2011. Co-
mo nuevo. Poco consumo. Mu-
chos extras. 5 puertas. Precio
6.000€transferencia incluida. Re-
visiones al día. Tel. 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
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
SEAT Ibiza 1.900 Diesel. Año 99.
En perfecto estado. Precio 1.600
euros. Tel. 647912182
SEAT León 1900 TDI. Año 2002.
Varios extras: llantas, clima, 4 ele-
vadunas, control de velocidad.
Muy muy buen estado. Precio
3.600 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. 642
258486
VOLKSWAGENPassat. Suspen-
sión Koni. Llantas BBS 17 perfil
bajo. Radiocasete, manos libres y
entrada aux. in UBS. Precio 2.000
euros. Tel. 650935665
VOLKSWAGEN Polo Año 96,
1.4, 16 v.,  100 cv,  5 puertas, co-
lor azul, llantas, aire acondiciona-
do, elevalunas eléctrico delante-
ro, cargador de CD's, ágil, divertido
y  valiente. Ideal para jóvenes. Tel.
650699648.
VOLVOS60. Color negro. Mode-
lo Momentum Diesel 165 cv .
Cambio automático. Teléfono in-
tegrado. Siempre en garaje. Tel.
639353860

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
COMPRO 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. Llamar al teléfono  646
521703

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

RELACIONES
PERSONALES

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

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

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

CHICO joven, español, no fuma-
dor, gustando cine, playa, bailar,
practicando deporte; desearía co-
nocer chica de 25 a 40 años, para
amistad y posible relación seria;
sin malos rollos. Seriedad. Soy
simpático y sincero. Tengo what-
sapp. Tel. 607456032
DESEO CONOCERa chica de 30
a 45 años que busque un amigo
especial. Llamar al teléfono  606
671875
DESEO conocer a chica entre 30
y 45 años que sea sincera, agra-
dable, etc. Interesadas llamar al
606671875
DESEO conocer a chica que de-
see una relación de amistad o pa-
reja. Llamar al 622210199
GENTE DIVERTIDADeseo am-
pliar mi grupo de amistad, chi-
cas/os entre 35 a 55 años, para
salir los fines de semana, reali-
zar actividades diversas y formar
una buena amistad. Anímate.
Whatsapp. Tel. 677644421

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

CONTACTOS

35 EUROS Media hora. BOLI-
VIANA. Morenaza, guapísima,
tetona, cinturita pequeña,
vientre plano y culete carno-
so y tragón. Te incluyo Griego
en la media hora. Solo diurno
Lunes - Sábado. Tel. 631 22 76
02

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

CHILENA. Masajista. Maduri-
ta. Rubiaza. 180 de pechazos
naturales. Masajes con acei-
tes afrodisíacos: relajantes,
eróticos y anales con final fe-
liz. Si quieres termina en mi
boquita. 24 H. Tel. 693 681 656

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

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

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

MADRE E HIJA. 60 euros/me-
dia hora. Tetonas. 40 y 19 añi-
tos. Las más perritas en la ca-
ma. Complicidad, francés a
dos bocas, griego, besos tri-
colores. Nos encanta comer-
nos. Masajes. Cita previa. No
ocultos. Zona Centro. Tel. 632
62 82 92

NATTY 24 años. Fogosa, ca-
riñosa, complaciente, besitos,
francés natural, 69, griego, be-
so negro, masajes, consola-
dores, todas las posturas. Ser-
vicios a partir de 30 euros y un
completo 50 euros. Tel. 639 317
685

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

Novedad LUISA. edad: 19. Ni-
ñita viciosa, culona, francés
natural, besos con lengua,
lluvia dorada. Salida a domi-
cilio. VISA. Teléfono 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.
Tel. 615121687 ó 615121695

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

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

NAOMY mil y un servicios.
Hola chicos, soy una more-
naza, colombiana, super
completa y complaciente,
que está dispuesta a satisfa-
cer todas tus necesidades
sexuales las 24 horas. Piso
propio. Salidas a hoteles y
servicios a domicilio. Tel. 632
40 25 02

OFERTA

OFERTA
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L.Sierra
El Centro de Creación Musical ‘El Hangar’ cumple
seis años y para celebrarlo acogerá los días 6 y
7 de junio un evento multidisciplinar que reuni-
rá a creadores de distintos ámbitos.‘Hangar Mar-
ket Festival’ revolucionará la ciudad al presentar
un festival totalmente gratuito y para todas las
edades que busca fomentar “una cultura compar-
tida” al alcance de todos los ciudadanos.

El responsable del centro, Miguel Ángel Tu-
danca, acompañado por la concejala de Ju-
ventud, María José Abajo, Elisa Sanz y Cipria-
no Santidrián,presentó el miércoles 29,un even-
to sin precedentes en la ciudad y de orígenes
europeos que aglutinará el sábado 6 y el domin-
go 7 en horario de 12.00 a 20.00 h.activida-
des musicales,demostraciones deportivas,expo-

siciones de nuevos creadores,propuestas gastro-
nómicas novedosas, además de contar con los
stands que cada domingo descubre al visitante
atrevidas propuestas de moda o culturales.

De este modo, el espacio en el que se de-
sarrolla la actividad musical y los conciertos se
convertirá en un moderno mercado en el que
se distribuirán 46 puestos. La mayor parte, más
de la mitad,son locales, aunque también se ins-
talarán productores cántabros, vascos y madri-
leños. “Queremos emular lo que ya se hace en
Madrid cerca de las Torres Picasso o la propues-
ta de Matadero”, explicó Tudanca, que entien-
de que este tipo de propuestas,que cuentan con
la colaboración de las instituciones y entida-
des privadas como Gente en Burgos,han de ser-
vir para “hacer accesible el arte a todos los pú-

blicos”.Tudanca también recordó que este fes-
tival servirá para “impulsar” a muchos artistas
locales a los que “se dará una oportunidad”.

CULTURA ABIERTA
‘Hangar Market Festival’ contará con tres zo-
nas delimitadas. En la zona market se ubica-
rán diseñadores independientes, creadores y
emprendedores que mostrarán sus obras de for-
ma directa e intercambiarán impresiones.De for-
ma paralela habrá una zona familiar donde el eje
central será la música con los conciertos y las se-
siones de distintos DJ’s.Tanto grupos consolida-
dos en la escena local,como algunos más emer-
gentes de otras zonas de España tienen cabi-
da en este festival donde la música,la cultura del
directo, la improvisación y el espectáculo son se-

ña indiscutible de todos los artistas que parti-
cipan.Por último,una zona juvenil permitirá des-
cubrir deportes acrobáticos, música electróni-
ca y urbana y ofrecerá al visitante la posibili-
dad de experimentar en primera persona alguna
de esas disciplinas.

El evento cuenta con  la participación de Red
Bull que proporcionará los elementos para la
práctica de los deportes y un vehículo Red Bull
dotado de equipo de sonido. Además de acu-
dir como espectadores de los diversos espec-
táculos, los asistentes podrán participar en el
concurso de graffiti sobre el muro de hormi-
gón de la plaza inspirados por los diseños de Su-
so33,que forman parte ya de la esencia del Cen-
tro de Creación Musical. La entrada a todos
los actos será totalmente gratuita.

“CULTURA
COMPARTIDA” EN
EL VI ANIVERSARIO 
DEL HANGAR
‘Hangar Market Festival’ reunirá los días 6 y 7
de junio a creadores de distintos ámbitos




