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A las 00.00 horas del viernes 8 co-
menzó la campaña electoral para
las nueve candidaturas que concu-
rren a las elecciones municipales
del 24 de mayo en la ciudad de
Burgos: Progresa Burgos (POR-
BUR),PP, PSOE,UPyD,Imagina Bur-
gos,Partido Castellano-Tierra Co-
munera (PCAS-TC),Solidaridad y
Autogestión Internacionalista
(SAIn),Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía (C’s) y VOX.

En el caso de las elecciones a las
Cortes regionales por la circuns-
cripción electoral de Burgos son 12
las candidaturas que se han presen-
tado:PP,Partido por la Libertad-Con
las manos limpias,UPyD,IU-EQUO,
PSOE,Podemos,Solidaridad y Auto-
gestión Internacionalista (SAIn),
Ciudadanos,PCAS-TC,VOX,Partido
Comunista de los Pueblos de Es-
paña (PCE) y Ganemos.

Los candidatos a la Alcaldía de
Burgos por el PP y el PSOE,Javier
Lacalle y Daniel de la Rosa,estu-
vieron acompañados en sus res-
petivos actos de inicio de campaña
por los líderes regionales y candida-
tos a la Presidencia de la Junta,Juan
Vicente Herrera y Luis Tudanca.

Imagina Burgos se desplazó
hasta la plaza Santiago;Ciudadanos
y Vox optaron por la Plaza España;
PORBUR por la Plaza Mayor,UPyD
por el Paseo de Atapuerca  y PCAS-
TC por los Soportales de Antón.

Págs. 10 a13

Arranca una de las campañas más
decisivas de los últimos años
Los líderes y candidatos regionales del PP y PSOE abren campaña en Burgos

24M I Elecciones Municipales y Autonómicas

El PP arrancó la campaña en el Arco de Santa María. Rico, Herrera y Lacalle.

Daniel de la Rosa, durante su intervención en el inicio de campaña en el P aseo de Atapuerca.
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QUÉ IMPORTANTE ES
CONOCERNOS
El jueves 9 de abril fui invitado a una
charla con un grupo de señoras perte-
necientes a la Asociación “Adoradoras
del Santísimo Sacramento”,que llevan
las religiosas Esclavas del Sagrado Co-
razón de Jesús.El objetivo para ellas era
contarles mi experiencia de vida en Ca-
merún, y el motivo por el que vine a
España.Al principio del encuentro, al-
gunas tenían una mirada para mí un
poquito rara.Yo les conté mi experien-
cia de vida y el motivo de mi presen-
cia en España.Al final ellas estaban muy

satisfechas; algunas me daban dinero
para cargar mi móvil y llamar a mi fa-
milia, que desde hace mucho tiempo
que no podía llamar. Recibí un poco
de ayuda de parte de ellas.

Lo que quiero decir aquí es que la
falta de comunicación nos hace a ve-
ces comportarnos mal frente a una
persona inmigrante, sobre todo de
África negra.En cambio si nos conoce-
mos y hablamos, seguro que nos com-
prendemos mejor y podemos ayudar-
nos unos a otros.

Gracias.
Isidore Dibonde

LA ECONOMÍA DEBE ESTAR AL
SERVICIO DE LA PERSONA
Al presentar, en la última semana del
pasado mes de abril, su informe so-
bre empleo 2014,Cáritas Española lla-
maba la atención sobre las deficiencias
de un mercado laboral que cierra sus
puertas a colectivos como los jóvenes,
los mayores de cuarenta y cinco años
o los parados de larga duración.

La organización caritativa de la
Iglesia en España se vuelca especial-
mente con estos grupos más vulne-
rables.

El pasado año, la gran red de Cá-

ritas diocesanas y parroquiales con-
siguió que cerca de 15.000 de estas
personas encontraran trabajo, lo que
demuestra que, con ayudas y progra-
mas adecuados, la situación es rever-
sible. Pero hace falta generar un cam-
bio de mentalidad.

La crisis que padecemos es el resul-
tado de “un orden económico estable-
cido exclusivamente sobre las ansias
desmedidas de dinero”, y que ha ol-
vidado que la economía debe estar
al servicio de la persona, y no a la in-
versa.

S. T.

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 los próximos días,vamos a es-
cuchar hasta la saciedad,el verbo
prometer. La campaña electoral
ha comenzado y los aspirantes a
ostentar la vara de mando de
ayuntamientos y algunas autono-
mías se encuentran inmersos ya
en una carrera contrarreloj y sin
descanso cuya meta aspiran a cru-
zar en primera posición el pró-
ximo 24 de mayo.

Para lograr el objetivo no van a
escatimar promesas ni compro-
misos.Da la sensación,muchas ve-
ces,al escuchar el discurso de los
distintos candidatos,que todo va-
le para lograr un puñado de votos
más.

Los programas de gobierno ya
están cocinados.Quienes los con-
feccionan -quiero creer- lo ha-
cen con vocación de establecer
un contrato con los ciudadanos y
cumplir las medidas en ellos ex-
puestas, aunque la experiencia
nos demuestre que no siempre se
cumplen.

Los ciudadanos nos converti-
mos con cada cita electoral -per-
dónenme la expresión- en precia-
dos ‘objetos de deseo’,en posibles
votos que sumar en las urnas y,en
definitiva,en los destinatarios de
centenares de promesas,proyec-
tos y propuestas, algunas de las
cuales -todo hay que decirlo- de lo
más peregrinas e irrealizables.

Señores candidatos, ¿quieren
mi voto? ¿Y el de mi vecino? ¿Y el
de la señora María? ¿Y el del tío
Paco? Pues deberán ganárselos.
Cierto es que una gran parte del
electorado ya tiene decidido a
quién va a votar el 24 de mayo.
Aunque también hay quienes to-
davía no han optado por unas si-
glas determinadas o están inde-
cisos entre acudir o no a las urnas.

Personalmente, creo que ejer-
cer nuestro derecho al voto es la
mejor manera de recordar a los
políticos que aquí estamos,que
una legislatura pasa rápido y que
de la misma forma que les damos
la confianza, podemos retirárse-
la si nos sentimos traicionados.

Lo dicho,que estamos en cam-
paña.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

AEROPUERTO León Airlines, adju-
dicataria de la operativa de vuelos
del aeropuerto de Villafría, llevó a ca-
bo el día 5 el vuelo inaugural de la
ruta Burgos-Barcelona. En el vuelo
de ida tomaron asiento en el Saab 340
un total de 20 pasajeros y en el de
vuelta 28.El trayecto se desarrolló con
normalidad, cosa que no pasó un día
después. Es más, el miércoles 6, el
avión no pudo despegar y algunos pa-
sajeros fueron trasladados hasta el ae-
ropuerto de León y otros viajaron en
tren. La avería de una pieza motivó
la cancelación del vuelo por parte de
la compañía,que también ha ofrecido
a los afectados un billete gratuito co-
mo compensación.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El burgalés Jesús Aguilar,
presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Burgos y del
Consejo de Castilla y León, es el
nuevo presidente del Consejo
General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de España.

El pte. de la Federación 
de Asociaciones de
Concesionarios de la
Automoción insta a las 
marcas “a hacer lo necesario”
para impulsar la rentabilidad
de los concesionarios.

JESÚS AGUILAR SANTAMARÍA
Presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de España

JAUME ROURA
Presidente de FACONAUTO

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

Y EN CAMPAÑA
LLEGAN LAS
PROMESAS

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

CIS. El Barómetro de Opinión del
Centro de Investigaciones Socioló-
gicas (CIS) correspondiente al mes
de abril concluye, en lo que a Cas-
tilla y León se refiere, que el 60,5%
de los habitantes de esta comuni-
dad tiene ya decidido su voto para
las próximas elecciones, mientras
que un 36,8% aún no tiene claro
a quien votar. El sentir mayoritario
de los consultados es que va a ga-
nar el PP (68,8% de las opiniones),
mientras que solo el 6,3% consi-
dera que ganará el PSOE,el 1,5%
Podemos y el 0,2% Ciudadanos.
En cuanto a cercanía con las ideas
de los partidos, el 26,4% de los en-
cuestados reconoce que no tiene
simpatía por ningún partido , el
23,9% la tiene por el PP y un 17,3%
por el PSOE.
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L.Sierra

La ciudad aspira a convertirse en
Ciudad Creativa de la Gastrono-
mía por la Unesco.Un reconoci-
miento que no tiene ninguna ciu-
dad del país y que sumaría cré-
ditos al tirón culinario explotado
desde hace varios años.El alcalde
de Burgos,Javier Lacalle,anunció
el jueves 7 en rueda de prensa
que el Plan Estratégico lleva un
año y medio trabajando en el dos-
sier que se presentará en el mes
de  junio al organismo internacio-
nal, que fallará en el mes de di-
ciembre la decisión.

El alcalde reconoció que “no es
nada fácil”que la ciudad consiga
el título,a tenor de que ninguna
ciudad española “lo ha consegui-
do”.El pasado año dos ciudades
españolas,Vic y Denia presenta-
ron sendas candidaturas a Unes-

co quedando finalmente elimina-
das.Sin embargo,el primer edil se
muestra “entusiasmado”al enten-
der que Burgos posee los requisi-
tos necesarios para ser nombrada

‘Ciudad Creativa de la Gastrono-
mía”.“Burgos reúne característi-
cas únicas para hacernos acreedo-
res del reconocimiento”,aposti-
lló el primer edil.

ESTUDIO PIB
Por otro lado,el Plan Estratégico
trabaja en la elaboración de un es-
tudio que revele el peso que la
cultura tiene sobre el Producto
Interior Bruto de la urbe.Un pro-
yecto sin precedentes a nivel na-
cional,puesto que no hay ningu-
na ciudad española que haya
aportado estos datos.En este pun-
to,el alcalde explicó que el por-
centaje es de entre el 2 y el 3 por
ciento,aunque se desconoce aún
cuántos miles de euros son.

REVISTA LAB
Por otro lado, Lacalle presentó
el primer número de la revista en
formato digital ‘Burgos Lab’que
recoge todas las iniciativas en las
que trabajan los responsables de
la Asociación del Plan Estratégico.
La idea es que se publiquen cua-
tro números al año.

Burgos aspira a ser Ciudad Creativa
de la Gastronomía por la UNESCO
Un estudio propio revelará el peso que la cultura tiene en el PIB de la ciudad

PLAN ESTRATÉGICO I No existe ninguna ciudad española con este reconocimiento

El alcalde informó en rueda de prensa sobre el título al que aspir a la ciudad.

Cortes de tráfico en
la zona de la plaza
del Cid y la glorieta
de San Amaro

ASFALTADO I Días 10, 12, 13 y 14

Gente

Con motivo de las obras de asfalta-
do del Puente San Pablo,Plaza del
Mío Cid,Avenida del Arlanzón e ini-
cio de la calle Vitoria,el domingo 10
se producirán cortes al tráfico roda-
do en todo el entorno.Asimismo,se
modificarán los itinerarios de los au-
tobuses,en las líneas L4 (dirección
HUBU),L1,L2 Carretera de Arcos,
L21 Barrio de Cortes, L5 y L7 Barrio
del Pilar y L3B Barriada Yagüe en-
tre las 10.00 y las 22.00 h.Es pro-
bable que los trabajos continúen
el lunes 11,si bien “se permitirá la
compatibilidad del tráfico rodado
en esas zonas”,señaló el vicealcal-
de,Ángel Ibáñez,quien realizó un
llamamiento a los ciudadanos para
que el día 10 “eviten transitar con
sus vehículos por estos puntos”.

Los cortes de tráfico se trasla-
darán del 12 al 14 de mayo al en-
torno de la glorieta de San Amaro,
con motivo del asfaltado del puen-
te de San Amaro y entorno.



GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
1.-Aprobación Inicial del Estudio de De-
talle AA-NU-34.11 “San Francisco-Pa-
dre Flórez”, promovido por la mercantil
Mountain Wiew Real Estate.
2.-Aprobación Inicial del Estudio de De-
talle de parcela sita en calle Laberinto
de la Fortuna, parcela EQ-E-VMA-3A del
Sector Villimar 1, promovido por Jairo
Losantos Nogal.

PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
3.- Aprobación y Abono de la fac-

tura nº 4001517871 correspon-
diente al mes de marzo de 2.015
por importe de 40.733,33 euros en
concepto de franqueo pagado, pa-
quetería y telegrama.

ECONOMÍA Y HACIENDA
4.- Rectificación del error material del
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
9 de abril de 2015, por que se desesti-
mó la solicitud sobre novación subjetiva
de una concesión administrativa de sub-
suelo en Calle Centro.

Celebrada el jueves,
7 de mayo de 2015
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Los alumnos del Colegio Santo Tomás de
Burgos que terminaron los estudios de
EGB en el año 1975 han celebrado re-
cientemente el 40 aniversario del final de
esta etapa estudiantil.Los actos de la
emocionante jornada,que reunió a unos
40 alumnos y profesores,consistieron en
una misa en la Catedral y una comida de
confraternización. ¡Felicidades a todos!

REUNIÓN DE
ALUMNOS DE
SANTO TOMÁS

� El Pleno del Ayuntamiento aprobará el día 8 la propuesta de concesión de Me-
dallas de Oro de la Ciudad a la Asociación Española contra el Cáncer y a la Agen-
cia EFE; títulos de Buen Vecino de Burgos a la Casa de Europa, a la Asociación
Teléfono de la Esperanza,a la Asociación Nuevo Futuro,al Club Español de Ami-
gos del Perro Perdiguero,a las peñas La Farra y Fajas de Huelgas,a Alejandro Ya-
güe Llorente,a Balbino Salvador Romo y a Manuel Bouza Balbás.

LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER 
Y  LA AGENCIA EFE, MEDALLAS DE ORO

PLENO I HONORES Y DISTINCIONES

I. S.

La Junta de Gobierno local adjudicó
el día 7 el contrato para la redacción
del proyecto de captación y elimi-
nación de aguas subterráneas en
el arroyo de Villatoro y del estudio
hidrológico en este barrio.Según ex-
plicó el vicealcalde,Ángel Ibáñez,la
adjudicación ha correspondido a la
empresa Prointec,por un importe
de 17.900 euros.

Para la redacción del proyecto
se ha establecido un plazo de tres
meses y la empresa tendrá que te-
ner en cuenta el estudio del Institu-
to Geológico y Minero de España
sobre la incidencia del caudal de las
aguas subterráneas en Villatoro,
realizado en agosto de 2014.Ade-

más,añadió Ibáñez,el proyecto de-
berá contemplar un inventario de
daños existentes en las viviendas
del barrio indicando su ubicación
con relación al antiguo encauza-
miento del arroyo así como el segui-
miento y actualización del citado in-
ventario durante la vigencia del
contrato.

Asimismo deberá incluir un estu-
dio hidrogeológico que permita te-
ner un conocimiento suficiente de
todas las aguas subterráneas que
hay en Villatoro y el terreno sobre el
que se asienta el barrio,“de tal for-
ma que se pueda identificar el ori-
gen de los daños que se están pro-
duciendo en las viviendas en los
últimos años”,indicó Ibáñez.

El vicealcalde precisó que el pro-

yecto también definirá un inventa-
rio de bombeos existentes en la ac-
tualidad que puedan tener algún
tipo de influencia en el ámbito de
actuación,marcando tanto su ubica-
ción como cantidades bombeadas,
salubridad del agua,etc.durante el
periodo de duración del estudio
hidrogeológico.

Una vez que esté finalizado el
proyecto,se podrá evaluar el coste
que supondrá su ejecución,que “se-
rá fruto de las cuestiones señaladas”,
indicó Ángel Ibáñez.

La actuación que se decida aco-
meter permitirá “solventar definiti-
vamente los problemas que existen
en muchas edificaciones del barrio
de  Villatoro”,concluyó el viceal-
calde.

El problema de las filtraciones
de aguas, en vía de solución
Un proyecto definirá el sistema de captación y eliminación de aguas

I. S.

La Gerencia de Servicios Sociales
procederá, el martes día 12,a la
aprobación de las bases de la con-
vocatoria de ayudas de urgente ne-
cesidad, una vez que el Ayunta-
miento ha evaluado las solicitudes
presentadas por los sindicatos en
el marco de la Mesa del Diálogo So-

cial.“Concretamente son tres las
cuestiones que mejoran las bases
que hasta ahora tenía el Ayunta-
miento en materia de prestación
de ayudas a aquellas personas y fa-
milias con más dificultades”,expli-
có el vicealcalde,Ángel Ibáñez.

La primera supone flexibilizar
las condiciones en cuanto a las
cuantías máximas que se podía

otorgar a los usuarios.“Se deja co-
mo cuantía orientativa para que no
haya un tope prefijado”.

También se flexibiliza todo lo
relacionado con los plazos de alo-
jamiento y se elimina el requisito
de acudir a dos presupuestos dis-
tintos cuando se trataba de acce-
der a una prestación de ayuda pa-
ra bienes no fungibles.

Se flexibilizan las bases de las
ayudas de urgente necesidad



L.Sierra

El eje central del barrio de Ca-
piscol será objeto en los próxi-
mos meses de una remodelación
integral.El alcalde de Burgos, Ja-
vier Lacalle,presentó el día 6 en
rueda de prensa el proyecto de re-
modelación del barrio que cuen-
ta con un plazo de ejecución de
doce meses y una inversión cer-
cana a 1,6 millones de euros.

Acompañado del vicealcalde,
Ángel Ibáñez,el primer edil dio
a conocer los pormenores de una
“importante”actuación que tiene
como objetivo  modernizar por
completo los accesos e infraes-
tructuras del barrio en el que
“más se ha invertido”en los últi-
mos cuatro años.

La remodelación se desarrolla-
rá en tres áreas diferenciadas.La
primera de ellas está delimitada
en la zona norte por la Avenida
Constitución Española y en la par-
te sur por la calle Villafranca,sien-
do el eje central la rotonda del Pe-
regrino.En este punto se encuen-
tra la calle Real que, tras un
estudio previo y “al ver problemas
de aparcamiento”,dejará de ser
una vía de doble sentido y pasa-
rá a una de sentido único.

REMODELACIÓN INTEGRAL
Con esta actuación se mejorará el
ancho de las aceras al tiempo que
se “creará una unidad” al cambiar
las baldosas.En la actualidad,el
entorno tiene baldosas de distin-

to tipo y grosor que dificultan el
tránsito a los viandantes.

En segundo lugar,se actuará en
el entorno del polideportivo Car-
los Serna con el ánimo de ampliar
la conexión de este espacio con
el Bulevar.“Tendrá una entrada y
una salida en el Bulevar”,aposti-
lló Lacalle,quien explicó que jun-
to al vial de entrada y de salida
se ha proyectado un aparcamien-
to en batería para acabar con el
desorden que hay en estos mo-
mentos.

En tercer lugar, el proyecto
contempla la construcción de
una nueva pasarela sobre el río Ar-
lanzón para conectar el barrio
con el parque de Fuentes Blancas
y mejorar la seguridad de las per-
sonas que caminan a diario por
esta zona de la ciudad.“Es una me-

jora sustancial de todo el barrio”,
explicó Lacalle,conocedor de los
problemas que viene arrastrando
esta zona desde hace veinte años.
Está previsto que las obras salgan
a concurso en las próximas sema-

nas de modo que puedan comen-
zar el próximo verano.En su eje-
cución se contemplan dos pla-
nes,uno para el verano y otoño de
2015, y un segundo que se eje-
cutará en los seis primeros meses
de 2016. La finalización de las
obras se estima para junio del pró-
ximo año.

15 MILLONES
El responsable del área de Fomen-
to aprovechó la comparecencia
para destacar la “gran”inversión
que ha desarrollado esta Conceja-
lía en aras a modernizar la ciudad
y mejorar la misma.En total, la
Concejalía de Fomento ha desti-
nado 15 millones de euros en una
docena de actuaciones que “han
llegado a todos los barrios”. El
más beneficiado,según indicó el
alcalde,ha sido Capiscol que ha
cambiado la cara en cuatro años
con distintas obras.
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� La Federación de Asociaciones de
Vecinos de Burgos ‘Francisco de Vito-
ria’ ha emitido un comunicado de
apoyo a los vecinos de las Rebolledas
“para que se cumpla el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana (PGOU) en
lo que se refiere a la actuación so-
bre el Puente de los Ingleses”.Asi-
mismo considera que utilizar el ci-
tado puente “como vial elevado con
tráfico rodado sería una irresponsa-
bilidad por la estrechez del mismo”.

‘FRANCISCO DE
VITORIA’ RESPALDA 
A LOS VECINOS DE
LAS REBOLLEDAS

ACTUACIÓN I PUENTE DE LOS INGLESES

El eje central de Capiscol quedará
remodelado en junio de 2016
Las obras tienen una inversión de 1,6 millones de euros para modernizar el barrio

URBANISMO I Nueva pasarela sobre el río Arlanzón y vial único en la calle Real

Javier Lacalle y Ángel Ibáñez durante la presentación de las obras de Capiscol.
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Expertos reflexionarán
sobre la conflictividad 
de los menores
Gente

El Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León (TSCyL) ha or-
ganizado unas jornadas para re-
flexionar sobre los conflictos de
los menores y analizar las conse-
cuencias de una educación defi-
ciente, la violencia intrafamiliar
y de género,y el mal uso de las
tecnologías en la sociedad de
la información y el conocimien-
to.Bajo el título ‘Educación,vio-

lencia y justicia’,pretenden ade-
más que jueces,fiscales,educa-
dores,psicólogos y cuerpos de
seguridad generen un debate
que sirva para ayudar a identifi-
car comportamientos erróneos.
Las jornadas arrancarán el día 18
con un diálogo entre Pedro Gar-
cía Aguado,asesor de adolescen-
tes con trastornos adictivos y de
conducta,y Blanca Subiñas,ma-
gistrada especialista en menores
y decana de Burgos.

� CaixaBank analizó el día 7 la evolución de los mercados de divisas y los
riesgos de los tipos de cambio, en una jornada celebrada en el Hotel NH
Palacio de la Merced de Burgos. La sesión, organizada por CaixaEmpresa,
reunió a más de cincuenta empresas de la provincia que trabajan en los
mercados exteriores. La jornada, denominada ‘Enfoque Experto: Actua-
lidad en divisas’, contó con la presencia del director de empresas de
CaixaBank en Castilla y Leon-Asturias, Enrique Briones. Durante la sesión,
Josep Mestres analizó los interrogantes que plantea la actual situación de
recuperación económica.

CAIXABANK ANALIZA EL MERCADO
DE DIVISAS CON LOS EMPRESARIOS

FINANZAS I PARTICIPAN MÁS DE 50 EMPRESAS DE LA PROVINCIA

L.Sierra

La Casa del Cordón acogió el jue-
ves 7 un acto homenaje a aque-
llas empresas que hace ahora 50
años impulsaron el Polo de Desa-
rrollo Industrial.Un emotivo en-
cuentro en el que se reconoció
la labor de una treintena de empre-
sas que “con tesón y trabajo”han
hecho posible que Burgos sea en
la actualidad la capital industrial de
la Comunidad.

El presidente de FAE, Miguel
Ángel Benavente,cree que  la cre-
ación del Polo “fue un acierto”de
la sociedad burgalesa de la que
ahora “podemos estar orgullosos”.
Así, entiende que “es necesario

reconocer ese medio siglo,que pa-
ra una empresa es mucho”.El res-
ponsable de la patronal cree que
son necesarios más actos de este
tipo para reconocer el día a día
de las empresas que trabajan por
mantenerse y mejorar “pese a las
vicisitudes”.

Durante la gala se recordó có-
mo Burgos ha pasado de ser una
ciudad agrícola a una capital indus-
trial capaz de atraer a importantes
multinacionales como Grupo An-
tolín y Campofrío,entre otras.Asi-
mismo,se destacó que gran parte
de las compañías que hoy siguen
operando comenzaron su andadu-
ra en una capital de provincias que

“luce con orgullo”el título de capi-
tal industrial de una comunidad.

COMPETITIVIDAD
En cuanto a los retos de futuro,el
presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industria,Antonio Mén-
dez Pozo,cree que la realidad pasa
por “consolidar” a las empresas
que se encuentran ya asentadas
“para continuar creciendo”.

En esta misma línea,Benavente
considera que hablar de futuro es
hablar de “competitividad”para
poder construir un buen edificio
industrial.“Hay que saber vender
Burgos en el exterior”, subrayó el
presidente de FAE.

Reconocimiento a las empresas
que dieron vida al Polo Industrial
El presidente de la patronal aboga por “vender el potencial en el exterior”

50 ANIVERSARIO I Emotivo homenaje a los impulsores del Burgos industrial

Foto de familia de los galardonados en el acto de reconocimiento a la industria burgalesa en el 50 aniversario del P olo de Promoción.

JESÚS AGUILAR PRESIDIRÁ EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS NACIONAL
� El burgalés Jesús Aguilar, actual presidente de los farmacéuticos de Burgos y de Castilla y León,presidirá
el Consejo de Colegios Farmacéuticos de España. Aguilar se mostró orgulloso de poder representar a los
farmacéuticos de España, ilusionado ante este nuevo reto y con la fuerza necesaria para seguir trabajando por
la profesión farmacéutica desde este nuevo cargo. Entre las líneas de trabajo del equipo de gobierno presi-
dido por Aguilar destaca su apuesta por el desarrollo de una farmacia cada vez más asistencial.
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L.Sierra

El Ayuntamiento de Burgos home-
najeará al escritor burgalés Sa-
turnino Calleja,en el centenario
de su muerte, a través del pro-
grama municipal ‘La ciudad abre
sus puertas'.Un gesto con el que
se pretende ensalzar la figura del
autor, considerado “una figura
universal”y uno de los mejores
exponentes de la literatura in-
fantil contemporánea.

El alcalde de Burgos,Javier La-
calle,presentó el día 5 en rueda
de prensa la nueva programación

de un programa educativo que
pretende enseñar a los alumnos
la figura y algunas de las obras
de Calleja.Así,Lacalle avanzó que
durante los próximos meses se re-
alizarán diferentes actos entre los
que se encuentra el descubri-
miento de una placa y el diseño
de un coloquio en el que parti-
ciparán descendientes del autor.

Los más pequeños descubri-
rán al escritor mediante el progra-
ma ‘Tienes más cuento que Calle-
ja' que nace con vocación de con-
tinuidad y se llevará a cabo en los
centros educativos que lo solici-

ten.La actividad está orientada a
los cursos de Primaria, a cuyos
centros se dotará del material ne-
cesario para montar una exposi-
ción y un taller de animación lec-
tora y escritura creativa.

20 AÑOS
El próximo año 'La ciudad abre
sus puertas' cumplirá 20 años y el
Ayuntamiento ya baraja varias po-
sibilidades para festejar la seña-
lada efeméride así como activida-
des con las que festejar una cifra
redonda.Por el momento,en esta
edición los centros podrán seguir

asistiendo a la representación de
obras de teatro en inglés y des-
cubrir a los pupilos la ciudad me-
diante sus monumentos o per-
sonajes célebres.

Durante el curso 2014-2015,el
programa ha  recibido 123.655
solicitudes de alumnos,de los que
se han atendido a 103.428.Cada
vez son más los centros educati-
vos que participan en alguna de
las actividades municipales con el
ánimo de sacar sus clases a los es-
pacios de la ciudad para que los
alumnos conozcan un poco más
la misma.

Saturnino Calleja, protagonista del
programa 'La ciudad también enseña'
El proyecto educativo ‘Tienes más cuento que Calleja’ descubrirá la obra del escritor

EDUCACIÓN I El Ayuntamiento ya trabaja en el 20 aniversario del programa municipalVuelve el Mercado
Olé al centro
histórico los días
8 y 9 de mayo
Gente

El Mercado Olé llenará de vida los
comercios del centro histórico du-
rante los días 8 y 9 de mayo. Se
trata de una colorista iniciativa que
busca embellecer las calles de la
ciudad sacando el género a las mis-
mas o mostrando una imagen dis-
tinta a la habitual.Promovido por
la Asociación Centro Burgos,bus-
ca que los comercios “se llenen  de
alegría”. Para ello, los estableci-
mientos participantes reforma-
rán su imagen con mariquitas que
acompañarán a las mariposas de la
pasada edición.La iniciativa quie-
re hacer ver a turistas y visitantes
que el comercio “es alegre y está
muy vivo”.
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L.Sierra

El presidente de Campofrío,Pedro
Ballvé,se muestra “entusiasmado”
por el ritmo que está tomando el
proyecto de construcción de la nue-
va planta de Campofrío y confía en
que las licencias que restan para ha-
cer realidad la nueva factoría lle-
gue en el tiempo estimado.“Se están
cumpliendo los plazos para hacer
una planta incluso mejor”,afirmó el
día 5 en Burgos.

Ballvé se desplazó  hasta el Pa-
lacio de la Diputación de Burgos pa-
ra participar en el XIII Encuentro
UBU-ACTIVA-FAE,que promueve el
contacto entre empresarios y per-
sonajes de éxito con los alumnos de
la institución académica.En decla-
raciones a los medios,el responsa-
ble de la cárnica valoró que,ante
al desgraciado incendio que calcinó
la fábrica más importante de Cam-
pofrío en Europa,exista una unidad
de acción “como nunca ha habido
antes”entre empleados,accionistas,
clientes,distribuidores y provee-
dores para construir la planta que

ha de abastecer al mercado durante
los próximos 25 años.

En cuanto a las ayudas que han
llegado desde las administracio-
nes, agradeció las mismas.En es-
te sentido,la compañía valora “po-
sitivamente”el esfuerzo que ha de-
sarrollado en los últimos meses
el Ayuntamiento de Burgos,al tiem-
po que aseguró que este tipo de

acciones pueden ayudar a “todos
aquellos que quieran establecerse
en Burgos”.

En su charla,el empresario ani-
mó a los jóvenes a emprender y su-
brayó que el conocimiento y la edu-
cación son factores clave para que
la sociedad mejore.También  mos-
tró su optimismo ante la salida de la
crisis.

Ballvé, “entusiasmado” porque
los plazos se están cumpliendo
El presidente de Campofrío espera hacer una planta “incluso mejor”

UBU-ACTIVA I CONFÍA EN QUE “LLEGUEN” LAS LICENCIAS QUE RESTAN 

El presidente de Campofrío antes de iniciar el encuentro en el Salón de Plenos .

La cifra de desempleados se sitúa en 28.367

El paro registrado bajó
en el mes de abril en
1.644 personas

LABORAL I Servicios y Construcción tiran del empleo

Gente

El paro registrado en las oficinas
del Servicio Público de Empleo
de la Junta de Castilla y León en
la provincia de Burgos descen-
dió en 1.644 personas en abril,
lo que representa una variación
del -5,48% respecto al mes de
marzo y del -10,14% en relación
con el desempleo declarado en
el mismo mes de 2014,en el que
el número de parados ascendía
a 31.568.Es el tercer descenso
consecutivo en lo que va de año
y sitúa la cifra de desempleados
en 28.367,de los que 13.097 son
hombres y 15.270 mujer es;
25.878 tienen más de 25 años
y 2.489 se encuentran por deba-
jo de esa edad.

Todos los sectores registraron
bajadas, pero fueron Servicios
y Construcción los que tuvieron
mejor comportamiento, con

1.017 y 306 parados menos,res-
pectivamente.En Agricultura el
desempleo descendió en 107
personas;en Industria, en 180;
y en el colectivo sin empleo an-
terior en 34.

El paro descendió en las ocho
oficinas existentes en la provin-
cia de Burgos.En Aranda dismi-
nuyó en 202 personas, en Bri-
viesca en 64,en Miranda en 228,
en Salas de los Infantes en 78,y
en Villarcayo en 94.Las tres ofici-
nas de la capital  -Calzadas,Capis-
col e Infantas- suman 978 para-
dos menos.

En términos mensuales,respec-
to a marzo de 2015,en Castilla y
León el paro registrado disminuyó
en 11.455 personas (-5,21%),si-
tuando la cifra de desempleados
en 208.462.Es el mayor descen-
so en un mes de abril desde 1996.
En España,118.923 personas salie-
ron de las listas del paro en abril.

Caja de Burgos
propone
alternativas de
ocio para el verano

COLONIAS URBANAS I Inscripciones

Gente

La Fundación Caja de Burgos abrió
el martes 5 el plazo de inscripción
para las cinco colonias urbanas es-
tivales organizadas dentro del pro-
grama ‘Verano guay’,que propone
alternativas relacionadas con ac-
tividades en la naturaleza,creati-
vas,de aventura y pedagógicas.

La adjudicación de plazas se re-
alizará por orden de solicitud.Los
interesados en obtener más infor-
mación sobre el programa de colo-
nias pueden consultar la página
web www.cajadeburgos.com/ve-
rano,donde deberán realizar tam-
bién las inscripciones.

El campamento urbano ‘Des-
cubre Valores’se celebrará en el co-
legio Virgen de la Rosa;‘Vacaciones
en el CAB’propone instructivos ta-
lleres de expresión plástica;las Au-
las de Medio Ambiente de Vallado-
lid y Palencia acogerán la actividad
‘Encuentra vida en...’y los interClu-
bes de Aranda y Medina de Pomar
reeditan el campamento en inglés.

BREVES

El Parque de los Poetas acogerá el próximo día 13 de mayo la XIX
Feria de Cooperativas de Pequeños Emprendedores.El lunes
día 4,el alcalde de la ciudad,Javier Lacalle,entregó los correspon-
dientes permisos de venta a los representantes de las coopera-
tivas que participarán en la feria.Pequeños Emprendedores es un
programa pionero en Burgos a la hora de fomentar la cultura em-
prendedora en el sistema educativo.Este año participan 1.721
alumnos pertenecientes a 26 centros educativos.

LA FERIA DE COOPERATIVAS LLEGA AL
PARQUE DE LOS POETAS EL DÍA 13

PROGRAMA EDUCATIVO I PEQUEÑOS EMPRENDEDORES

Los camareros del Bar Ágora han decidido dedicar el bote ob-
tenido con las propinas a distintas causas benéficas.El día 27
de abril entregaron 560,83 euros a Sor Feli,directora de la Casa
de Acogida San Vicente de Paul de las Hermanas de la Caridad,
donde conviven inmigrantes,personas sin hogar o con bajos
recursos económicos,exreclusos,etc.Lo obtenido durante el
segundo trimestre se destinará a la ONG Soles de África.

LOS CAMAREROS DE ÁGORA DESTINAN
LAS PROPINAS A CAUSAS BENÉFICAS

BOTE SOLIDARIO I CASA DE ACOGIDA SAN VICENTE DE PAUL Y SOLES DE ÁFRICA

Ya está abierto el plazo de inscripción para el 6º Torneo Depor-
tivo-Solidario Suso que se celebrará los días 6 y 7 de junio en el
polideportivo de la Universidad de Burgos a beneficio de ‘Save
the children’y el Club Deportivo Sonrisas.También los escola-
res interesados pueden inscribirse en el 11ª Campus Multidepor-
te Suso, programado para el mes de julio en Astudillo (Palen-
cia). Inscripciones en www.campussuso.com

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA
EL TORNEO Y CAMPAMENTO SUSO 2015

OCIO Y TIEMPO LIBRE I PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 1º A 4º DE PRIMARIA
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I. S.

Las obras de cobertura y rehabilita-
ción de la antigua iglesia del monas-
terio de San Juan,que se iniciaron
esta semana,permitirán aumentar
sus posibilidades como contenedor
cultural y dar un mayor uso a este
espacio,escasamente utilizado de-
bido a las inclemencias meteoro-
lógicas.Así lo aseguró el día 5 el al-
calde de la ciudad,Javier Lacalle,
que presidió el acto administrati-
vo de firma del replanteo para el ini-
cio de unas obras que durarán cin-
co meses y cuentan con un presu-
puesto de 1,4 millones.

La previsión es que los traba-
jos,adjudicados a FCC,concluyan a
finales de septiembre o principios
de octubre,de tal forma que “con el
comienzo del nuevo curso Burgos
contará con una nueva dotación
cultural en el centro de la ciudad,
que abre muchas posibilidades so-
bre lo que teníamos hasta ahora”,
manifestó Lacalle.

El proyecto contempla la ins-
talación sobre el monasterio de
una cubierta exenta que permita
proteger de las inclemencias del
tiempo tanto el espacio interior
como las propias fábricas que lo

cierran,sobrevolando ligeramente
sobre ellas.De esta forma,no se ge-
nera un espacio cerrado,sino que
se permite la libre y completa ven-
tilación del mismo.

La actuación,cofinanciada con
fondos europeos,dará como resul-
tado “un espacio muy diáfano que
va a permitir poder realizar muchas
actividades durante gran parte del
año,principalmente desde primave-
ra hasta otoño”,precisó el alcalde.

El recinto,una vez finalicen las
obras,contará con nuevos accesos.
Se mantiene el principal existente
bajo la torre y se crearán dos nue-
vos,necesarios a efectos de evacua-
ción:uno,abriendo un hueco en
la zona absidal que fue cerrado du-
rante las obras ejecutadas en 1966,
y otro recuperando un antiguo ac-
ceso en la fachada principal.

El proyecto a ejecutar dispone
una estructura de perfiles tubulares
de acero y lamas de madera de abe-
to para el acabado interior de la cu-
bierta,mientras que al exterior se
reviste con vidrio laminado dan-
do como resultado un acabado
translúcido mate,“en consonancia
con las recientes actuaciones lleva-
das a cabo en el entorno”.

El alcalde destacó que el espa-

cio resultante permitirá acoger,en-
tre otras actividades,ferias de arte-
sanía,visitas teatralizadas y sesio-
nes de cine nocturnas,actuaciones
del festival de calle,cantos cora-
les en Navidad,etc.“Cada momen-
to va a tener sus posibilidades y,
desde luego,yo creo que habilita y
establece un nuevo contenedor
cultural especialmente relevante
para la ciudad”,subrayó.

Lacalle también adelantó que la
fachada románica ubicada actual-
mente en el parque de la Isla “y
que empieza a tener sus proble-
mas desde el punto de vista me-
teorológico” tendrá acomodo “en
este nuevo lugar, junto a la pared,
para que pueda estar protegida de
cara a su conservación”.

EJECUCIÓN EN DOS FASES
En cuanto a las obras,el arquitec-
to municipal Fernando Inés expli-
có que se ejecutarán en dos fases.
En primer lugar,se acometerán la-
bores de limpieza y consolidación
de las ruinas y los muros existen-
tes,y en una segunda fase se proce-
derá a la instalación de la cubier-
ta,“que no va a generar un recin-
to cerrado sino que va a f lotar
sobre las ruinas existentes”.

URBANISMO I Lamas de madera de abeto y vidrio laminado para lograr un acabado “en consonancia” con el entorno

Recreación del espacio interior del monasterio de San Juan una vez finalicen las obr as de cobertura y rehabilitación. Se emplearán lamas de madera de abeto para el acabado interior de la cubierta.

La cobertura del monasterio de
San Juan aumentará sus usos

como contenedor cultural
Las obras, cofinanciadas con fondos europeos, durarán cinco

meses y cuentan con un presupuesto de 1,4 millones

El exterior se revestirá con vidrio laminado.

El proyecto contempla un espacio diáfano dando mayor versatilidad al recinto.

El día 5 tuvo lugar el acto administrativo de la firma del replanteo para el inicio de las obras.



Inma Salazar

¿Cómo ha sido el proceso de su elec-
ción como cabeza de lista?
Cuando el pasado verano se constituyó
la Agrupación provincial yo ocupé la se-
cretaría de la Junta Directiva.Por cuestio-
nes internas se decidió en un momento
determinado cesar al anterior coordina-
dor y designarme a mí coordinadora.A
partir de ese momento he contado con el
apoyo de los órganos centrales del par-
tido y se me animó a encabezar la lista.
¿Quiénes le acompañan en este via-
je hacia el Ayuntamiento de Burgos?
Afiliados que en la mayoría de los ca-
sos no han tenido contacto con la polí-
tica, aunque alguno sí ha militado en
otros partidos  con anterioridad.En la
candidatura hay perfiles muy distintos;
estudiantes, jubilados,amas de casa,ar-
quitectos, funcionarios, desempleados,
autónomos, profesionales, trabajado-
res por cuenta ajena...Está representa-
da lo que es la sociedad de Burgos.
Les critican que C´s sea un partido
que sirve de acomodo a políticos re-
botados de otras formaciones.¿Qué
representa Ciudadanos?
Ciudadanos representa lo que hemos da-
do en llamar la tercera vía o la alterna-
tiva. Entendemos que el bipartidismo
ha muerto, que es una fase política en
la democracia española que hay que su-
perar. Si tuvo que dar unos frutos ya los
dio y a día de hoy no proporciona nin-
guna satisfacción. Somos una alternati-
va que apuesta por un cambio sereno y
menos drástico que otros partidos.
¿Cómo lleva ser la candidata de uno
de los partidos al que las encuestas
le están siendo más favorables? 
Con sentimientos encontrados.De un la-
do,es una experiencia que me ha dado la
vida que nunca imaginé que iba a te-
ner, porque llevo un año en el partido y
nunca había estado en política.Con mu-
cha ilusión y una sensación de vértigo,de
respeto y de responsabilidad,porque si
se cumplen las encuestas,vamos a entrar
en el Ayuntamiento.Todos los días me
pregunto si estaré a la altura y lo que
me tranquiliza es saber que cuento con
un equipo humano que me va a ayudar.
¿Con qué objetivos mira al 24 de
mayo?
Me gustaría,por un lado,no decepcionar
a los votantes,a toda esa gente que nos
transmite por la calle esa necesidad de
cambiar, de que por fin haya algo dis-
tinto en Burgos.Y por otro lado, deseo
que todo el trabajo que estamos reali-
zando fructifique. Salimos a ganar y va-
mos a poner toda la carne en el asador.
¿Se han marcado algún techo? 
Podría ser posible llegar a 4 o 5 conceja-
les,pero queda toda la campaña,así que
una se ilusiona en pensar que incluso  po-
drían ser más.
Preséntese ante posibles votantes.

Gloria Bañeres es, ante todo, una ciuda-
dana madre de familia numerosa,condi-
ción que me marca mucho en mi forma
de ser; luego soy abogada,profesión a
la que me dedico desde hace 22 años y
que me ha dado una madurez también
como persona.Es cierto que no tengo nin-
guna experiencia en política, pero creo
que hasta puede ser positivo.Venimos sin
vicios y con ganas de hacer cosas nuevas.
La irrupción de Ciudadanos en el es-
cenario político local de Burgos, ¿a
qué obedece?
A que unas personas nos empeñamos en
que así fuera.Había una ilusión,un pro-
yecto,nos gustaba la idea,pero no había
agrupación en Burgos. De hecho, yo me
adherí a la de Soria hasta que en vera-
no dijimos que Ciudadanos tenía que

tener entidad propia en Burgos.
¿Qué puede aportar C´s al Ayun-
tamiento?
Unas ideas y una actitud nuevas. Que-
remos hacer una política constructiva
y sobre todo dar participación al ciu-
dadano e incluso interactuar con el res-
to de las formaciones para sacar ade-
lante proyectos y propuestas básicas
que beneficien a los burgaleses, ven-
gan de donde vengan.
Si logran representación y para ga-
rantizar la gobernabilidad se hacen
necesarios pactos. ¿Con quién pac-
taría C´s y con quién no?   
No queremos pactos de legislatura;en-
tendemos que tiene que gobernar el par-
tido más votado,pero qué duda cabe que
si no tiene una mayoría absoluta -a día
de hoy creo que ningún partido la va a te-
ner- debería acercarse a Ciudadanos, al
margen de otras fuerzas políticas, para
consensuar propuestas. No nos importa
con quién sino para qué. Nunca firma-
remos un cheque en blanco por cuatro
años, porque sería defraudar al votante.
A poco más de 15 días para las elec-
ciones, ¿qué sensaciones tiene?
La gente nos transmite muchísimo apo-
yo y nos pide que no le defraudemos.Eso
nos anima mucho,pero somos conscien-
tes de que somos una formación nueva y
que apenas se nos conoce. Pero esta-
mos aquí, en Burgos, y somos una alter-
nativa para que las cosas cambien.
¿A qué partidos cree que C´s va a qui-
tar más votos en estas elecciones?
Creo que a los dos grandes,al PP y PSOE;
quizá más al PP por aquello de que Bur-
gos y Castilla y León son conservado-
ras, históricamente de derechas, del PP;
quizás el votante del PP que quiera optar
por algo nuevo vea a Ciudadanos co-
mo una alternativa más moderada y se-
rena que otras posturas más radicales.
Ciudadanos es un partido que está de
moda.¿Llega para quedarse o,como
todas las modas, pasará de largo? 
Creo que no va a pasar de largo,porque
2015 es un hito en la historia de la de-
mocracia española. La situación de cri-
sis, de corrupción ha estallado y el bi-
partidismo creo que está superado; es
un momento histórico el que estamos
viviendo y Ciudadanos está ahí,no ha
sido ni antes ni después, por eso creo
que no vamos a ser flor de un día sino
que incluso vamos a consolidarnos.
¿Cómo define el Burgos presente y
cómo es el Burgos futuro que quie-
re Ciudadanos?
Burgos, a pesar de tener un tejido em-
presarial muy importante y ser un nu-
do logístico, está perdiendo protago-
nismo porque los gobiernos autonómi-
co y estatal le están dejando de lado.
Burgos necesita mejores conexiones e
infraestructuras para convertirse en
una ciudad moderna que nos enor-
gullezca enseñar.
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Ciudadanos es uno de los partidos que busca entrar por primera vez en el Ayuntamiento de Burgos. Gloria Bañeres (Durango,
1968) ejerce la abogacía desde hace 22 años. En 1997 llegó a la capital por motivos profesionales y aquí se quedó. En mayo de
2014 se afilió a Ciudadanos, de cuya agrupación provincial es coordinadora. Sin experiencia política, encabeza una candidatura

que “representa una alternativa de gobierno que apuesta por un cambio sereno y menos drástico que otros partidos”.

“Nosotros decimos que el objeto de la política son los ciudadanos y el pro-
blema que vemos en los gobiernos que ha habido hasta ahora es que han
hecho política a espaldas de ellos.Tenemos que escucharles y queremos que
participen en la vida política con sus iniciativas durante toda la legislatura y
no solo en campaña”,destaca la candidata por C´s a la Alcaldía de la capital.La
forma de hacer política que propone su partido pasa,entre otras iniciativas,por
un Ayuntamiento “transparente, con paredes de cristal”,mecanismos de
control trimestrales o semestrales “para que el ciudadano sepa en todo momen-
to en qué se gasta el dinero de sus impuestos”,un Observatorio Ciudadano (vir-
tual) “para detectar problemas y plantear soluciones”,reducir gastos superfluos
y “al mínimo el número de concejales liberados”,eliminar “todos los entes
satélites que hay alrededor del consistorio y que nadie sabe muy bien para
qué sirven” y simplificar la tramitación administrativa. “En definitiva -subra-
ya Gloria Bañeres- un Ayuntamiento más moderno, más dinámico y de mayor
accesibilidad para el ciudadano”.

En relación con el programa electoral para Burgos,precisa que parte “de un
programa marco elaborado desde los órganos centrales”al que se han incor-
porado propuestas específicas “muy sensatas y viables;no tenemos grandes
proyectos, pero sí realizables”. Crear un portal de empleo (también virtual)
“en el que se encuentren empresarios y trabajadores”y potenciar las infraes-
tructuras existentes y concluir las pendientes son otras de las medidas que plan-
tean, así como la puesta en valor del castellano “como cuna que somos de
esta lengua”.En este sentido,contemplan la organización de un festival de pre-
mios al doblaje de las películas y a la traducción de libros al castellano.

“TENEMOS PROPUESTAS MUY
SENSATAS Y VIABLES”

“QUEREMOS HACER UNA
POLÍTICA CONSTRUCTIVA Y DAR
PARTICIPACIÓN AL CIUDADANO”
“VENIMOS sin
vicios y con ganas de
hacer cosas nuevas.
Ciudadanos representa
una alternativa más
moderada que otras
posturas más radicales”

GLORIA BAÑERES DE LA TORRE
CANDIDATA DE CIUDADANOS (C´S) A LA ALCALDÍA DE BURGOS

ENTREVISTA

Gloria Bañeres de la Torre, candidata por Ciudadanos (C´s) a la Alcaldía de Burgos.
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C/ Caja de Ahorros Municipal, 1, 4º D
www.fundacioncauce.es
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     947 271 741
     672 043 954

CAMPAÑA

I. S.

“Las finanzas municipales están
saneadas y eso nos permite poder
comprometernos a congelar los
cinco impuestos municipales du-
rante los próximos cuatro años”,
afirmó el lunes día 4 el candida-
to del PP a la Alcaldía de Burgos,
Javier Lacalle,durante la presen-
tación del programa electoral con
el que concurren a las elecciones
municipales del 24 de mayo.

Acompañado de parte de su
equipo, Lacalle repasó los ejes
principales de un programa que
contiene 280 propuestas y que
calificó como “muy participativo,
muy ilusionante, transparente y
realista”.

Las prioridades se centran “en
las personas”,subrayó el candida-
to popular,con tres líneas de ac-
tuación destacadas. La primera,
“generar actividad económica
apostando por la industria y el
empleo; la segunda,prestar unos
buenos servicios municipales,
siendo prioritario el ámbito so-
cial; y la tercera, seguir mejoran-
do los espacios públicos con nue-
vas dotaciones y equipamientos”.

MEDIDAS
Dentro del conjunto de medidas
que plantea el PP, Javier Lacalle
destacó,entre otras, la construc-
ción de un nuevo centro cívico
en la zona oeste,en el barrio de
San Pedro de la Fuente;incremen-
tar un 10% de media la colabo-
ración económica con las enti-
dades sociales de la ciudad para
los próximos cuatro años;ampliar
el archivo municipal; crear una
Concejalía de Patrimonio Históri-
co y un Consejo Asesor de Depor-

tes;un plan de gestión del Coli-
seum Burgos; y un nuevo Com-
plejo Deportivo en la zona de Ca-
piscol.

En clave económica, Lacalle
avanzó que el autoempleo será
una de las áreas a potenciar,ade-
más de nuevos planes de empleo
y medidas de apoyo al comercio
tradicional y a las asociaciones así
como un nuevo Mercado Norte y
el acondicionamiento del Mer-
cado de Abastos del G-9.

Dentro del capítulo de la in-
dustria, la mejora de los polígo-
nos será una prioridad junto con
el desarrollo del I Plan municipal
de la Industria.“Hemos hablado
mucho de industria en la presen-
te legislatura -recordó Lacalle-,
pero la próxima tiene que ser to-
davía más una prioridad,uno de
los ejes fundamentales,porque
hablar de industria es estar co-
laborando en la creación de em-
pleo en la ciudad”.

Lacalle: “Nos comprometemos a congelar
los impuestos para los próximos 4 años”
El candidato del PP prioriza la actividad económica, los servicios y nuevas dotaciones

PROGRAMA I “Tiene como objetivo básico las personas como centro de la gestión municipal”

El candidato del PP a la Alcaldía, Javier Lacalle, presentó el programa electoral acompañado por parte de su equipo.

Nuevas tecnologías,
lectura de poemas y
sopa castellana para
calentar motores

INICIO DE CAMPAÑA I ACTOS

Gente

El arranque de campaña dista mu-
cho de la tradicional pegada de
carteles. Para el recuerdo queda
la imagen del candidato brocha y
cola en mano,estampando su foto-
cartel en los espacios habilitados
para la publicidad electoral. Las
nuevas tecnologías han transfor-
mado por completo el formato ele-
gido por los partidos.

En Burgos,el PP reunió a los su-
yos en el Arco de Santa María,don-
de intervinieron los candidatos a
la Alcaldía, Javier Lacalle; a la Pre-
sidencia de la Junta de Castilla y Le-
ón,Juan Vicente Herrera;y a la Di-
putación Provincial,César Rico.

También el PSOE de Castilla y
León eligió Burgos para el acto
de inicio de campaña.En el Paseo
Sierra de Atapuerca se dieron ci-
ta los candidatos al Gobierno re-
gional, Luis Tudanca, y a la Alcal-
día de Burgos,Daniel de la Rosa,
que estuvieron acompañados por
el expresidente de la Junta de Cas-
tilla y León,Demetrio Madrid, y
por el secretario General del gru-
po socialista en el Congreso de los
Diputados,Antonio Hernando.

También UPyD se dió cita fren-
te al Fórum Evolución.

Más originales fueron otras for-
maciones como el Partido Caste-
llano, que comenzó la campaña
con una lectura popular de poe-
mas sobre Castilla en los Soporta-
les de Antón;o Progresa Burgos,
que invitó a una crema de sopa
castellana,vino y leche frita en la
Plaza Mayor.

Imagina Burgos realizó un re-
corrido por la ciudad que conclu-
yó en la plaza de Santiago,en Gamo-
nal;VOX realizó un acto junto a la
bandera nacional al inicio de la Ave-
nida del Cid; y Ciudadanos en los
soportales del Mercado Norte.

LA REFORMA INTEGRAL DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO QUEDÓ PENDIENTE

La reestructuración total de la red de líneas de autobuses urbanos es
una de las asignaturas pendientes del actual equipo de Gobierno muni-
cipal.Así lo reconoció el candidato popular, Javier Lacalle,quien afirmó que
“no pudimos o no supimos hacerlo, pero es fundamental poder reformar
todo el transporte público de la ciudad y seguir renovando la flota de
autobuses”.

En materia de dotaciones e infraestructuras, y más allá de las que
son competencia de otras administraciones, Lacalle citó la conexión via-
ria del Bulevar ferroviario entre el Hospital del Rey y el barrio del Pilar,
hasta la carretera de Valladolid; el II Plan Director de Gamonal-Capiscol;un
nuevo Plan de Barrios;un Plan Director de Mantenimiento Integral de Bur-
gos; y el III Plan de Peatonalización del Centro Histórico,que incluirá la me-
jora integral de la Plaza Mayor.

Otras actuaciones a las que se refirió el candidato popular se concretan
en medidas tendentes a lograr “una administración más transparente, efi-
ciente y de calidad”. En este sentido, señaló una nueva estructura terri-
torial a través de distritos; la implantación del nuevo sistema de gestión de
tributos en Gamonal “para dar a los vecinos de este barrio una mayor
facilidad en la tramitación de los impuestos”;y un impulso a la adminis-
tración digital.



Inma Salazar

Hace cuatro años le entrevistaba-
mos como candidato de IU a la Al-
caldía de Burgos. En esta ocasión
lo hacemos como candidato de
Imagina Burgos. ¿Por qué IU ha de-
cidido no presentar candidatura?
Porque ha entendido que el momen-
to político actual requiere hacer políti-
cas sin necesidad de siglas. Es nece-
sario hacer políticas de la gente y pa-
ra la gente. Ha sido una decisión de
gran generosidad por parte de IU al
igual que otras formaciones políticas.
Pero desprenderse del nombre pa-
ra integrarse en una candidatura
ciudadana, ¿no es perder un poco
la identidad como partido?
Yo creo que no,porque quienes apoya-
ron a IU o me apoyaron a mí saben los
valores que tenemos de compromiso
social y con el empleo.En Imagina Bur-
gos acumulamos más fuerzas, integra-
mos a más ciudadanos y tenemos mu-
cho más potencial para hacer una can-
didatura ganadora. No es tan
descabellado lo que ha hecho IU y
otras formaciones al dar un paso atrás
para dar un impulso a Imagina.
¿Qué le han supuesto estos cua-
tro años como concejal de la opo-
sición en el Ayuntamiento?
Adquirir madurez,conocimientos y una
nueva sensibilidad.Ha sido una legisla-
tura con muchas controversias,con mu-
chas críticas en la opinión pública,pro-
tagonizada por la deuda municipal,el
plan de rescate, intervención del gobier-
no central, dimisiones por corruptelas,
subida de impuestos histórica,etc.Creo
que me he vuelto muy pragmático.
¿Cómo valora la gestión realiza-
da por el equipo de Gobierno? 
Ha sido una legislatura muy dura,la más
convulsa de todo el periodo democrá-
tico y en la que el alcalde lo único que ha
hecho es agudizar la crisis. No se ha
esforzado lo suficiente para crear em-
pleo y para conseguir que los jóvenes se
queden en la ciudad.Tampoco ha con-
tribuido a que las familias generen aho-
rros,porque la presión fiscal ha aumen-
tado mucho.
¿Qué es Imagina Burgos? 
Ahora nos encontramos en una situa-
ción que puede considerarse un punto
de inflexión. O bien podemos seguir la
trayectoria de la vieja política u optar
por la nueva política y quitar las riendas
de la gestión a esos indignos que han

dirigido nuestras vidas. Imagina Burgos
lo definen sus hechos y abre una nueva
perspectiva de futuro. Imagina pide de-
mocracia, pero ya la tiene, una demo-
cracia muy participativa, muy directa
con los ciudadanos. Hace un progra-
ma de gobierno con participación ciu-
dadana, que se ha ido mejorando, am-

pliando,matizando con organizaciones
políticas;crea un código ético de la bue-
na gestión; y promueve unas prima-
rias abiertas a las que se presentan 37
ciudadanos y votan 1.200 personas que
han elegido al mejor equipo.
Se presentan bajo la bandera de un
“nuevo modelo de hacer política”.
¿En qué consiste? 
Nuevo modelo no, lo que pretendemos
es romper la línea que se estaba siguien-
do en el Ayuntamiento, que dejaba al
ciudadano cada vez más lejos de la ins-
titución. Más  burocracia, más presión
fiscal y menos participación. Nosotros
planteamos algo totalmente diferente.
El Ayuntamiento no tiene que ver a los
ciudadanos como al enemigo, sino que
se crea a partir de los ciudadanos, tie-
ne que servirle y desarrollarse con ellos.

El Ayuntamiento nace de los ciudadanos
y tiene que estar al servicio de ellos y,pa-
ra ese cambio que queremos llevar a ca-
bo, tenemos un programa de gobierno
con medidas muy sencillas y muy sensa-
tas que pueden servir para mejorar la vi-
da cotidiana de las personas.A partir del
día 11 empezaremos con lo que llama-
mos ‘plan de choque’ para presentar 10
medidas que queremos someter a con-
sulta con los ciudadanos y asociaciones
y con las que queremos dar un impul-
so al Ayuntamiento.
¿Cuáles son las líneas básicas del
programa electoral y proyecto de
gobierno de Imagina Burgos? 
Hemos elaborado un programa con
sensatez y sencillez, con medidas fac-
tibles. Se articula en torno a tres líneas
fundamentales: gestión con sentido
común, mayor transparencia y elimi-
nación del ‘gasto basura’; reactivación
económica y generación de empleo
con medidas de alivio fiscal para py-
mes y familias, y participación ciuda-
dana.Para nosotros cada ciudadano es
un pilar sobre el que edificar la ciu-
dad y el Ayuntamiento debe dar res-
puesta a sus necesidades, especial-
mente en el ámbito social.
¿Qué supone para usted ser candi-
dato de Imagina Burgos?
Llego cansado a este final de legislatu-
ra, que ha sido muy dura y he estado
solo, pero Imagina Burgos ha supues-
to una inyección de ilusión y cuando
tienes la moral alta fluye la energía.
Finalmente Podemos decidió no in-
tegrarse en la candidatura, aunque
sí ha pedido el voto para ella. El he-
cho de que no esté,¿de qué forma
puede influir en los resultados?  
Desde Imagina hemos pedido que las
organizaciones apoyen; es muy dife-
rente apoyar que participar. La partici-
pación la tienen que hacer los ciuda-
danos, si no entraríamos en una gran
contradicción. Lo que buscamos es esa
nueva política, por lo tanto agrade-
cemos el apoyo, creemos que es to-
talmente necesario y entendemos el
gran gesto de generosidad que han te-
nido esas organizaciones políticas.
¿Qué esperan de las urnas el 24 de
mayo? ¿Qué expectativas barajan
en cuanto a resultados?  
Muy buenas expectativas, porque es
un proyecto único en la historia de
esta ciudad. Nunca se habían hecho
unas primarias abiertas con esta par-
ticipación,y por otra parte, también es-

tamos marcando un hito en la histo-
ria a nivel nacional,que también es un
poco lo que queremos conseguir como
proyecto político. Queremos que Bur-
gos sea referente de los procesos mu-
nicipalistas, la punta de lanza de la
transformación de este país, empezan-
do por nuestra ciudad.Y eso no lo po-
demos hacer si no es de la mano de los
ciudadanos. Tenemos que ganar es-
tas elecciones, arrebatar las riendas a
los indignos que nos están dirigiendo
y empezar a crear otra nueva institu-
ción y otras nuevas políticas.Nosotros
no nos planteamos otro resultado que
no sea ganar.Tenemos un proyecto sin-
cero, con el que estamos haciendo de-
mocracia y transparencia,y que se es-
tá construyendo con los ciudadanos.
Nuestro programa de gobierno sale de
la participación con los ciudadanos.
Si no hay una mayoría absoluta y
hay que llegar a pactos. ¿Dónde se
situará Imagina Burgos?
Lo que tenemos entre las manos es tan
importante que otra posibilidad que no
sea la de salir a ganar no es viable.Lo que
tenemos muy claro es que no quere-
mos que continúe la vieja política en
esta ciudad.
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“Los ciudadanos se han vuelto mucho más exigentes y quieren empezar a participar en política.
Con Imagina Burgos la gente da un paso adelante”, destaca su candidato, Raúl Salinero. Planteada como un movimiento

asambleario “para cambiar Burgos”y bajo la forma jurídica de coalición de partidos, Imagina Burgos se presenta a las
elecciones municipales del 24 de mayo “para romper con la vieja política”.

“La gente de la calle está desencan-
tada con la vieja o clásica política”,
asegura Raúl Salinero en alusión a
la que representan, en su opinión,
tanto el PP como el PSOE.Frente a
esa “vieja política”se sitúa Imagina
Burgos, “un rayo de luz que permi-
te crear unas expectativas de futu-
ro desde el compromiso y la respon-
sabilidad”, concluye el candidato.

El objetivo de esta candidatura
“de unidad”, como así se denomina
Imagina Burgos, es llegar a la Al-
caldía “para transformar la ciudad”.
Su proyecto político contempla “re-
cuperar el protagonismo de la ciuda-
danía y el espacio que otras forma-
ciones le han hurtado al pueblo”y
un gobierno “abierto a la partici-
pación que permita situar la demo-
cracia en el centro de la actividad
política,porque el futuro se gana ca-
minando”.

Imagina Burgos, cuya seña de
identidad “es la apuesta por el cam-
bio”, celebró su asamblea consti-
tuyente el pasado 28 de febrero. Los
integrantes de la candidatura se eli-
gieron mediante un sistema de elec-
ciones primarias abiertas.

“UN RAYO DE LUZ”
PARA ACABAR
CON LA “VIEJA
POLÍTICA”

“NUESTRO PROGRAMA DE GOBIERNO SALE
DE LA PARTICIPACIÓN CON LOS CIUDADANOS”

“NO nos planteamos
otro resultado que 
no sea ganar; 
tenemos un proyecto 
sincero que se está
construyendo con los
ciudadanos”

RAÚL SALINERO LACARTA
CANDIDATO DE IMAGINA BURGOS 

A LA ALCALDÍA DE BURGOS

ENTREVISTA

Raúl Salinero tiene 30 años y es el candidato de Imagina Burgos a la Alcaldía de Burgos.
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CAMPAÑA

I. S.

“La base de nuestra propuesta es
el gobierno abierto,que no es otra
cosa que profundizar en la trans-
parencia,en la colaboración y en
la participación ciudadana”.Con
estas palabras presentaba el candi-
dato del PSOE a la Alcaldía de Bur-
gos,Daniel de la Rosa,el programa
electoral elaborado para las próxi-
mas elecciones municipales.

“Es un programa,al igual que
nuestra candidatura,representati-
vo de la ciudadanía burgalesa.So-
mos el partido que más se parece
a la mayoría social de los burgale-
ses”,destacó de la Rosa al referir-
se a un documento que incluye
263 medidas “para que Burgos sea
una ciudad mejor gobernada”.

Entre las propuestas en materia
de participación,el candidato so-
cialista citó la creación de cinco dis-
tritos,uno de ellos conformado por
todos los barrios periféricos,y la
aprobación de un nuevo reglamen-
to de participación ciudadana.

En cuanto a los ejes prioritarios
en la acción de gobierno,De la Ro-
sa destacó el empleo y los servi-
cios sociales.“No nos vamos a con-
formar con actuar en el asfaltado
de los polígonos industriales sino
que vamos a actuar de manera in-
tegral en ellos;vamos a revitalizar
la oficina de inversiones y propo-
nemos utilizar el espacio de la vie-

ja estación de Renfe como un cen-
tro integral municipal de empleo
y de empresas”,manifestó el can-
didato, quien también anunció
que revisarán la presión fiscal de
las grandes empresas.

Además de la industria,el co-
mercio,la hostelería y el turismo
son otros sectores considerados
también “estratégicos”por el PSOE.

Respecto a los servicios socia-

les,De la Rosa subrayó su compro-
miso por “consolidar un suelo pre-
supuestario anual para la Gerencia
municipal de Servicios Sociales de
23 millones”y por priorizar cuatro
áreas de intervención:jóvenes,mu-
jer,mayores y personas en riesgo
de exclusión social.

Un nuevo plan de movilidad,re-
cuperar la gestión de los autobu-
ses urbanos “para tener la titulari-

dad de todos ellos”,la reconver-
sión del parque de Artillería “en un
pequeño retiro,en un espacio ver-
de para disfrute de los vecinos”,
y no subir los impuestos “más allá
del coste de la vida”y rebajar “algu-
nos que están excesivamente car-
gando a las familias,como el IBI”,
son otras de las propuestas de los
socialistas para los próximos cua-
tro años.

De la Rosa sitúa el empleo y los servicios
sociales como prioridades de gobierno
El candidato socialista aboga por “más transparencia y participación ciudadana”

PROGRAMA I “Somos el partido que más se parece a la mayoría social de los burgaleses”
VOX propone
eliminar la ORA y
una estación de
buses en el Yagüe

PROGRAMA I 45 propuestas

Gente

Eliminar la zona azul (ORA),reducir
el IBI al mínimo legal,suprimir el Im-
puesto de Plusvalía municipal,cre-
ar la figura del asesor del ciudadano
y una nueva estación-intercambia-
dor de autobuses urbanos e interur-
banos de línea en el solar del anti-
guo hospital Yagüe,son algunos de
los 45 compromisos de Vox ante
la cita del 24 de mayo.

Su candidato,Ángel Martín,des-
tacó el día 6 en la presentación del
programa que se trata de “un pro-
yecto a largo plazo”con cuatro líne-
as de trabajo: “Sanear el Ayunta-
miento y reorientarlo hacia el ciu-
dadano,reducir el endeudamiento,
aumentar el atractivo de Burgos
con nuevos servicios y atraer inver-
sión industrial”.

� El programa electoral del PCAS-
TC contiene 815 medidas y fija sus
prioridades “en la lucha contra la co-
rrupción, incluido un código ético, y
en lograr que se frene la despobla-
ción”. Así lo destacó el día 6 su can-
didato, Domingo Hernández, quien
apostó también por una mayor trans-
parencia en la gestión pública”.

PCAS-TC PRIORIZA EN
SU PROGRAMA LA
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN

PROPUESTAS I 815 MEDIDAS

SÁNCHEZ Y MADINA ACOMPAÑARÁN A DE LA ROSA
El candidato socialista a la Alcaldía de Burgos, Daniel de la Rosa, se reunió el día 5 con los miembros de la
candidatura para abordar el desarrollo de la campaña electoral que, según dijo, estará plagada de “actos cer-
canos” en los barrios y espacios abiertos.Varios líderes socialistas acompañarán a los burgaleses en la carre-
ra por la Alcaldía. Han confirmado su presencia el secretario general del PSOE,Pedro Sánchez, y el diputado
vasco Eduardo Madina. Protagonizarán actos públicos en Burgos el día 11 y el 19,respectivamente.
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La hortensia, protagonista de un mercado que gana peso

Laín Calvo y Avellanos se
suman a la III Fiesta de las
Flores de Huerto del Rey

COMERCIO I Se inaugurará el viernes 8, a las 17 h.

L.Sierra

Las calles Laín Calvo y Avellanos se
llenarán de flores desde el viernes
8 con motivo de la III Fiesta de
las Flores que se celebrará hasta el
domingo 10 en la Plaza Huerto del
Rey. La concejala de Medio Am-
biente,Carolina Blasco,presentó
el jueves 7,una Feria que gana pe-
so y que en esta ocasión busca la
implicación de los comercios y es-
tablecimientos de la zona.

Así,la calle Avellanos se conver-
tirá en un patio cordobés,mientras
que la transitada Laín Calvo se lle-
nará de hortensias.En el caso de la
primera, los bares y comercios
mantendrán ese particular escena-
rio floral hasta el mes de septiem-
bre para gusto de turistas y cami-
nantes.Un gesto de colaboración
que parte de la idea de hacer de

la fiesta floral un evento participa-
tivo y abierto a todos los públi-
cos y colectivos.

En su tercera edición, la fiesta
contará con cinco puestos que se
repartirán en la plaza de Huerto
del Rey.En este mismo espacio se
ubicará una pasarela en la que des-
filarán modelos “florales”realiza-
dos para la ocasión.Asimismo,se
realizarán talleres de elaboración
de técnicas japonesas y se agasaja-
rá a los menores con mil globos de
helio que harán las delicias de los
más pequeños de la casa.

La hortensia será la protago-
nista de la feria.En total,se reparti-
rán 500 hortensias y cerca de
2.500 petunias por el casco anti-
guo de la ciudad.Una cantidad que
permitirá disfrutar de la primave-
ra y comprar una planta para llenar
de vida nuestras casas.

L.Sierra

Alrededor de 200 alumnos de la
Universidad de Burg os han
aprendido cómo enfrentarse a
una entrevista de trabajo una vez
que finalicen sus estudios univer-
sitarios.Un momento clave para
el que es necesario aprender una
serie de herramientas para con-
seguir el mejor resultado posible.

Con el ánimo de ayudar a los
egresados a conseguir un em-
pleo,el Motor Home Santander
Universidades aparcó los días
4,5,6 y  7 en la Plaza de la Univer-
sidad.La organización estimó el
día de la presentación que de-
cenas de interesados subirían al
autobús para  realizar entrevistas
simuladas de trabajo con con-
sultores profesionales. “Es una
forma de ayudar a los chicos a co-
nocer sus fallos”,explicó duran-
te la presentación del evento el
vicerrector de la UBU, José Luis
Peña,quien indicó que las entre-
vistas son grabadas para revisar
los fallos y mejoras que pudiera
haber.

MEJORAR LA EMPLEABILIDAD
“Lo hemos hecho de la mano de
Santander Universidades que,
de nuevo,apuesta por esa gene-
ración encontrada”,estimó Peña,
quien agradece la colaboración
de la entidad con la Universidad
de Burgos.Santander Universida-
des ha elegido cinco universida-
des,entre ellas la de Burgos,pa-

ra conseguir mejorar la emplea-
bilidad de los universitarios. Se
busca mejorar las competencias
y la inteligencia emocional de los
jóvenes a la hora de obtener un
empleo.

El responsable de Santander
Universidades en Castilla y León,
José María Pino,destacó duran-
te la presentación que la inicia-

tiva pasa por “enseñar a los cha-
vales con cámaras ocultas”cómo
se hace una entrevista o un currí-
culum vitae.Asimismo,destacó
que “la UBU ha sido una de las
cinco elegidas por el cariño”que
tiene la entidad con la ciudad.

Los currículums que se han
elaborado durante las tres jorna-
das se aprovecharán para man-
darlos a la página de empleo de
Universia que ofrece plazas y be-
cas a los egresados.En la actua-
lidad hay 60 alumnos becados de
la UBU en el programa de Ban-
co Santander.

La prueba de fuego para los
participantes será el miércoles
13,momento en el que se celebre
en el Fórum la feria de empleo
con decenas de empresas.

200 alumnos aprenden cómo
superar una entrevista laboral
El Motor Home Santander aparca en la UBU para enseñar a los egresados

EMPLEO I Una oportunidad para conocer las técnicas de “éxito”

Los impulsores de la iniciativa presentaron el programa el lunes 4 en la UBU.

� Con motivo de la celebración,el 9 de mayo ,del Día Mundial del Comercio
Justo, el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación,a través del Cen-
tro de Cooperación y Acción Solidaria ha organizado diversas actividades para acer-
car la realidad, principios y fundamento del Comercio Justo a los distintos cen-
tros de la Universidad de Burgos. El día 8, en Puerta de Romeros (Facultad de
Derecho) se podrán catar deliciosos productos de Comercio Justo (café,cacao,cho-
colate…) de 10.30 a 13.00 h.Del 8 de mayo al 15 de mayo se podrá visitar una
exposición en la planta baja de la Biblioteca Central;y la tienda oficial de la UBU
(UBUEspacio) vende, de manera permanente, productos de Comercio Justo co-
mo café, cacao, panela, barritas de sésamo, barritas de chocolate, arroz, etc.

LA UBU CELEBRA UNA JORNADA PARA 
DAR A CONOCER EL COMERCIO JUSTO 

COOPERACIÓN I ACCIÓN SOLIDARIA

UNA DE LAS CINCO
UNIVERSIDADES
La UBU es la única
universidad de CyL
elegida para poner en
marcha esta iniciativa



Inés nos recibe esta semana en Kash-
mir Hogar, en c/ San Juan,19,donde
podemos encontrar la más amplia va-
riedad de elementos de confort para el
hogar: mantas, alfombras, cortinas,
edredones, colchas, fundas nórdicas,
etc.Todo ello en primeras marcas y con
atención personalizada. Con gran ex-
periencia y profesionalidad en el sec-
tor, y también con venta a hostelería
y colectividades.

MUNDICAMINO, AGENCIA ESPECIALIZADA
MUNDICAMINO TRAVEL en la C/ Calzadas, 4 es la primera agencia
de Castilla y  León de turismo sostenible, especializada en viajes y
experiencias únicas como viajes de senderismo, bicicleta, parques
nacionales, camino de Santiago, en familia, en tren, países polares,
fly & drive, de autor, de cooperación, islas, cruceros inéditos, lunas
de miel con encanto y por supuesto el viaje de tus sueños.

VIAJES CARA AMIGA
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L.Sierra

El actor Jordi Rebellón, el mítico
doctor Vilches de la serie Hospi-
tal Central,presenta el sábado 9,
a las 13.00 h,en la Biblioteca Públi-
ca de la Plaza San Juan su prime-
ra novela:‘Yo quise ser supermán’.
Un canto a la rebelión con el que
Rebellón busca “denunciar cosas”
desde el humor para mostrar a la
sociedad que “hacen falta más su-
permanes”capaces de combatir
las injusticias.

Satisfecho por la acogida que su
primera novela está teniendo en-
tre los lectores, el actor confiesa
a Gente en Burgos que el salto a
la literatura supone “todo un de-
safío”y una aventura personal sin
precedentes.“Es un compendio de
todo,de denunciar cosas con sen-
tido del humor y con homenajes a
la gente que más quiero”,explicó
el intérprete quien afirma que los
dibujos de la portada “son un ho-
menaje a su padre”en recuerdo
al tiempo que estudió dibujo en
los años 30.

Novela de ficción que aúna tin-
tes de humor con un lenguaje cla-
ro y conciso,‘Yo quise ser Super-
mán’habla de una filosofía de vida
propia junto con quejas y denun-
cias de una sociedad harta de la
crisis económica y de los desma-
nes de la clase política.“Mi única
pretensión es conseguir que el lec-
tor sonría y pase un buen rato”,es-
timó el protagonista de ‘Sin Identi-
dad’que entiende que “como au-
tor hay que conseguir que el lector

se divierta.No tengo otra preten-
sión”.

CAMBIAR EL MUNDO
Bautista,el protagonista de la no-
vela, aspira a tener superpoderes
con los que cambiar el mundo.
Una idea que más de una vez se
le ha pasado por la cabeza a Re-
bellón que “cambiaría casi todo de
este mundo y este país”.“Empe-
zaría por la corrupción, siguien-
do por el terrorismo,las guerras,la
violencia de género,el abandono
de ancianos y los incendios fores-
tales.Cambiaría muchas cosas de
esas que nos causan impotencia
cuando ponemos la televisión”,
agregó.

Consciente de que las próxi-
mas elecciones pueden marcar un

antes y un después,el actor cree
que “son necesarios más superma-
nes”y sobre todo “gente con poder
y ganas de hacer un mundo me-
jor”.“Ir de superhéroe está muy
bien,pero lo que hace falta es que
la gente denuncie y se rebele.Creo
que si nos pusiéramos todos de
acuerdo podríamos solucionar
muchas más cosas”.

Canto a la rebelión y al cambio,
‘Yo quiero ser Supermán’ habla
también “de la lacra del siglo XXI y
del s.XX”,el poder.Así lo entien-
de su autor que considera que “el
poder se utiliza muy mal”.“El he-
cho de ser un presidente del Go-
bierno no te da derecho a hacer lo
que te da la gana,es necesario con-
sultar a los ciudadanos,y eso es de
lo que quería hablar”, sentenció.

NUEVOS PROYECTOS
‘Yo quise ser Supermán’es el fruto
de horas de trabajo entre ensayo y
ensayo,entre grabación y graba-
ción.“Es una obra sin trampa ni
cartón que gustará al lector”,afir-
mó.

Rebellón piensa ya en su segun-
da novela.“Habrá,habrá una segun-
da novela”, avanzó a este medio,
“aunque aún no haya nada pen-
sado”.Mientras tanto,el actor com-
pagina su presencia en la exitosa
serie ‘Sin identidad’ de Antena 3
con la no menos popular ‘Cuén-
tame’de TVE,en la que espera par-
ticipar una nueva temporada.“Aho-
ra toca seguir presentando la no-
vela, el sábado esper o ver a
muchos burgaleses”.

Jordi Rebellón: “Hace falta que
la gente denuncie y se rebele”
El actor presenta en Burgos su primera novela: ‘Yo quise ser Supermán”

LITERATURA I Salto de la pequeña pantalla al mundo de las letras de “Vilches”

El actor y escritor Jordi Rebellón.
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L.Sierra

Los presidentes de la Diputa-
ción de Burgos y la Cámar a
Agraria Provincial,César Rico y
José Manuel de las Heras, res-
pectivamente,rubricaron el día
6 un convenio de colaboración
para permitir el mantenimien-
to de la organización agraria
con una aportación de 25.000
euros. Un montante que la cá-
mara provincial destinará al
mantenimiento de un órgano
que asesora a los agricultores
de la provincia y que desde ha-
ce algunos años depende, en
gran medida,de la ayuda de las
administraciones.

A expensas de que vea la luz
el  Reglamento de la Ley Agra-
ria, la cámara provincial confía
en poder mantener los tr es
puestos de trabajo que tiene pa-
ra no dejar en la estacada a los
trabajadores del campo que ca-
da año demandan ayuda.Así lo
estimó De las Heras,que espera

que la resolución de la nueva
ley tarde “lo menos posible”.

El responsable de la cáma-
ra agraria explicó que  el con-
venio aporta“solidez” para dar
servicio a las 250 juntas agrope-
cuarias que se encuentran re-
partidas por la provincia de
Burgos.

Asimismo,valoró que la ins-

titución provincial continúe fo-
mentando todo lo que tiene
que ver con el medio rural.
“Con esta ayuda acabaremos
perfectamente el año con unas
cuentas saneadas”, aseveró.

En la actualidad, la Cámara
Agraria Provincial recibe cien-
tos de consultas anuales de
agricultores burgaleses.

25.000 euros para ayudar a la
Cámara Agraria Provincial
De las Heras espera acabar el año con unas “cuentas saneadas”

DIPUTACIÓN I ÓRGANO ASESOR DE LAS JUNTAS AGROPECUARIAS

Firma del convenio entre los presidentes de la Diputación y la Cámar a Agraria.

Detenido tras
disparar con una
carabina contra
un centro escolar

ALFOZ I Desórdenes públicos

Gente

La Guardia Civil ha detenido en una
localidad del Alfoz de Burgos a
J.C.C.F.de 39 años de edad,como
presunto autor de un delito de de-
sórdenes públicos por disparar con
una carabina sistema flobert contra
un colegio de Educación Infantil y
Primaria.Adicionalmente se le im-
putan dos faltas de daños al impac-
tar dos proyectiles en un vehículo.

Los hechos, que habían crea-
do una gran alarma social en la lo-
calidad,fueron puestos en conoci-
miento de la Guardia Civil el pa-
sado mes de marzo, cuando
aparecieron varios impactos,al pa-
recer de perdigones, en los cris-
tales de un centro educativo.Los
disparos se efectuaron en hora-
rio no lectivo.

Iniciadas las investigaciones,las
sospechas se centraron sobre un
vecino de la localidad,cuya vivien-
da podría encontrarse en el entor-
no del centro docente, y desde
donde pudiera realizar los disparos
con aparente impunidad.Las pes-
quisas permitieron la identifica-
ción, localización y detención del
presunto autor,propietario de un
arma de este tipo.

Renovado el
convenio con la
Fundación Candeal-
Proyecto Hombre

COLABORACIÓN I 190.000 euros

Gente

La Diputación Provincial de Bur-
gos renovó el martes día 5 el con-
venio de colaboración con la Fun-
dación Candeal-Proyecto Hombre,
en virtud del cual la entidad de
atención a personas drogodepen-
dientes recibirá este año una apor-
tación económica de 190.000 eu-
ros.Cantidad que será destinada al
desarrollo de cursos y programas
de prevención,información y ase-
soramiento en materia de drogo-
dependencias en la provincia.

Firmaron el acuerdo el presi-
dente de la corporación provin-
cial,César Rico,y el responsable de
la Fundación Candeal-Proyecto
Hombre,Manuel Fuentes.

Aprobada una
proposición a favor
de la gratuidad de
los libros de texto
Gente

El Pleno de la Diputación Provin-
cial celebrado el jueves día 7 apro-
bó por unanimidad una proposi-
ción presentada por el Grupo Mix-
to, en representación de UPyD,
en la que solicitaba que se inste a
la Junta de Castilla y León y al Mi-
nisterio de Educación para que
adopten las medidas pertinentes
encaminadas a la recuperación del
Proyecto Escuela 2.0 y a la gratui-
dad de los libros de texto para la
enseñanza obligatoria.

El portavoz del grupo popular,
Borja Suárez,aprovechó su inter-
vención para “reconocer el esfuer-
zo que ha hecho la Junta en ma-
teria educativa”, algo con lo que
discreparon tanto el PSOE como
UPyD.

� La Guardia Civil ha detenido en el Va-
lle de Mena a M.G.T., de 43 años, como
presunta autora de un delito de daños en
un vehículo. La reparación de los des-
perfectos sufridos -ralladuras en el capó
y lateral derecho- ascendería a 900 €.
El móvil podría venir de unas antiguas de-
savenencias sobre el lugar de estacio-
namiento del vehículo del perjudicado.

CAUSA DAÑOS EN
UN VEHÍCULO POR
IMPORTE DE 900 €

DELITO I VALLE DE MENAPRESENTACIÓN DE
LOS MAESTROS
CORTADORES

� El día 4 de mayo se celebró en
el Monasterio de San Agustín la
presentación del Primer Grupo de
Maestros Cortadores de Burgos,
acto organizado por la Diputa-
ción Provincial, a través de Bur-
gos Alimenta, y el Grupo de Cor-
tadores Los Finos. Los Maestros
realizaron una exhibición de cor-
te de dos jamones.

Una alumna de
Medina gana el
concurso ‘¿Qué 
es un rey para ti?’ 
Gente

La alumna Alexia Cárcamo, que
cursa 6º de Primaria en el Centro
de Educación Infantil y Primaria
(CEIP) ‘San Isidro’ de Medina de
Pomar, ha sido la ganadora del
concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’
en la Comunidad.Alexia represen-
tará a Castilla y León en la audien-
cia que Su Majestad el Rey Felipe
VI ofrecerá a los vencedores del
certamen de todas las comunida-
des autónomas participantes.

En la carta dirigida al rey Felipe
VI,Alexia le cuenta quién es ella,lo
que sabe de él como persona y
Monarca, y le describe como al-
guien cercano a su pueblo.Ade-
más, acompaña la misiva con un
original dibujo en el que represen-
ta a las tres generaciones de la Co-
rona española: don Juan Carlos,
don Felipe y doña Leonor,Prince-
sa de Asturias.

La fecha de la audiencia está
aún por determinar.

Gente

La técnica de la fractura hidráu-
lica se coló de nuevo en el Ple-
no de la Diputación Provincial,
que se celebró el jueves día 7.En
el capítulo de ruegos y pregun-
tas, la diputada socialista Esther
Peña,pidió al presidente de la
corporación, César Rico,“una
postura firme”de la institución
después de que el Grupo Popu-

lar en el Senado rechazara el 29
de abril una moción socialista di-
rigida a pedir que se suspendan
y paralicen los proyectos de frac-
king emprendidos en el norte de
la provincia de Burgos.

El presidente de la Diputa-
ción,César Rico,respondió a Pe-
ña mostrando el documento
con las alegaciones presentadas
por la corporación provincial
“de común acuerdo con los

ayuntamientos implicados”en
las que “se pide la paralización
de toda actuación encaminada
a las exploraciones”.

Los tres grupos políticos con
representación en la Diputación
Provincial de Burgos,incluido el
Partido Popular, apoyaron por
unanimidad,el pasado 9 de abril
en sesión plenaria,una moción
del PSOE en contra de la prác-
tica del fracking.

La Diputación reitera su postura
contraria a la fractura hidráulica
A una pregunta de la diputada Peña, Rico muestra las alegaciones
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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.

� El Consejo de Gobierno ha dado
luz verde a la concesión de 439.867
euros a Cruz Roja, a la Federación de
Centros Juveniles Don Bosco y al Con-
sejo de la Juventud de Castilla y León
para que desarrollen actividades de in-
formación,asesoramiento y formación
directa a jóvenes menores de 29 años,
especialmente aquellos más vulnera-
bles. Su finalidad será realizar progra-
mas formativos para que los jóvenes
puedan tener su primer empleo.

AYUDAS PARA
FORMAR A MENORES
DE 29 AÑOS

LABORAL I FORMACIÓN

� El Gobierno regional ha aprobado
una partida de 708.574 euros para la
mejora de infraestructuras rurales en
la zona de la Piedra.Estas actuaciones
mejorarán las comunicaciones en la
concentración parcelaria de esta co-
marca que incluye las localidades de
La Piedra, Fuente Úrbel, Santa Cruz del
Tozo y La Rad pertenecientes al mu-
nicipio de Basconcillos de Tozo.En Cas-
tilla y León se invierten 3,8 millones.

MÁS DE 700.000
EUROS PARA LA
COMARCA DE PIEDRA

INFRAESTRUCTURAS I PROVINCIA

El nuevo ‘cerebro’
informático tendrá
una inversión
de 3,55 millones

TIC I Ahorro de 2,5 millones anuales

Gente

El Gobierno regional ha aprobado
la inversión de 3,55 millones de
euros en el equipamiento del nue-
vo Centro de Proceso de Datos
(CPD) .Un ‘cerebro’ informático
único desde el que se gestiona-
rán los servicios electrónicos que
presta el ejecutivo de la Comuni-
dad a los ciudadanos y las empre-
sas.Esta cuantía es parte de los 6,9
millones que se destinarán en to-
tal a modernizar las infraestruc-
turas tecnológicas del complejo,lo
que permitirá ahorrar a las arcas
autonómicas casi 2,5 millones
anuales.

El futuro CPD ,único de la ad-
ministración autonómica,centrali-
zará tanto las infraestructuras tec-
nológicas que hacen posible la
relación entre la Junta y los ciu-
dadanos y las empresas,como los
sistemas informáticos que garanti-
zan la actividad diaria de los em-
pleados públicos.Las obras avan-
zan al ritmo previsto.

Gente

El Consejo de Gobier no ha
aprobado la concesión de 4,7
millones de euros para impulsar
la inclusión social de las perso-
nas más vulnerables dentro de
la Red de Protección a las Fa-
milias.Así, aportará a Cáritas y
a Cruz Roja más de 4,5 millones
de euros ,lo que supone un 8,4
por ciento más que en 2014-,pa-
ra que presten una atención in-
tegral a las familias afectadas por
la crisis en un triple ámbito:pre-
vención,atención y orientación
a  la inserción social y laboral de
las familias más vulnerables.

Las subvenciones concedi-
das a Cáritas y Cruz Roja se con-
ceden con un doble objetivo:
atender y acoger a las personas
en situación de vulnerabilidad
social y promover la inserción
social y laboral de estas perso-
nas, a través de información,
orientación,asesoramiento e in-

termediación laboral, que les
permita incrementar sus posibi-
lidades de encontrar un em-
pleo.

De la cuantía global,Cáritas
percibirá 2,9 millones de eu-
ros y Cruz Roja,1,6 millones de
euros.El principal destino de es-
tas subvenciones serán los pro-
gramas propiamente de integra-
ción social de las personas más
vulnerables.A ellos, la Junta de
Castilla y León destina el 71,6
por ciento del importe concedi-
do a estas dos entidades,en con-
creto 3,2 millones de euros.El

resto,1,3 millones de euros, se
dedican a programas preventi-
vos de protección a la infancia.

RED DE PROTECCIÓN
Durante el pasado año,Cruz Ro-
ja y Cáritas,además de atender
a las personas más vulnerables
a través de la Red de Protección,
propiciaron acciones de orien-
tación, asesoramiento o itine-
rarios de inserción en los que
participaron más de 10.000 per-
sonas.Ambas entidades cuentan
con una plantilla formada por
300 profesionales.

El paquete de subvenciones
se completa con los 177.330 eu-
ros concedidos a la Fundación
Secretariado Gitano para finan-
ciar la realización de itinerarios
sociolaborales que se desarro-
llan en las provincias de Burgos,
León,Palencia,Salamanca y Va-
lladolid, y que van dirigidos a
la población de etnia gitana ma-
yor de 25 años.

4,7 millones fomentarán la
inclusión social en la región
Se destinarán a programas de ayuda a los colectivos más vulnerables

FAMILIAS I Se aportará a Cáritas y Cruz Roja un 8,4 por ciento más

ASESORAMIENTO
Durante 2014, 10.000
personas participaron en
los procesos de
orientación de
Cruz Roja y Cáritas 
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Trofeo Ayuntamiento –Cuartos de final – Partidos de ida 

Honda San Pedro - Aceitunas González Barrio * Villalbilla
Trompas Range Rover - Burpellet Doña Santos * Villalbilla
R.U. de Capiscol - Cafetería Viena Cabia * Cuzcurrita
Hontoria de la Cantera - Trébol Bar Serrano Hontoria de la Cantera

Resto Partidos
Bigotes - Taberna Quintanadueñas Zalduendo
i Print Artes Graficas - Modubar Emparedada Frandovinez
Mangas - Buniel * Cavia
Birras Bar Equus - Villanueva Land Rover * Zalduendo
Portomarin Capiscol - Peña San Juan Monte * Mozoncillo

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 10 a las 10.00 horas excepto los marcados 
con asterisco que se juegan el sábado día 9 a las 17.00 horas.

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF  - Zamora CF El Plantío 18.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

� El alcalde de Burgos, Javier La-
calle, acompañará a directivos del
Club Baloncesto Tizona en la im-
portante reunión que mantendrán
el viernes 8 en Barcelona con la
ACB. Un encuentro en el que inten-
tarán alcanzar un acuerdo que per-
mita que Autocid compita en la
Liga Endesa. La asistencia de Javier
Lacalle servirá para garantizar el
patrocinio de dos millones de eu-
ros del Ayuntamiento al equipo du-
rante las próximas 4 campañas.
Además, se presentará el proyec-
to del Coliseum Burgos para ver
cumplida una de las exigencias de
ACB.

AYUNTAMIENTO 
Y AUTOCID, EN LA
REUNIÓN CON ACB

BALONCESTO I ENCUENTRO

� Antoaneta Stefanova, una cam-
peona mundial de ajedrez feme-
nino, se batirá contra 30 ajedrecis-
tas del Club Deportivo EnroK2 en
las instalaciones de Ureta Motor
Mercedes Benz. Es la primera vez
que una campeona mundial de aje-
drez visita Burgos para dar una se-
sión de simultáneas al evento en el
que Stefanova se enfrentará en el
mismo lugar y al mismo tiempo a
un número determinados de perso-
nas, en su mayoría niños y niñas
del club. La actividad está progra-
mada para el sábado 9 de mayo
a las 10.30 horas en el concesiona-
rio de Ureta Motor.

TODOS CONTRA 
LA CAMPEONA DEL
MUNDO STEFANOVA

AJEDREZ I PARTIDAS SIMULTÁNEAS

� El Arcecarne Play Pádel termi-
nó tercero en la Final Four de la
Liga autonómica Interclubes que se
disputó el pasado fin de semana en
Valladolid. Los burgaleses perdie-
ron por un ajustado 3-2 en las se-
mifinales ante WO Sports, lo que
les condenó a disputar la final de
consolación, donde superaron por
idéntico resultado a CDO Covare-
sa. En las seis ediciones de este tor-
neo, que cuenta con 1.880 jugado-
res y le convierte en el más relevan-
te en cuanto a participación por
equipos de toda España,los burga-
leses suman tres bronces, un se-
gundo puesto y un cuarto.

ARCECARNE PLAY
PÁDEL, TERCERO
EN LA FINAL FOUR

PÁDEL I LIGA AUTONÓMICA

burgos ¥ instituto provincial para el 

burgos ¥ instituto provincial para el 

de burgos ¥ instituto provincial para

La prueba se celebrará el sábado 9 a partir de las 21.45 h.

La Nocturna de Modúbar
llega a los 2.000 inscritos
en su cuarta edición

J.Medrano

La IV Nocturna de Modúbar ha
cubierto sus 2.000 plazas previs-
tas en solo 33 horas.La carrera,
que se disputará el sábado 9 de
mayo a partir de las 21.45 horas,
tendrá la salida frente al Fórum
Evolución Burgos y llegará a Mo-
dúbar de la Emparedada des-
pués de recorrer 14,3 kilóme-
tros por la Vía Verde del Santan-
der-Mediterráneo.

La prueba,organizada por el
Instituto para el Deporte y la Ju-
ventud de la Diputación Provin-
cial de Burgos,el Ayuntamiento

de Modúbar de la Emparedada y
el Club de Montaña Modubeos,
continúa creciendo cada año
gracias al atractivo de la carre-
ra,la organización y a su carácter
solidario.En esta edición los be-
neficios de la carrera serán a fa-
vor de Adacebur (Asociación del
Daño Cerebral de Burgos), la
Hermandad de Donantes de San-
gre y Unidos por la Médula.

Los primeros en salir serán
los participantes en la modalidad
de canicross,sobre las 21.45 ho-
ras,y media hora después lo ha-
rán los atletas y senderistas.Ha-
brá sorpresas en el recorrido.

J.Medrano

El Estadio Municipal El Plantío aco-
gerá el domingo 10 de mayo un
derbi dramático entre el Burgos
Club de Fútbol y el Zamora CF.Un
encuentro, correspondiente a la
penúltima jornada liguera, en el
que ambos conjuntos se juegan su
continuidad en la categoría.

Tras fallar en las cuatro últimas
jornadas, el conjunto blanquine-
gro debe ganar para sellar la per-
manencia y el equipo zamorano,
en puestos de descenso,está obli-
gado a ganar los dos partidos que
restan para soñar con la salvación.
Un empate o una derrota le con-
denaría a la Tercera División.

Tras el empate ante el Atléti-
co Astorga, el equipo de Gonza-
lo Arconada contará con todos
sus efectivos a excepción de Ser-

gio Esteban.El lateral burgalés su-
frió un pinchazo en el abductor
izquierdo y tuvo que ser sustitui-
do a los 16 minutos de partido en
Astorga.Sufre rotura leve en el ab-
ductor y se perderá los dos últi-

mos encuentros ligueros.
En el partido de la pr imera

vuelta, el conjunto zamorano se
impuso por la mínima al Burgos.

Por otro lado,el Ayuntamiento
de Burgos llevará a cabo una serie
de actuaciones en El Plantío.Se
destinarán 150.000 euros para las
obras de mejora que se realizarán
durante los meses de verano. Se
trata de pequeñas mejoras en to-
do el estadio donde se sustituirán
los asientos rotos,se realizará una
limpieza o se pintarán varias zo-
nas entre otras actuaciones.Ade-
más, se contempla una segunda
actuación en la que se derribará
la grada de Lateral y se sustituirá
por una nueva estructura que se
unirá además a los dos fondos.Es-
ta reforma dependerá de si el ac-
tual gobierno continúa en el
Ayuntamiento.

El Plantío dictará sentencia en
un derbi entre Burgos y Zamora 
El conjunto blanquinegro buscará sellar la permanencia el domingo 10

FÚTBOL I Segunda División B - 18.00 horas

El Burgos CF busca la permanencia defi-
nitiva este domingo en El Plantío.



J.Medrano

El complejo deportivo Esther San
Miguel estrenará dos nuevas pis-
tas de pádel en septiembre. El
Ayuntamiento de Burgos inver-
tirá un total de 225.000 euros
en una nueva instalación con ce-
rramiento exterior, césped arti-
ficial y proyectores de ilumina-
ción.Tras la próxima adjudica-
ción del pr oyecto, darán
comienzo unas obras que dura-
rán entre 3 y 4 meses,teniendo
prevista su finalización tras el ve-
rano.

El consistorio burgalés ha re-
cibido un total de 21 ofertas de
empresas para construir las dos
nuevas pistas cubiertas de pá-
del en el entorno del polidepor-
tivo Esther San Miguel y su ad-
judicación se conocerá próxima-
mente.

El concejal responsable de ins-
talaciones deportivas del Ayunta-
miento de Burgos,Ángel Ibáñez,
destaca que la rentabilidad eco-
nómica y social del proyecto es
un hecho:“Las instalaciones de
pádel, en los últimos años,están
demostrando ser de las más ren-
tables desde el punto de vista
económico,y también social,por-
que comparando la inversión y el
mantenimiento de otras instala-
ciones como las piscinas,las ins-
talaciones de pádel tienen un re-
torno económico mayor y en
unos tres años has recuperado el
total de la inversión”, sentencia-
ba Ibáñez.

El pádel es uno de los depor-
tes que más ha crecido en los úl-
timos años entre los burgaleses
abonados a instalaciones depor-
tivas.El Ayuntamiento ha respon-
dido a las expectativas debido a
esa necesidad creciente y ha in-
crementado en las últimas cam-
pañas deportivas los cursos de
pádel por la gran demanda exis-
tente. La ciudad cuenta con cua-
tro pistas de pádel municipales,
situadas en el polideportivo de
San Amaro, con una ocupación
media del 80 por ciento.“Es una
iniciativa con la que queremos
dotar a la zona de Gamonal de
unas nuevas instalaciones que an-
tes no existían”, afirmó Ibáñez.

Además,el concejal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Burgos
se ha mostrado muy satisfecho
con los resultados registrados du-
rante 2014 respecto a los datos
de la memoria de Deportes,don-
de Burgos cerró el pasado año
con 41.500 abonados al Servi-
cio Municipalizado de Deportes,
lo que supone un 15% más que
en 2013. La cifra aumenta hasta
los 71.800 usuarios, si tenemos
en cuenta a los inscritos en los
cursos,escuelas deportivas y jue-
gos escolares. Datos que supo-
nen un incremento del 65% com-
parado con los r esultados de

2011.“Somos la segunda capital
de provincia que mayor núme-
ro tiene de abonados al servicio
de instalaciones deportivas res-
pecto al número total de habitan-
tes.Significa que la gente de Bur-
gos hace mucho deporte, algo
siempre positivo, y que muchos
lo hacen a través del servicio del
Ayuntamiento, es decir, que se
presta un servicio muy eficien-

te”, concluyó Ibáñez.Del mismo
modo,el concejal quiso recalcar
que Deportes registró el año pa-
sado cuatro millones de reservas,
en cuanto al número de alquile-
res de pistas y servicios. Una im-
portante cifra que ha sido posi-
ble en gran parte por el servicio
digital de Deportes, que ha regis-
trado una media de 18.000 visi-
tas al día, lo que hace que este

portal sea el más visitado por los
burgaleses de todo el Ayunta-
miento.

El proyecto de remodelación
del complejo deportivo Esther
San Miguel para la adaptación de
dos pistas de pádel se une a otras
iniciativas municipales con las
que se quiere hacer de Burgos un
referente en cuanto a instalacio-
nes. El Ayuntamiento de la capi-

tal a través del Servicio Municipal
de Deportes va a construir un
nuevo complejo deportivo en
Capiscol como el que está ya en
funcionamiento en el Talamillo,
nuevas instalaciones en Casta-
ñares, la remodelación de San
Amaro, además del nuevo pabe-
llón multiusos que se está cons-
truyendo en la antigua plaza de
toros.“Fuimos uno de los pocos
ayuntamientos que apostó con el
Plan E,no sólo para realizar obras
de asfaltado o mejoras en espa-
cios públicos sino también para
la mejora de espacios deportivos
como las remodelaciones de La-
vaderos o las piscinas y las pistas
de atletismo de San Amaro.Siem-
pre fomentando la práctica de-
portiva”, quiso señalar el conce-
jal de Deportes, Ángel Ibáñez.
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Dos nuevas pistas de pádel
en el Esther San Miguel
Se invertirán 225.000 euros en una nueva instalación

DEPORTES I Proyecto de remodelación del complejo deportivo Esther San Miguel para la adaptación de dos pistas de pádel 

Plano detallado de la ubicación de las dos nuev as pistas de pádel.

Las pistas de pádel tendrán una cubierta de forma que se permita el juego independientemente de las condiciones climatológicas .

EL PROYECTO DE
REMODELACIÓN
DEL COMPLEJO 
AL DETALLE

El proyecto de remodelación del
complejo deportivo Esther San Mi-
guel para la adaptación de dos pis-
tas de pádel supondrá para el
Ayuntamiento una inversión de
225.000 euros. La solución pro-
puesta consiste en la ejecución de
dos pistas independientes, cada
una colocada en las dos zonas li-
bres. Las pistas de pádel dispon-
drán de una cubierta de forma que
se permita el juego independiente-
mente de las condiciones clima-
tológicas. Cada una de las pistas
tiene un cerramiento según lo es-
tablecido por la Federación Espa-
ñola de Pádel. Principalmente a
destacar es el diseño de los pos-
tes con lo que se garantiza la con-
tinuidad de las superficies verti-
cales de juego, tal como se estable-
ce en los planos. El cerramiento
se realiza mediante vidrios templa-
dos de 12 mm de espesor con los
cantos pulidos planos de arista
abatida y con brillo. La estructura
de la cubierta, compuesta por 8
pórticos separados, se ejecuta me-
diante perfiles normalizados. Pos-
teriormente, se colocará un césped
artificial con un relleno superficial
de arena de cuarzo y se realizará el
marcaje de las líneas según dimen-
siones homologadas. La ilumina-
ción se realiza mediante 8 proyec-
tores y la red de drenaje se conec-
ta a la red actual. Se colocará
también una lona de PVC con do-
ble tratamiento de polyester de al-
ta tenacidad.Debajo de ésta se co-
locará una red para evitar la salida
de pelotas al exterior.

El presupuesto total del proyec-
to asciende a 225.378,40 euros y
se establece como plazo de eje-
cución de las obras cuatro meses.
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MÚSICA

TRIBUTO A PINK FLOYD The Other
Side regresa a los escenarios con su
nuevo espectáculo Shine On Tour 2015
en el que la banda conmemora 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.

VIERNES 9. 21.30 h. Hangar.

ESTUDIO 27. Asociación Burgos He-
avy Metal presenta a Crisix + Grave
Noise, en la sala Estudio 27. Aper-
tura puerta 21.30 h.Venta anticipada
en pub Hammer, Nuevo Charol y Rock
Shop.

VIERNES 9. 21.30 h. Sala Estudio 27.

ALBA VENTURA. Alba Ventura.Beet-
hoven, Integral de Sonatas para Píano.
Entradas sueltas: 10 euros.  

DOMINGO 10. 19.30 h.Cultural Cordón.

ESPECTÁCULOS

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.

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

CONFERENCIAS

JOSÉ ANTONIO PORTILLO. El Cen-
tro de Arte Caja de Burgos CAB aco-
ge una conferencia del artista José An-
tonio Portillo enmarcada en la progra-
mación del ciclo ‘La condición humana.
La Memoria y la Nostalgia’,que la Fun-
dación Caja de Burgos dedica en 2015
a la memoria y la nostalgia como mo-
tores de la creatividad.Conferencia
abierta al público que desee acercarse
al centro.

VIERNES 8. 19.00 h. Centro  de Arte
Caja de Burgos. Entrada libre.

DÍA DE LAS FAMILIAS. Con motivo
del Día de las Familias se celebra la
charla-coloquio ‘Protección ante el uso
de las nuevas tecnologías en menores’.
Ponente: David Cartejoso. Psicólogo
experto en riesgos de las TICs.Difusión
y reparto entre los asistentes de las
Guías municipales dirigidas a la Fa-
milia.

MARTES 12. 17.30 h. Centro Cívico de
San Juan. Entrada libre.

JOSÉ MARÍA ÍÑIGO. Mesa redonda
‘La memoria y la nostalgia’.Uno de los

rostros más populares de la televi-
sión de los años 70, José María Íñigo,
participa en esta mesa redonda so-
bre los resortes de la memoria y la nos-
talgia. Le acompañarán el naturalista
burgalés Enrique del Rivero, autor de
una serie de fotografías dedicadas a la
memoria titulada ‘Enraizados’, y el psi-
quiatra Jesús de la Gándara como mo-
derador de una charla a dos bandas
que hará las delicias de los amantes de
la televisión de todos los tiempos. La
entrada al acto es libre hasta com-
pletar el aforo.

JUEVES 14. 20.15 h. Cultural Cordón,
Plaza de la Libertad.

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 CON-
CURSO: HASTA EL 15 DE MAYO 14.00
h. Sede central de la Universidad de Bur-
gos.

VARIOS

FORO EMPLEO DE UBU. XIV Foro de
Empleo de la Universidad de Burgos.
· 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

FERIA DE LAS FLORES. La Feria de
Las Flores convertirá a la Plaza Huer-
to del Rey en una fiesta primaveral.
Inauguración el viernes 8, a las 17.30
h. La feria permanece abierta hasta
el domingo 10.

VIERNES 8: 17.00 h. Plaza Huerto del
Rey.

COMERCIO JUSTO. Con motivo de
la celebración del Día Mundial del Co-
mercio Justo, el viernes 8 en la Univer-
sidad de Burgos se celebrará esta efe-
mérides con la venta de productos
comocafé, cacao, arroz, panela, ca-
cahuetes en la tienda de la UB U
(UBUEspacio) Degustación de 10.30 a
13.00 h y prueba de productos de co-
mercio justo en Puerta de Romeros.

VIERNES 8: Ubu Espacio.Universidad de
Burgos.

MEMORIA DE UNA ILUSIÓN. La  Bi-
blioteca Pública de Burgos acoge  la
exposición de FETE-UGT  ‘Memoria de
una ilusión’ con la que se pretende
dar a conocer la educación en la Se-
gunda República y poner en valor la
labor de los maestros y maestras du-
rante esta época de la Historia de
España.

HASTA 30 DE MAYO: Biblioteca Pública,
calle San Juan.

INICIATIVA CAMPUS EMPRENDE-
DOR. Abierto el plazo de presentación
de proyectos para el concurso Inicia-
tiva Campus Emprendedor en su edi-
ción 2015.El concurso va dirigido a es-
tudiantes y antiguos alumnos egre-
sados en los dos últimos cursos
académicos,así como al personal y be-
carios de las universidades de Casti-
lla y León. Los participantes podrán
presentarse en las categorías:Catego-
ría Idea Empresarial. Cada una de las
tres mejores ideas será premiada con
un diploma acreditativo y un ordena-

dor portátil. Categoría Proyecto Em-
presarial. Cada uno de los tres gana-
dores recibirá un diploma acreditativo
así como un premio 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 candidaturas en
las dependencias de la OTRI-OTC de la
Universidad de Burgos.

MERCADO SOLIDARIO. Mercado So-
lidario a beneficio de Cáritas Burgos de
10 a 14 y de 17 a 19 h. El objetivo
es concienciar de las necesidades del
gran número de personas que atien-
te la asociación. Se puede ayudar en-
tregando prendas u objetos en buen
estado que puedan ponerse a la venta
en el mercadillo.

14 DE MAYO. Centro Educativo Juan
de Colonia.

Ureta Motor celebra el sábado 9 una partida simultánea de ajedrez con
la Campeona del Mundo 2004,la búlgara,Antoaneta Stefanova.La ajedre-
cista se batirá en una sesión de partidas simultáneas con 30 miembros
del club burgalés de ajedrez,EnroK2. Con el lema: ‘Mercedes, una jugada
bien pensada’, Ureta Motor apoya esta iniciativa propuesta por el Club
de Ajedrez de la ciudad, continuando con la política empresarial de apo-
yo al deporte y compromiso social.

9 mayo. 10.30 h. Ctra. Logroño, km110. Burgos

El actor Jordi Rebellón presenta en Burgos su primera novela:‘Yo quise ser
supermán’.Un canto a la rebelión en la que el escritor refleja vivencias pro-
pias y ficticias con un toque de humor. Su protagonista es una especie
de superman con “superpoderes”capaz de cambiar una sociedad corrup-
ta con lacras como el terrorismo o la violencia de género.

SÁBADO 9. 13.00 h. Biblioteca Pública de la Plaza San Juan.

EXPOSICIONES

‘YO QUISE SER SUPERMÁN’

FRONTERAS SIN PASAPORTE.
La artista Cinta Aller Krähe pre-
senta la muestra pictórica ‘Fron-
teras sin pasaporte’.

HASTA EL 28 DE MAYO. Biblio-
teca Municipal Miguel de Cervan-
tes.

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 pintor
burgalés.

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

AÑO DE NIEVES.Pintura de Ve-
rónica Alcácer. Obras variadas
de la artista. Sala de exposicio-
nes del Arco de Santa María:
martes a sábados: de 11.00 a
14.00 y de 17.00 a 21.00 h.Do-
mingos:de 11.00 a 14.00 h.Do-
mingos tarde, lunes y festivos,
cerrado.

MES DE MAYO. Sala de exposicio-
nes del Arco de Santa María. En-
trada libre y gratuita.

AUTISMO.Serie de cuadros re-
alizados por personas con tras-
tornos del autismo. Bar ‘Donde
Alberto.Capitanía. MES DE MA-
YO. Plaza Alonso Martínez.

JORNADA DE AJEDREZ
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TEATRO

FESTIVAL TITIRIMUNDI.
· Viernes 8: 19.00 h. La Maquiné
(España): ‘El bosque de Grim’.Tea-
tro Principal. Entrada: 3 euros. Para
todos los públicos a partir de 5 años.
Duración aproximada: 50 minutos.
· Sábado 9:12.15 y 13.30 h.Micha-
el Dow (Reino Unido):‘Men in coats’.
Paseo del Espolón.(Payasos y panto-
mima. Para todos los públicos a par-
tir de 5 años. Duración aproximada:
25 min. 19.00 h. Y2D Productions
(Alemania):‘Leo’.Teatro Principal.En-
trada: 3 euros.Actor y proyecciones.
Teatro de la ilusión.Para todos los pú-
blicos a partir de 10 años. Duración
aproximada: 75 min.
· Domingo 10: 12.00 h. Plexus Po-
laire (Francia): ‘Opera opaque’. Tea-
tro Principal. Entrada: 3 euros. Va-
rias técnicas con manipulación a vis-
ta.Para todos los públicos a partir de
8 años. Duración aproximada: 40
min. 13.00 h. Plansjet  (Bélgica):
‘S.Antonio, la Muerte, el diablo y
otros fantoches’. Paseo del Espolón.
Marionetas de vara y de hilos. Para
todos los públicos a partir de 3 años.
Duración aproximada: 45 min.

Información. Pueden adquirirse abonos
con un 30% de descuento para los cua-
tro espectáculos de sala  del festival
sólo en las taquillas del Teatro Princi-
pal y de la Casa de Cultura de Gamonal.

CINE

FESTIVAL CREANDO 2015. Gala de
entrega de premios Festival Creando
2015 de los futuros directores de ci-
ne de la provincia.Convocado por los
alumnos de Comunicación Audiovi-
sual de la UBU.Se proyectarán los cor-
tos ganadores en las modalidades de
mejor cortometraje, corto de anima-
ción, spot viral y se podrán  conocer
a los mejores actores, directores y fo-
tógrafos. Entrada libre.

8 DE MAYO. Cultural Caja de Burgos,
Avenida Cantabria. 20.00 h.

EMPLEO

FUNDACIÓN CAUCE.Fundación Cau-
ce cuenta con una bolsa de empleo
completamente gratuita con mujeres
con experiencia en las labores del ho-
gar y auxiliar a domicilio.

Información. www.fundacioncauce.es
calle Caja de Ahorros Municipal, 1. 4-
D. Teléfono: 947 271 741 y 672 043
954.

INFANTIL

TUBOS Y TUBAS. Concierto familiar
interpretado por dos tubas, un bom-
bardino y otros tubos sonoros.

16 DE MAYO. Cultural Cordón,Plaza de
la Libertad. 18.30h.

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

MARTA TAPIA. Exposición de Mar-
ta Tapia,organizada por las Asocia-
ciones Asire y Entredessiguales
dentro del proyecto artístico de Ural
Motor. Las obras hablan de desper-
tares, de evolución de la conscien-
cia, de sueños, de determinación.

MAYO. Sala de Exposiciones Audi.Es-
pacio de Arte Ural Motor. Ctra Ma-
drid, 10. En  horario comercial.

EXPOSICIÓN

LA PAZ ES POSIBLE, PRACTICA
LA PAZ. Practica la paz, cambia tu
mundo porque la paz es posible.Ví-
deo proyección con entrada libre.
Una forma de sentirte mejor con-
tigo mismo y en la mejor compañía.

VIERNES 8. Foro Solidario calle Ma-
nuel de la Cuesta, 3. La proyección
comienza a las 19.00 h.

VARIOS

SCOOTER BURGOS. Burgos Scoo-
ter Fest. El día 9 se realizará una re-
cepción a todos los participantes en
el Paseo de El Espolón y Plaza del
Hondillo a las 10.30 h,donde se les
entregará una bolsa con informa-
ción turística. 11 h. Ruta pasando
por la bella comarca de Juarros y
los Ausines.

9 DE MAYO

FESTIVAL

EL PRÍNCIPE. Fátima y Morey
vuelven a estar cada día más uni-
dos debido a la implicación del ma-
rido de la maestra en una peligro-
sa célula yihadista.La intriga sigue
presente en la serie más vista de Te-
lecinco protagonizada por la bella
Hiba Abouk y el actor Álex Gon-
zález.

MARTES 12. 22.00h.Telecinco

TELEVISIÓN

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

MAYO. Sala de arte Infiniti,Grupo Ju-
lián. Ctra. Madrid, km 234.

EXPOSICIÓN

SÁBADO 9 mercado

THE OTHER SIDE. PINK   FLOYD
EXPERIENCE. The Other Side re-
gresa a los escenarios con su nue-
vo espectáculo Shine On Tour
2015 en el que la banda conme-
mora los 40 años de la edición
de uno de los discos más emble-
máticos de Pink Floyd;Wish You
Were Here.

El concierto tendrá una duración
de casi 3 horas, en el que la ban-
da repasará lo más significativo de
la obra de Pink Floyd con precisión
absoluta y se interpretará íntegra-
mente el disco Wish You Were.

Un espectáculo audiovisual en
directo con una puesta en esce-
na y una producción artística de
primer nivel, que te transportará
al universo de este grupo anto-
lógico llamado Pink Floyd.

Hora: apertura 21:30h. Precio:
anticipada 20 €. Taquilla 25 €.



CÓMO ACABAR CON TU JEFE 2. Dir. Sean Anders. Int. Jason Bateman, Charlie Day.
Comedia.

LA IGNORANCIA DE LA SANGRE. Dir. Manuel Gómez Pereira. Int. Juan Diego Botto,
Paz Vega. Drama / Policíaco.
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EL INVIERNO DEL LOBO
John Connolly. Novela.

IRÈNE.
Pierre Lemaitre. Novela.

MEDIO REY. Joe Abercrombie. Ficción.
FINAL DE PARTIDA. Crónica de la abdicación de Juan Carlos I. Ana Romero.
Periodismo.
UN ÁRBOL CAÍDO. La cara insólita de la Transición. Rafael Reig. Novela.
UNA JUVENTUD. Patrick Modiano. Novela.
LA ESTELA DE UN RECUERDO. Almudena de Arteaga. Novela.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

FUENTES: Agencia Estatalde Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

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

El viaje más largo: 16.55 / 19.25 / 21.50 (Todos los dí-
as) 00.15 (V-S) .El gurú de las bodas: 17.50 / 19.45 / 21.45
(Todos los días) 23.50 (V-S) 15.50 (S-D).El maestro del
agua: 20.00 / 22.10 (Todos los días). 00.20 (V-S).Astérix:
la resistencia de los dioses: 16.50 / 18.30 / 20.10 (To-
dos los días). Vengadores: la era de Ultrón: 16.45 / 17.00
/ 19.20 / 19.45 / 21.55 / 22.30 (Todos los días) 00.30 (V-
S). La oveja Shaun. La película.: 17.05 / 18.45 (Todos
los días). Fast & Furious 7: 21.50 (Todos los días). 00.25
(V-S). La Cenicienta: 18.00 (Todos los días) 16.00 (S-D).
Perdiendo el norte: 20.25 / 22.30 (Todos los días). 00.35
(V-S).

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

Minúsculos. El valle de las hormigas perdidas: 16.45 /
18.30 (V-S-D) 18.00 (L-M-X-J).Suite francesa:17.15 / 19.45
/ 22.30 (V-S-D) 17.30 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). A cam-
bio de nada 17.00 / 20.15 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 20.00 /
22.00 (L-M-X-J). Vengadores: la era de Ultrón: 17.00 /
19.00 / 22.00 (Todos los día).Capital humano: 22.30 (V-S-
D) 22.00 (L-M-X-J) V.O.S.E. (L-X). La familia Belier: 17.15
/ 20.15 / 22.30 (V-S-D) 17.30 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). La
oveja Shaun: 16.45 / 18.30 (V-S-D) 18.00 (L-M-X-J).La da-
ma de oro: 19.45 (Todos los días). Felices 140: 20.15 /
22.30 (V-S-D) 20.00 / 22.00 (L-M-X-J).

VIERNES 8: 24H.: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89. Diurna (9:45 a
22h.): Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del Cid, 89 / Plaza del Cid,2 / Plaza
Mayor, 12.
SÁBADO 9:24H.: Ctra.de Poza,101 / Avda.del Cid,6.Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Vitoria, 47 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 10: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. Diurna
(9:45 a 22h.): San Juan, 25 / Plaza del Cid,2 / Avda. Eladio Perlado, 16 /
Parque Europa, 2.
LUNES 11:24H.: San Zadornil,8-B / Condesa Mencía,139-141.Diurna (9:45
a 22h.): Condesa Mencía, 139-141 / Avda. del Paz, 22-24 / Plaza Mayor,
12 / Barcelona, s/n.
MARTES 12: 24H.: Francisco de Enzinas, sn. / San Juan de Ortega,6. Diur-
na (9:45 a 22h.): Calzadas, 30 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 13: 24H.: Paeo Laserna, 3 / Madre Teresa de Calcuta, 3.
Diurna (9:45 a 22h.): Madre Teresa de Calcuta, 3 / Plaza del Cid, 2 / Av-
da. eladio Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.
JUEVES 14:24H.: Plaza Mayor,12 / Ctra.de Poza,101. Diurna (9:45 a 22h.):
San Pedro y San Felices, 14 / Vitoria, 20 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio
Perlado, 16.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELEFONOS DE  INTERÉS
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INVENCIBLE
Dir. Angelina Jolie. Int. Jack O'Connell,
Domhnall Gleeson. Drama / II G.M.

EL SÉPTIMO HIJO
Dir. Sergey Bodrov. Int. Jeff Bridges,
Julianne Moore. Aventuras / Fantástico.



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
115.000 EUROS Chalet nuevo,
3 habitaciones, 2 baños, garaje
y merendero, salón y porche, co-
cina amueblada, calefacción ga-
soil, jardín 90 m2. Muy económi-
co. Tel. 630018540
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
154.000 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 EUROS Coprasa. Villi-
mar. Piso 100 m2, 3 hab, 14 m2
cada una, 2 baños equipados, co-
cina completamente amueblada,
Garaje y trastero. Todo exterior,
vistas inmejorables. Teléfono
660179797
48.000 EUROS Avda. Conde
Guadalhorce junto a Antigua Es-
tación de Ferrocarril. 50 m2. 2 ha-
bitaciones, salón-comedor con
cocina, baño, terraza y hall. Muy
luminoso. Calefacción gas na-
tural. Llamar al teléfono 638353
864 ó 626605312
50 M2Apartamento en el Centro
con garaje. Ascensor cota cero.
No agencias. Llame para visitar-
lo!!!. Tel. 680987415

65.000 EUROS negociables.
Atención piso de tres habitacio-
nes para reforma completa en
zona Vadillos. Muchas posibili-
dades. Ocasión única. Portal y es-
calera reformada. Llamar al telé-
fono 616301520
85.000 EUROS Villas del Arlan-
zón. Dos habitaciones. Urbaniza-
ción privada con pista del pádel.
Vivienda a estrenar con trastero.
Tel. 661145749
97.000 EUROSSe vende piso re-
formado, 3 habitaciones, calefac-
ción gas natural y cocina con te-
rraza. Tel. 654572243
A 10 KMde Burgos vendo chalet:
5 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y garaje. Enclavado en fin-
ca cercada de 2.000 m2. T el.
947217387 ó 627375278
A 10 MIN de Burgos vendo-al-
quilo dúplex 110 m2, seminuevo,
todo exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje y
trastero. Piscina y jardín. Tel. 609
851291
A 15 KM de Burgos en Riose-
ras se vende casa planta baja de
80 m2: salón, cocina, baño, 2 ha-
bitaciones y trastero. Llamar al
teléfono 616471607
A 20 KMde Burgos se vende ca-
sa de piedra con 200 m2 construi-
dos y unos 750 m2 de parcela. Tel.
609419626
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 MIN de Burgos se vende
casa en pueblo: 4 habitaciones,
jardín 100 m2, porche cubierto
y calefacción gasoleo. Tel. 645
397706
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 PRECIOvendo dú-
plex a estrenar en Quintanadue-
ñas (Burgos). 95 m2 útiles. 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Tel. 607758184
ADOSADO Sotopalacios. Cua-
tro plantas. 3 fachadas. 225 m2
construidos. Jardín 70 m2. Áti-
co 60 m2 acondicionado y lumi-
noso. Cocina equipada nueva.
Garaje 2 plazas. Precio ajustado.
Tel. 609846079
AL PRINCIPIO SAN PEDRO y
San Felices se vende piso cerca
del ambulatorio, 2º sin ascensor,
3 habitaciones, salón, cocina re-
formada y baño. Totalmente exte-
rior y soleado. Precio 59.000 eu-
ros. Tel. 630249650

ALCAMPO vendo apartamen-
to: 2 habitaciones, aseo y baño.
Para entrar a vivir. Exterior. Orien-
tación Este-Oeste. Magnífico pi-
so, aprovecha esta oportunidad.
Tel. 651724811
ALICANTE se vende aparta-
mento a 10 minutos de la pla-
ya. 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza en esquina.
Amueblado y equipado. 3ª altu-
ra. Precio 120.000 euros negocia-
bles. Tel. 630894343
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
APARTAMENTOnuevo en Villa-
toro (2 años construcción). 55 m2
+ garaje 3 plazas (opción cerrar).
Totalmente amueblado. Para en-
trar a vivir. Precio 90.000 euros.
Llamar al teléfono 676815962
ARZOBISPO DE CASTRO se
vende piso 80 m2: 3 dormitorios,
salón, baño, cocina y terraza. Muy
cálido. Calefacción gas individual
(poco consumo). Ascensor. Precio
85.000 euros. Tel. 615635656
ÁTICOen venta en C/ Trespader-
ne: 3 habitaciones, 2 baños, gara-
je, trastero y 2 terrazas. Seminue-
vo. Amueblado. Zona San Pedro
y San Felices. Tel. 635546922
ÁTICO Ocasión. C/ Roa zona
San Pedro y San Felices. 2 ha-
bitaciones, cocina equipada, sa-
lón, baño, trastero y garaje. Her-
mosa terraza. Tel. 639102229 ó
699559803

AVDA DEL CID Parque de las
Avenidas vendo piso de 4 habi-
taciones y 2 baños. Servicios
centrales. Bonitas vistas. Tel.
947229171
AVDA. ARLANZÓNvendo piso
100 m2: salón, 3 habitaciones ex-
teriores (vistas al río), cocina con
office y 2 baños. Portal cota cero.
Zona ajardinada. Muy soleado.
Abstenerse agencias Teléfono
620211448
AVDA. CONSTITUCIÓN se
vende piso, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza y as-
censor. Para entrar a vivir. Por-
tal cota 0. Preciosas vistas. Tel.
646754726
AVDA. DE LA PAZ34. Piso 110
m2, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, garaje y trastero. Ex-
celentes acabados, vista y zo-
na. Precio 235.000 euros. Tel.
666324803
AVDA. DE LA PAZ 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón y te-
rraza. Plaza de garaje. Todo exte-
rior. Para entrar a vivir. Tel. 628
163358
AVDA. DEL 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, cocina,
baño, exterior, 2 ascensores, muy
soleado, vistas Parque Roma.
Calefacción individual gas na-
tural. 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 INMACULADA 3ª
manzana. Casa con 4 habitacio-
nes, salón, 2 cocinas y baño. Bue-
na orientación en esquina. Tel.
675237365

BARRIADA INMACULADA
vendo piso semi reformado. Eco-
nómico. Tel. 636706881
C/ COLÓNvendo o alquilo vivien-
da: 3 habitaciones y salón. Cale-
facción central. Tel. 947261263
C/ MADRIDesquina Plaza Vega
vendo piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. 120 m2. Pla-
za de garaje. Precio 235.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 606808
045 ó 661906009
C/ MADRIDse vende piso de 70
m2, 2 habitaciones y salón. Pa-
ra reformar. Precio negociable.
Tel. 947266495
C/ MÉRIDA15 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas. Ascensor
cota 0. Portal reformado. Cale-
facción. Atiendo whatsapp. Tel.
667019825
C/ MURCIAse vende piso semi-
nuevo, materiales de lujo, tres
habitaciones, dis baños y tras-
tero de 15 m2. Amueblado. In-
teresados llamar al teléfono 650
667305
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 MARTÍN de la Bodega
frente Piscinas y cerca Universi-
dad vendo dúplex: 3 habitaciones,
2 baños, plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 652204717
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/ VITORIA155 - 2º Izd. Se ven-
de piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Precio 46.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 947487
745
C/ VITORIA junto Hacienda ven-
do piso reformado a estrenar, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Muy luminoso. Por-
tal cota 0. Económico. Tel. 609
846079
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
CAMINO SANTIAGO Castro-
jeriz. C/ Real. Casa rústica, infra-
estructuras nuevas, venta-alqui-
ler. Negocio souvenirs, camas,
etc. 360 m2. 260 m2 jardín. Lagar,
bodega, etc. 119.000 euros. Al-
quiler 500 euros. Derecho com-
pra. Tel. 678096813
CARDEÑADIJO se vede casa
pareada con dos plantas, cua-
tro habitaciones (una en planta
baja), terreno delante y atrás. Op-
cional muebles. Muy buen pre-
cio. Tel. 659977207
CASTILDELGADOen el Camino
de Santiago se venden dos casas
adosadas para reformar. Llamar
al teléfono 661906009
CÉNTRICOen C/ Santa Águeda
23, vendo apartamento 78 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Completamente refor-
mado. Exterior y buena orienta-
ción. Precio 95.000 euros. Tel.
660 857 811
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Ca-
lefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal re-
formado y ascensor cota 0. In-
teresados llamar al teléfono 650
571200
CÉNTRICO vendo piso exterior y
soleado. Económico. Llamar no-
ches al teléfono 636910263
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. Tel. 630534997 ó 947
234914

CERCA STA. EUGENIA Castri-
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 eu-
ros. Tel. 618782909
CHALET nuevo a estrenar: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada y jardín con porche. A 15
Km. de Burgos. Precio 85.000 eu-
ros. Tel. 691584324
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 en Cortes, 120 m2 úti-
les, salón, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, cocina equipada, terraza y
despensa. Todo exterior. Garaje
y trastero. Tel. 652034491
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
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
ESTÉPAR se vende casa de 2
plantas, para entrar a vivir. Dispo-
ne de patio y garaje. Muy solea-
da. Muy buen precio. Imprescin-
dible verla. Tel. 646979478
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 112.000
euros. Tel. 655356449
FÁTIMA 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y terraza. Precio
100.000 euros negociables. Tel.
640207148
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo le-
galizado con estanque. Casa de
195 m2 + sótano. Nave de 105 m.
de largo por 7 metros de fondo.
A 15 km. de Burgos. Venga a ver-
la y hablamos del precio. Tel.
660240855
FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radian-
te...más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable des-
pués de visitarla. Tel. 676562711
FUENTECILLASC/ Federico Vé-
lez. Dúplex 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina equipada, 2 te-
rrazas cubiertas, todo exterior.
Soleado. Para entrar a vivir. Gara-
je y trastero. Tel. 622538121
G-3vendo piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina con terraza, garaje y
trastero. Tel. 685897271
G-3 150.000 euros. Condesa
Mencía. 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, 2 baños. Esta-
do impecable. Tel. 651321493

G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
GAMONALpiso 60 m2 aprox., 3
dormitorios, salón, cocina, baño y
terraza. Totalmente exterior. So-
lo particulares. Tel. 615103576
GRAN PISO zona Céntrica (Va-
dillos - Plaza La Salle): 3 habita-
ciones, salón dos ambientes, co-
cina, 2 baños, exterior, calefac-
ción gas ciudad, 2 trasteros y 2
plazas de garaje. Precio según
mercado actual. No agencias.
Tel. 696229197
JUNTO AVDA. DEL CIDse ven-
de casa de planta baja. Precio
110.000 euros. Tel. 679993365
LA MOLINA DE UBIERNAven-
do casa de piedra, 4 habitaciones,
2 baños, gran cocina rústica, sa-
lón merendero, terraza 30 m2, ca-
lefacción gasoil, tejado nuevo y
desván diáfano. Tel. 656628595
LAS CALZADAS 15 - 4ºB. A re-
formar. Año 1.968. 82 m2. 3 dor-
mitorios y salón. Precio 120.000
euros. Llamar al teléfono 649
772969 ó 983225589
LUIS ALBERDIse vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina, te-
rraza y ascensor. Buenas vistas.
Económico. Tel. 688478641
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. Llamar al te-
léfono 626296848
MELGAR DE FERNAMENTAL
piso 118 m2: cocina, 2 baños, 4
habitaciones, salón-comedor, te-
rraza 8 m2 y plaza de garaje. So-
lo particulares. Llamar por las tar-
des al 947377072 ó 619029216
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAvendo adosado de 1 plan-
ta con jardín, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, chimenea de leña. Fotos en
idealista.com (anuncio 30130034).
Tel. 645598125
MODÚBAR DE SAN CIBRIÁN
se vende casa, nave y solar. A re-
formar. 1.129 m2. Agua y luz. Ex-
celentes vistas. Acceso directo
desde la carretera. 65.000 euros.
Tel. 947471417 ó 667592719
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, ga-
raje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. Junto Cañón
Río Lobos. Teléfono 947274557
ó 689005166
NOJAse vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en
urbanización privada. Tel. 650
617148 ó 629633731
OPORTUNIDAD por traslado
vendo vivienda unifamiliar inde-
pendiente a 20 minutos andan-
do del Centro. Tel. 607431766
OPORTUNIDADTomillares ven-
do chalet independiente, 1.000 m2
de parcela, piscina particular, rie-
go automático, alarma, merende-
ro independiente, salón 50 m2,
3 grandes dormitorios, 3 baños
y gran ático. Lo mejor su precio:
299.000 euros. Tel. 630161973
PASEO DE LA AUDIENCIA se
vende piso de 108 m2: 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 625711063
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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 MAYOR Centro Históri-
co. Se vende apartamento de 1
habitación, baño completo, coci-
na salón, radiadores calor azul ba-
jo consumo, ascensor en cota ce-
ro. 87.000 euros. Whatsapp. Tel.
627574394
PLAZA POZO SECO 13, Cas-
co Histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
PRESENCIOse vende casa con
bodega, merendero y un patio
para tomar el sol. Se vende Fin-
ca 1.400 m2 vallada con fruta-
les y una caseta. Tel. 947231138
ó 638952788
QUINTANILLA DEL AGUA Ca-
sa pequeña 65 m2 con palomar
90 m2 y huerta 125 m2 con po-
zo. Otra huerta 180 m2 vallada jun-
to río y solar urbano de 300 m2.
Tel. 625562786 ó 625562787
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 GALDOSse ven-
de piso seminuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, terra-
za, garaje con trastero. T odo
exterior. Soleado. Amueblado. Ur-
banización privada con piscina.
220.000 euros. Rebajado 30.000
euros. Llamar al teléfono 661929
870 ó 947240325
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo precioso ático: 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón-cocina, ga-
raje, trastero y 2 terrazas de 36
m2/cada una. Abstenerse agen-
cias. Precio 388.000 euros. Tel.
646449993
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN 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
UNIFAMILIARadosado a 9 Km.,
muy independiente, 3 habitacio-
nes, salón con chimenea, garaje
y jardín independiente. Oportu-
nidad. Tel. 629667373
URGE vender adosado en Quin-
tanadueñas, para entrar a vivir, se-
minuevo, todos los servicios, cer-
ca del Polígono de Villalonquejar.
Tel 635627118
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
VENDO o alquilo piso con ca-
lefacción y agua central, tres dor-
mitorios, galería, décimo, bue-
na orientación y vistas, refor-
mado, precio ajustado. Tel. 638
204111
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comple-
tamente reformada, para entrar a
vivir, con terreno anexo a la casa
y una cochera. Económica. Intere-
sados llamar al 947263994 ó
647441843
VILLATORO adosado. Perfecto
estado. Urge venta. Buen precio.
Garaje. Patio. 2 baños y aseo. Áti-
co terminado en madera. Muchas
mejoras. Tel. 686949665

VILLIMAR junto al Mercadona
se vende casa para reformar. So-
leada. Precio a negociar. Tel. 688
375659
ZONA ALCAMPO vendo piso
dúplex: 3 habitaciones, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. In-
teresados llamar al 616261287
ZONA ALCAMPO93 m2. Exte-
rior. 5ª planta. Muy luminosa. 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Estancias muy amplias en
una zona inmejorable. Trastero.
134.000 euros negociables. Tel.
687077163
ZONA AVDA. CANTABRIA
vendo piso de 3 habitaciones. To-
dos servicios. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono 616354840
ZONA CAMINO MIRABUE-
NOse vende o se alquila adosa-
do, 3 plantas, 5 habitaciones,
merendero 40 m2, garaje 3 co-
ches, 3 baños, 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. 947
261263

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIOadosado en Villagonza-
lo Pedernales por piso en Burgos
con ascensor. También posibilidad
venta. Tel. 677406396
COMPRO piso en Burgos o al-
rededores para reformar. Llamar
al 607191069

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 HABITACIONES y salita. Zo-
na de Villarcayo. Cocina equi-
pada. Amueblado. Económica.
Está en la bonita merindad de
Valdivielso. Llamar al teléfono
645632088
2 HABITACIONES y salón. Se
alquila piso amueblado, muy
céntrico, zona Bulevar, Avda. Va-
lencia. Precio económico, está in-
cluido en el precio los gastos de
comunidad, calefacción y agua.
Todo por 400 euros. Teléfono 606
969246 ó 675588002
200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
230 EUROS Alquilo piso 60 m2
en zona San Pedro y San Felices.
Una habitación. Reformado, amue-
blado y con electrodomésticos. 5º
sin ascensor. Abstenerse agen-
cias. Tel. 689790638
270 EUROS Buhardilla 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 6º sin
ascensor. Calefacción. Amuebla-
do. Tel. 651015299
3 HABITACIONEScocina, baño
y salón. Se alquila piso amuebla-
do en el Centro. Calefacción in-
dividual. Tel. 616667828 llamar
tardes
325 EUROS mes. Polideportivo
Lavaderos. Apartamento abuhar-
dillado, equipado, 1 habitación, sa-
lón, ascensor, gas, sol, incluye co-
munidad, agua, impuestos, seguro.
Ideal jóvenes, parejas, con ingre-
sos. Mínimo 1 año. Tardes y what-
sapp 615242040
340 EUROS Alquilo apartamen-
to pequeño, amueblado, cocina
americana. Calefacción eléctrica.
Comunidad incluida. Muy cerca
de la Plaza Mayor en C/ San Lo-
renzo. Tel. 626628939

350 EUROS. Alquilo piso zo-
na Universitaria: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño.
Muebles a estrenar. Soleado.
Calefacción individual gas
ciudad. Tel. 608 183 431

360 EUROS Juan XXIII. Piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Comunidad inclui-
da. Calefacción gas natural. Exte-
rior. Tel. 654028943
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
450 EUROS incluida comunidad
y basuras. Alquilo bonito aparta-
mento en Fuentecillas. 70 m2. Dos
habitaciones, dos baños, cocina,
salón y garaje. Perfectamente
amueblado y equipado. Contactar
con 636633121
450 EUROSAlquilo precioso apar-
tamento, buena zona, 2 habitacio-
nes, garaje, seminuevo, comuni-
dad incluida. Tel. 695639954
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 ESTUDIANTES se alquila pi-
so en zona Centro (cerca de la es-
tación de autobuses). Equipado
y amueblado. Buena altura. Bue-
nas comunicaciones. Llamar al
947204422 ó 654486124
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

ADOSADO nuevo en alquiler
con jardín en el centro de
ATAPUERCA: 3 amplias ha-
bitaciones, salón, 2 baños,
despensa, garaje y terreno pa-
ra huerto. Amueblado y equi-
pado a estrenar. PRECIO 550
EUROS. Llamar al 617 97 38 08

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
ADOSADO totalmente amue-
blado con 2 terrazas y garaje se
alquila. Villalonquejar. Llamar
al teléfono 646461711
ALQUILO apartamento amue-
blado en C/ Eduardo Martínez
del Campo (buen precio). Alqui-
ler plaza de garaje para coche y
moto en Avda. Reyes Católicos.
Llamar al teléfono  947211250
ó 669638549
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
ALQUILOCalle Burguense, piso
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Todo ex-
terior. Calefacción central. Arma-
rios empotrados. Vídeo portero.
Tel. 675430981 ó 615053629
ALQUILO piso amueblado a es-
tudiantes, 4 habitaciones amplias,
cocina, 2 baños y salón. Calefac-
ción individual. Muy soleado. Tel.
686075798
ALQUILO piso amueblado, muy
luminoso, todo exterior, todos los
electrodomésticos, tres habitacio-
nes, cocina, salón y dos baños.
Servicios centrales. Garaje opcio-
nal. Parque Europa. Precio 470 eu-
ros + gastos. Tel. 647765136
ALQUILOpiso amueblado, vistas
a la Avda. de la Paz, dos dormi-
torios, servicentrales. Garaje do-
ble. Precio 675 euros. Llamar al te-
léfono 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. 602320
843 ó 676785975
ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Calefacción gas natural. Exterior.
Buena zona. 330 euros comuni-
dad incluida. Tel. 606622874
ALQUILO 300 euros. A estrenar.
Muy bien amueblado. Trastero y
plaza de garaje incluido en el pre-
cio. Llamar al teléfono 608023456
AMUEBLADOAlquilo piso Fuen-
tecillas nº3 - 4º con ascensor. 5 ha-
bitaciones, cocina y baño. Tel. 947
460095
APARTAMENTOcéntrico C/ San
Cosme, lujo, soleado, 2 habitacio-
nes, amplio salón, baño, servicio
y cocina equipada estrenar, terra-
za y lavadero. Gas ciudad. Impres-
cindible datos identificativos. Tel.
620620175
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. Pre-
cio 550 euros. Tel. 610666820
APARTAMENTOen alquiler San
Pedro y San Felices. Nuevo y amue-
blado. Ascensor cota cero. Tel.
648623429
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Fuentecillas, amueblado, 1
habitación, salón, cocina, baño y
trastero. Precio 330 euros. Tel.
680259720
APARTAMENTO en alquiler:
2 habitaciones, salón, cocina-co-
medor, baño, garaje y trastero.
Zona Sur - San Pedro y San Fe-
lices. Muy buen estado. Exterior.
Tel. 660464640
APARTAMENTO reformado al-
quilo en pleno Centro Histórico:
1 habitación grande (2 armarios y
cama 1,50 m.), salón, cocina am-
plia, baño (ducha). Todos los elec-
trodomésticos. Vistas Plaza Ma-
yor. Alquiler larga temporada.
Whatsapp. Tel. 627509161
ARZOBISPO DE CASTRO se
alquila piso de 80 m2, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño y terra-
za. Gas individual poco consumo.
Muy cálido. Ascensor.  Precio
400 euros/comunidad incluida.
Tel. 622502169
ÁTICOde 42 m2 se alquila en zo-
na Antigua Estación de Trenes. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 652076029
ÁTICO Céntrico. 3 dormitorios,
2 baños, salón con cocina. Amue-
blado y reformado. Muy lumino-
so. Ascensor. C/ Soria. Muy buen
precio: 500 euros. Tel. 600803860
AVDA. CANTABRIA 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. DEL CID 16 - 8º. Alquilo
piso de 90 m2, semiamueblado,
servicios centralizados (agua ca-
liente y calefacción), tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
609406698
AVDA. DEL CID detrás Colegio
La Salle alquilo piso amueblado y
reformado. Solo chicas estudian-
tes. 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Calefacción individual. As-
censor. Tel. 618971354
AVDA. DEL CIDzona Colegio La
Salle alquilo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Total-
mente amueblado. Calefacción
gas ciudad. Tel. 947267759 / 626
522098
AVDA. DEL VENA alquilo apar-
tamento de un dormitorio, salón,
cocina, baño y amplia terraza. Pre-
cio 450 euros. Tel. 618523525
AVDA. REYES CATÓLICOS44.
Se alquila piso todo exterior, amue-
blado, tres habitaciones, salón,
dos baños, calefacción central y
comunidad incluida en el precio
(650 euros). Llamar al 607813374
ó 947240017
BARRIADA INMACULADAse
alquila piso 1º. Para más informa-
ción llamar a los teléfonos de con-
tacto: 620592994 y 665569012

BARRIADA YAGÜEse alquila o
se vende piso de 2 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, cocina con terraza,
garaje y trastero. Amueblado. 4º
piso todo exterior. Tel. 947262045
ó 687459831
BARRIO DE CORTESse alquila
amplio apartamento, dos dormi-
torios, salón 25 m2, cocina amue-
blada, baño y terraza. Garaje ce-
rrado. Tel. 637061693 / 627618389
/ 947227030
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/ COMPOSTELAse alquila pi-
so: 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y terraza. Amueblado. Bue-
na altura y muy luminoso. Tel.
680309550
C/ DOMINGO HERGUETAFuen-
tecillas. Alquilo piso de una ha-
bitación, salón, cocina, baño y dos
terrazas. Tel. 685638769
C/ HORTELANOSalquilo apar-
tamento amueblado, salón, dor-
mitorio (cama 1,35 m. nueva) y
cocina independiente (vitrocerá-
mica y horno nuevos). Calefac-
ción y agua caliente gas natu-
ral. Muy céntrico. 400 euros co-
munidad incluida. Teléfono 947
260924 ó 689792363
C/ JAÉNalquilo piso amueblado,
exterior, soleado, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Zona Es-
teban Sáez Alvarado. 450 euros +
comunidad. Tel. 658612155
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA tre ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño, calefacción individual gas,
amueblado.  Abstenerse agen-
cias. Llamar de 12 h. a 13:30 h. al
666693511
C/ MALATOS se alquila piso: 3
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina, garaje y trastero. Llamar por
las tardes al teléfono 690613851
C/ MOLINILLO alquilo aparta-
mento. Amueblado. Céntrico. Zo-
na residencial. 2 h, salón, cocina
y baño. Exterior. Soleado. Servi-
cios centrales. Trastero. Opción
garaje. 450 euros + gastos. Tel.
639045721 ó 947204161
C/ REY DON PEDROzona Vadi-
llos, se alquila piso amueblado,
calefacción de gas natural, 2 ha-
bitaciones, cuarto de estar, coci-
na y baño, 2º piso sin ascensor. Tel.
615326114
C/ ROSALIA DE CASTRO Nº4
se alquila y/o vende apartamen-
to, 84 m2, garaje y trastero, en ur-
banización privada. Cocina total-
mente amueblada. A estrenar. Tel.
696476417 ó 696476416
C/ SAGRADA FAMILIA junto
a Nuevos Juzgados alquilo apar-
tamento exterior. Una habitación,
salón, cocina independiente y ba-
ño completo. Amueblado. Ascen-
sor cota cero. Tel. 646646928
C/ SAN COSME 12. Alquilo pi-
so pequeño con opción a garaje
(fácil entrada). Interesados llamar
al teléfono 947204033

C/ SAN JUAN DE ORTEGA al-
quilo piso: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Exterior y solea-
do. Amueblado. Tel. 606146145
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/ SANTO TORIBIO se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Calefacción
gas. Ascensor. Amueblado. Lla-
mar al 947370323 ó 628403528
CASA LA VEGA 33. Se alquila
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Económico. Llamar
al teléfono 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 apartamen-
to amueblado, nuevo, 2 dormito-
rios, baño completo, aseo, salón-
comedor y cocina. Tel. 605150503
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Servicios centrales.
Precio 500 euros. Tel. 649263216
CÉNTRICO zona Correos alqui-
lo piso: 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Tel. 606
363550
CENTRO alquilo piso sin mue-
bles, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño equipados (electro-
domésticos, armarios, vitro...).
Tel. 651988643
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 telé-
fono 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. Teléfono 649022284
ó 947274446
EN C/ MADRID alquilo piso de
tres habitaciones y salón. Amue-
blado. Para más información lla-
mar al teléfono 947268338 ó
666021820
EN LERMA se alquila aparta-
mento amueblado. Tel. 629450877
ESTUDIO en alquiler en Barria-
da Illera nº9 - 1º. Interesados lla-
mar al teléfono 947470858 ó
654526699
ESTUDIO totalmente equipa-
do en zona Universidad. Trastero
y terraza. Precio 325 euros + gas-
tos. Tel. 686307342
FUENTECILLAS se alquila piso
seminuevo, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina equipada. Ca-
lefacción individual gas ciudad.
Muy soleado. Precio 420 euros co-
munidad incluida. Tel. 649623372

G-2alquilo apartamento: 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
aseo. Terraza. Amueblado. Tel.
646754726
G-2 Norte alquilo apartamento:
2 habitaciones, salón con cocina,
amueblado, todo exterior. Precio
380 euros comunidad incluida.
Tel. 665309108
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, garaje y trastero. Ser-
vicios centrales. Tel. 947220332
ó 654356081 ó 655302098
G-3 se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, garaje y trastero.
Calefacción gas natural. Llamar
al teléfono 669554481
G-3 se alquila piso: 3 habitacio-
nes, garaje y trastero. Muy so-
leado. Cerca del Hospital. Tel.
678925724
G-3C/ Duque de Frías. Alquilo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Amueblado. Ex-
terior y soleado. Llamar al teléfo-
no 609137397
G-3Condesa Mencía. Alquilo pi-
so totalmente exterior y amue-
blado, 2 habitaciones, cocina es-
tupenda y baño completo. Ga-
raje y trastero. Ana. Llamar al
teléfono 617759827
GAMONAL se alquila aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina, baño y ascensor. Precio a
convenir. Abstenerse agencias.
Tel. 947240273
GAMONALBda. Inmaculada. Se
alquila piso reformado reciente-
mente y muebles nuevos. Tres ha-
bitaciones y un baño. Económico:
360 euros. Tel. 675762818
GAMONAL Plaza San Bruno.
Se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina con terraza y ba-
ño. Totalmente amueblado. Muy
soleado. Ascensor cota cero. Ca-
lefacción individual. Llamar al te-
léfono 651625379
LA PALOMAen Casco Histórico
alquiler piso nuevo, ascensor, 2
habitaciones, salón comedor, ba-
ño y cocina completa. Ascensor
cota 0. Tel. 685531567
PARQUE SAN FRANCISCOal-
quilo apartamento de una habita-
ción (tipo loft). Amueblado. Precio
300 euros. Tel. 618916684
PARTICULAR frente supermer-
cado Alcampo en edificio Ferro-
plás, alquila amplio piso todo ex-
terior, 90 m2, completamente
equipado, 3 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Llamar maña-
nas al 686908276
PLAZA DE ESPAÑA se alqui-
la apartamento de 2 habitacio-
nes con servicios centrales. Tel.
607334235
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PLAZA SAN BRUNOGamonal.
Se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Totalmente amueblado. Muy so-
leado. Ascensor cota cero. Cale-
facción individual. Tel. 626350877

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

SAN PEDROy San Felices alqui-
lo piso de 2 habitaciones. Posi-
bilidad plaza de garaje. Económi-
co. Para más información llamar
al teléfono de contacto 947201457
SE ALQUILA piso nuevo, amue-
blado, con garaje y trastero. No
agencias. Interesados llamar al te-
léfono 947269302
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
VILLIMAR, sector V1, cerca de
hospital y nueva estación de tren,
muy soleado, 3 hab., cocina equi-
pada, 2 baños completos uno
de ellos con hidromasaje, salón
grande, garaje y trastero. 570 eu-
ros. Tel. 652887077
VILLIMAR SUR C/ Vela Zanet-
ti. Se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Pre-
cio 500 euros con comunidad. Tel.
688477925
ZONA ALCAMPO en C/ Obdu-
lio Fernández nº12, se alquila
apartamento: salón, cocina, ba-
ño y una habitación. Amueblado.
Exterior y soleado. 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 C/ PROGRESOalquilo pi-
so: 3 dormitorios, 1 baño, amplia
cocina, salón. Soleado. Vistas a la
Catedral. Calefacción central y as-
censor. Tel. 606314067
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la piso: 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Trastero y garaje.
Con o sin muebles. Llamar al te-
léfono 609143856
ZONA EL CRUCEROalquilo pi-
so exterior, 3 habitaciones y sa-
lón. Económico. Tel. 947261182
ó 680354453
ZONA ISLAalquilo piso de 4 ha-
bitaciones, salón muy amplio, 2
baños, garaje y trastero. Calefac-
ción central. Orientación Sur.
Amueblado. Tel. 650953972
ZONA LOS JUZGADOS se al-
quila piso amueblado, dos dormi-
torios, dos baños, salón y cocina.
Calefacción de gas. Exterior y so-
leado. Buena altura. Para entrar
a vivir el 1 de Junio. Llamar al te-
léfono 630849604
ZONA NUEVOS JUZGADOS
alquilo piso de 3 habitaciones, 2
baños, amueblado, calefacción
central. Tel. 947270236
ZONA PARRALILLOS coqueto
apartamento, 2 habitaciones, co-
cina, salón, baño, garaje y tras-
tero. Amueblado. Precio 480 eu-
ros. Tel. 637413703
ZONA SAN AGUSTÍNse alqui-
la piso: 3 habitaciones, 2 baños
y garaje. Amueblado. Tel. 648060
347 ó 947264034
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so de 3 habitaciones, trastero y te-
rraza. Totalmente amueblado y en
perfecto estado. Llamar al teléfo-
no 690382361

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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

NECESITO apartamento en al-
quiler para los meses de Junio y
Julio. Imprescindible amueblado.
Preferiblemente zona Centro. Tel.
638183747
PARA JULIO Y AGOSTO bus-
camos piso en alquiler en zona
Centro, 3-4 habitaciones, amue-
blado y equipado. Tel. 669401445
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. 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/ VITORIA170 con salida a Pla-
za San Bruno vendo local de 850
m2. Zona muy comercial. Especial
inversores. Tel. 649475319
DESPACHO de pan, prensa, bo-
llos, etc. vendo. Buena clientela.
Tel. 653979210
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.
Para más información llamar al
teléfono 620473855
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal, 416 m2 + 180 m2 doblados,
instalación eléctrica, aire, cale-
facción, 2 servicios, vestuarios,
oficinas. Venta-Alquiler. Tel. 615
959172
OBDULIO FERNÁNDEZvendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Económico y negociable. Tel. 639
045721 / 947204161
PETRONILA CASADO vendo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado y aseo. Ideal para al-
macén, garaje, estudio para ar-
tesanos, centro de servicios, etc.
Precio a convenir. Tel. 687077549
PLAZA ROCAMADOR Plaza
Navarrete. Venta o alquiler local
acondicionado para academia, ofi-
cina y otros usos. 122 m2. Buen
precio. Tel. 649943336
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARvendo o alquilo nave nueva.
Planta 380 m2 con posibilidad
doblado 130 m2. Cualquier ac-
tividad. Toda en hormigón. Al-
tura 9 m. Dos puertas indepen-
dientes. Recinto cerrado. Econó-
mica. Tel. 609846079
SEVERO OCHOA vendo o al-
quilo local de 100 m2. Zona ide-
al para alimentación. Tel. 947
261263
VILLAFUERTESse vende nave-
local de 60 m2 diáfanos en la pla-
za del pueblo (C/ Real nº12). Lla-
mar al teléfono 662686512 ó
622427001
ZONA SANTA ÁGUEDA se
vende local económico, 42 m2,
idóneo para almacén de alba-
ñil, pintor, fontanero, etc. Solo
particulares. Tel. 669423195

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

190 EUROSAlquiler (100 m2) lo-
cal como almacén. Zona Bulevar
- Calle El Carmen. También con
opción a compra. Tel. 670576505
2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfa-
na, con dos portones de entrada.
Recinto particular y cerrado. Po-
lígono Gamonal - C/ La Ribera
1. Alquiler. Tel. 606147128
A 45 KMde Burgos (zona Rudrón
- antigua Carretera Santander) se
alquila bar. Precio 3.000 euros/año.
Tel. 622933660
A 5 KM por Carretera de Arcos
alquilo local de 40 m2 en interior
de nave. Agua, luz y servicios. Eco-
nómico. Infórmate en el teléfono
626307938
A 6 KMde Burgos se alquila lo-
cal de 60 m2 con agua y luz. Tel.
660295180
ALQUILO estudio, ideal para ar-
tes y bricolaje. Para más informa-
ción llamar al 645111929
ALQUILO local pequeño en muy
buena zona. Económico. Tel. 652
451825
ALQUILO nave pequeña, 45 m2
por planta, doblada, con agua, luz
y 2 servicios. Tel. 626350877
AVDA. DE LA PAZ6. Alquilo en-
treplanta comercial. Ideal para ac-
tividad profesional. Acondiciona-
do. 80 metros. Tel. 676462682
AVDA. ELADIO PERLADO 52.
Se alquila local 104 m2 totalmen-
te acondicionado. Precio rebaja-
do Tel. 639727349 ó 947230682
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
BARse alquila en zona Fuenteci-
llas (C/ Pastizas). Totalmente equi-
pado. Posibilidad gran terraza. Tel.
649544419 ó 947220332
C/ ALFAREROS alquilo local/al-
macén de 120 m2. Buen precio.
Tel. 686930583 ó 686930582
C/ BARCELONA se alquila lo-
cal con instalaciones de peluque-
ría y estética. Tel. 947489096 ó
692597617
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/ LUIS ALBERDI11, alquilo lo-
cal de 140 m2 con todos los ser-
vicios. Muy buena zona comercial
de Gamonal. Buen precio. T el.
947230402
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ SANTA CASILDA se alquila
bar-choco a partir del 1 de mayo.
Para más información llamar al
Tel. 636876999
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Precio negociable. Razón
portería
C/ TERESA JORNET 2. Alquilo
local de 90 m2. Apto para cual-
quier actividad. Tel. 636847087
C/ VALDEMORO1. Se alquila lo-
cal papara bar. Económico. Tel.
947462130
CAFETERÍA en Trespaderne al-
quilo, totalmente equipada, bien
situada, 140 m2 más terraza. Al-
quiler económico.  Llamar al
639061392 ó 645702257
ECONÓMICO Se alquila local
diáfano 145 m2. Portón abatible.
Acceso peatonal dos calles, luz,
agua y aseo. Gamonal - Carrete-
ra Poza. Tel. 647013044
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El sábado 6 y el domingo 7 de junio, en horario de 12 a 20 h. es el fin de semana
elegido para llevar a cabo el HANGAR MARKET FESTIVAL, un evento que, sin duda,
será el punto de inicio del verano cultural de la ciudad y que situará a El Hangar co-
mo referente.

Un concepto de festival totalmente innovador, gratuito y para todos los públicos
en el que se aúnan diversos espacios donde la música y otras expresiones artísti-
cas tienen cabida para impresionar a todos los asistentes al evento y que cuenta
con el patrocinio de la A.E.I. (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de Es-
paña) y la colaboración del Ayuntamiento de Burgos a través de la Concejalía de ju-
ventud en su 20 aniversario, así como de otras entidades privadas como el periódi-
co Gente en Burgos.

Se realizará en el entorno de El Hangar, donde su amplia plaza acogerá todas las
actividades y congregará a una multitud de público, posibilitando la ubicación de
tres zonas diferenciadas con el nexo común del propio centro y su terraza.

Actividades musicales, demostraciones deportivas, animaciones infantiles, pro-
puestas gastronómicas innovadoras (street food market) y exposiciones de nuevos
creadores son algunos de los muchos atractivos que el HANGAR MARKET FESTI-
VAL reúne en un espacio de convivencia familiar.

En las próximas semanas iremos desgranando las principales características de un
festival que ya está generando gran expectativa en los ambientes culturales de la
capital y alrededores.



EDIFICIO EDINCOen C/ Vitoria
17 se alquila oficina de 19 m2
con todos los servicios. T el.
616677901
EN EL CENTRO de Gamonal se
alquila bar instalado en funciona-
miento. Tel. 616298971
FRENTE VILLA PILAR 3 C/ Vi-
toria se alquila local comercial de
120 m2. Oportunidad - Consultas
a buen precio. Tel. 629469853 ó
629416486
GAMONAL se traspasa bar en
funcionamiento y totalmente
equipado. Zona muy comercial.
Tel. 678313584
JUNTO HACIENDA alquilo lo-
cal de 60 m2, totalmente acon-
dicionado, reforma reciente, con
baño, cualquier tipo de negocio.
Tel. 606441262
LA LLANA DE AFUERA se al-
quila bar de 70 m2. Para más in-
formación llamar al teléfono de
contacto 639144359
LA VENTILLAse alquila local co-
mercial de 90 m2. Buen precio. Tel.
629469853 ó 629416486
LAS TORRES se alquila local
comercial de 55 m2 + 20 m2 do-
blados aprox. Acondicionado pa-
ra guardar vehículos, estableci-
miento comercial, etc. T el.
947267522 ó 689072394
LOCAL en alquiler, 180 euros/
mes. 20 m2, doblado, luz, baldas,
buen acceso, portón. Ideal para al-
macén. Tel. 667506632
MOLINO SALINAS Capiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua
y vado. Llamar al teléfono 665
818787
NUESTRA SRA. DE FÁTIMA
se alquila local preparado para
cualquier negocio. Muy económi-
co: 300 euros. Tel. 947237042 ó
620678585
OFICINA alquilo en C/ Madrid
(en edificio de oficinas). Super-
ficie 25 m2 + archivo anexo. Tel.
635606474
OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047 / 629
433194 / 947218647
OFICINA de 40 m2 en alquiler
C/ Parra junto a Plaza Vega. Inte-
resados llamar al teléfono 606
808045
OFICINA se alquila en C/ Vito-
ria 235 de 30 m2 en planta comer-
cial (con servicios en planta). Tel.
947228685 ó 609384565
PADRE ARAMBURU 11 (junto
Juzgados), local comercial de 26
m2 doblados, totalmente reforma-
do, fachada en acero inox. y cris-
tales blindados, instalaciones
agua, luz, TV, teléfono y baño. Li-
cencia pollería/charcutería. Tel.
661316366 ó 636220930
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 para entrar a trabajar se al-
quila. Actualmente en funcio-
namiento. No dejes pasar esta
oportunidad. Precio 400 euros +
fianza. Llamar al teléfono 947
220332 ó 649544419
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

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 VILLARIEZOal-
quilo nave céntrica y visible, 225
m2, entera o compartida. T el.
665666285 ó 639636621
POLÍGONO LOS BREZOSVillal-
billa de Burgos. Particular alqui-
la nave. Teléfono 686409973 ó
947275214. Email: lonwisa@
gmail.com
SE ALQUILA bar en funciona-
miento en Centro Histórico. Co-
cina amplia. Terraza. Zona de mu-
cho paso. Tel. 947269375 horario
comercial
SE ALQUILA consulta de tera-
pias en pleno centro de Burgos.
Sala espera, equipada (escrito-
rio, camilla, calefacción central,
hilo musical, biblioteca...), suelos
tarima madera y vistas excepcio-
nales Museo Evolución Humana.
Tel. 667690073
SE ALQUILAestupendo local co-
mercial de 100 m2 en esquina, po-
sibilidad de adaptar a la medida
de tu negocio (actualmente en re-
forma). Buena zona. Económico.
Tel. 652451825
SE ALQUILA local industrial pre-
parado para ensayo de grupos mu-
sicales, reuniones. Paredes forra-
das, seguridad, servicios indivi-
duales, con agua, luz, extintores,
seguro inmueble y civil. Teléfono
626350877
SE ALQUILA 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 TRASPASAbar de copas con
licencia especial, totalmente mon-
tado para empezar a trabajar. Zo-
na de la Flora. Tel. 646057840
SE TRASPASAbar en funciona-
miento por no poder atender. Cén-
trico. Cocina y gran comedor. Tel.
627509948
SE TRASPASA bar-restaurante
en el Centro de Burgos, en funcio-
namiento, 200 m2, cerca de la Ca-
tedral, por no poder atender. Te-
rraza para más de 10 mesas. Tel.
647399469
SE TRASPASA carpintería me-
tálica de hierro, camión pluma y
toda herramienta necesaria. Pre-
cio 22.000 euros. Tel. 650169482

Se traspasa CENTRO MASA-
JES Y ESTÉTICA en C/ La Pue-
bla 25. Teléfono: 947 20 05 51
massage@padithai.com

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

BUSCO en alquiler guardamue-
bles, trastero o pequeño local de
20 m2 aprox. para guardar mue-
bles por un corto periodo de tiem-
po. Tel. 651770913

1.3
GARAJES VENTA

BARRIO SAN CRISTÓBAL C/
Trujillo. Se vende plaza de gara-
je a 8.000 euros negociables. Tel.
688477924
C/ HOSPITAL MILITAR se ven-
de plaza de garaje. Tel.  628051551
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ VICTORIA BALFÉ 4. Vendo
garaje en primera planta, amplia
y fácil aparcamiento. Llamar al
teléfono 661910115
DOS PLAZAS de garaje unidas
y separadas del resto por pilares
(12.000 euros) y una separada en
Carretera Poza 55 (6.000 euros).
Tel. 629667518

EDIFICIO ORLY en C/ Hospital
Militar se vende plaza de gara-
je espaciosa y sin maniobras.
Última planta. Precio 18.000 eu-
ros negociables. Tel. 696453194
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 te-
léfono 947261263

GARAJES ALQUILER

30 EUROSAlquilo garajes en zo-
na Yagüe - Bda. Yagüe. Llamar al
teléfono 651778289
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje amplia para co-
che y posibilidad de guardar mo-
to. Buen precio. Tel. 635693864
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Entrego lla-
ves y mando a distancia. T el.
605014382 ó 947216199
APARCAMIENTOAvda. del Cid
junto al Colegio La Salle se al-
quilan 1 ó 2 plazas de garaje (con-
tiguas). Tel. 696429037
APARCAMIENTO-FÁTIMA se
alquila plaza de garaje, amplia y
fácil de aparcar. Precio a convenir.
1ª planta. Tel. 636742501
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
BULEVAResquina C/ Madrid 21
alquilo plaza de garaje amplia y
sin maniobras. Tel. 636481084
C/ CALZADAS nº4 (frente a su-
permercado El Árbol) alquilo pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 670911919
C/ CENTRO 9. Se alquila plaza
de garaje en 1er. sótano. Tel. 947
234587 ó 625176092
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje.
Precio 60 euros. Tel. 686930583 ó
686930582
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEalquilo plaza de garaje en
1ª planta. Buen precio. Llamar al
teléfono 626484023 ó 947238088
ó 676696208
C/ LA PUEBLA 38. Alquilo pla-
za de garaje con trastero. Intere-
sados llamar al teléfono de con-
tacto 646202061
C/ MOLINILLOnº4 junto Ambu-
latorio Santa Clara (Puente Gas-
set), alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica, precio a convenir. Tel.
639045721 ó 947204161
C/ MORCO frente a Piñeiro se
alquila plaza de garaje en 1er. só-
tano. Precio 50 euros. Tel. 947
225667 ó 649840000
C/ VICTORIA BALFÉ 35. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Tel. 947054630
C/ VITORIA 119 se alquila pla-
za de garaje amplia. Interesados
llamar al teléfono 633632242
C/ VITORIA 236. Se alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Tel.
947489395 ó 635067242
CAMPOFRÍOC/ Canónigo Isido-
ro Díaz alquilo plaza de garaje. Tel.
676344069 ó 947233866
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
EDIFICIO GUMENcon entrada
por Avda. de la Paz, 1. Alquilo
amplia plaza de garaje. Fácil ac-
ceso. Precio 60 euros/mes. Tel.
618640881

FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila plaza de gara-
je. Económica: 40 euros. Tel.
638068416 ó 686383144
G-3 C/ Condesa Mencía 119 - C/
Victoria Balfé 4. Se alquila plaza
de garaje accesible y fácil aparca-
miento. Tel. 680572788
G-3 C/ Duque de Frías 15. Se al-
quila plaza de garaje con fácil ac-
ceso. Precio 45 euros. Tel. 655
110077
JUAN DE PADILLA12 (Río Ve-
na). Alquilo plaza de garaje am-
plia y fácil entrada en 1ª planta.
Precio 35 euros. Tel. 690285613
ó 947242380
LAVADEROS Fátima. Se alqui-
la plaza de garaje para coche por
40 euros. Otra para moto grande
por 20 euros. Tel. 690285613 ó
947242380
MELCHOR PRIETO 27, se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta, muy amplia y sin maniobras.
Tel. 620280492
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Tel. 687003891
PETRONILA CASADO18, alqui-
lo plaza de garaje amplia y de fá-
cil acceso. Económica. Llamar al
teléfono 670033818
PLAZA ESPAÑA alquilo plaza
de garaje de muy fácil acceso y en
zona privada. Tel. 615228679
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje en 2ª planta. Llamar al
659913792
PLAZA ROMA Se alquila plaza
de garaje. Llamar al teléfono
616235804
PLAZA SANTIAGO se alquila
garaje cerrado. Tel. 947230402
PLAZA VEGA se alquila plaza
de garaje. Precio 60 euros/mes.
Tel. 661906009
SE ALQUILANdos plazas de ga-
raje en C/ Trinidad y subterráneo
Avda. del Cid, ambas 1ª planta. Tel.
669496593 ó 609172573
SE ALQUILAN plazas de gara-
je en Villa Pilar 2 y parcela 21 C/
Vitoria. Buen precio. Tel. 629469
853 ó 629416486
UNIVERSIDADse alquila plaza
de garaje. Plaza Rocamador. Ca-
lle Hornillos. Calle Arles. Calle
Navarrete. Económica. Muy fácil
aparcamiento. Tel. 669280568
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje. Precio 50 euros. Llamar
al teléfono de contacto 947655253
ó 650619332
ZONA EL CARMEN C/ Doctor
Jose Luis Santamaría. Se alqui-
la plaza de garaje en edificio de
nueva construcción. Llamar al te-
léfono 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

1 HABITACIÓN alquilo a chica.
Final Reyes Católicos. Calefacción
central, llave en puerta. Todos los
servicios. Precio 200 euros/mes,
más luz entre 3 personas. Para
más información llamar al telé-
fono 690029183
200 EUROSHabitación con baño
propio, garaje, trastero, ático am-
plio, cocina y salón de lujo. Zona
S4 junto al río y Mercadona. Tel.
661961263
A CHICA responsable y trabaja-
dora, se alquila bonita habitación
junto a Avda. Reyes Católicos.
Ambiente agradable. Cerca de
todos los servicios. Exterior y lu-
minoso. Económico. Llamar al te-
léfono 696726155
A CHICAse alquila habitación en
piso compartido C/ Santiago - Ga-
monal. 180 euros todo incluido.
Tel. 654396123
ALCAMPOse alquilan dos habi-
taciones (150 - 180 euros más gas-
tos). A persona preferiblemente
española, trabajadora o estudian-
te (no fumador). Derecho a coci-
na. Tel. 640678135

ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido zona Centro. Dere-
cho a cocina y baño. Precio 150
euros más gastos mínimos. Tel.
947203747 ó 645226742
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido zona Plaza España.
Luminoso y cómodo. Servicios cen-
trales. Tel. 653349237
ALQUILO HABITACIÓN indivi-
dual en piso compartido con de-
recho a cocina. Tel. 625843070

ÁTICO compartido C/ Santa
Águeda (zona Catedral). 3 ha-
bitaciones con cerradura. TV
en habitación. Acogedor, tran-
quilo y limpio. Derecho salón-
cocina. 160, 175 y 190 euros
(con baño). Wifi. Envío fotos
whatsapp. Tel. 629 333 936

AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo habitación a chica en piso
compartido. Precio 130 euros.
Tel. 678417038
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID alquilo habi-
tación amplia y totalmente refor-
mada a chica en piso comparti-
do. Servicios centrales. Tel. 947
264518 ó 635158818
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación para gente seria y tra-
bajadora. Económica. Buen pre-
cio. Tel. 692477506
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación. Preferiblemente gente
mayor. Llamar al 642214154
AVDA. DEL VENA Céntrico. Se
alquila habitación, cocina comple-
ta, salón, 2 baños. Todo centrali-
zado (calefacción, vitrocerámica....).
Seriedad. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 676 815 962
BARRIO SAN CRISTÓBAL al-
quilo habitación con internet, ne-
vera y microondas. Solamente per-
sonas que estén trabajando y no
fumadoras. También whatsapp.
Tel. 602667349
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñera de piso, amplio, cómodo y
con calefacción central. Derecho
a cocina y salón. Económica: 185
euros gastos incluidos. Whatsapp.
Tel. 675733237 ó 667828624
C/ ARZOBISPO DE CASTRO
se alquilan habitaciones. Precio
200 euros. Llamar al teléfono
661925538
C/ JULIO SÁEZde la Hoya (muy
céntrico) se alquila habitación en
piso compartido. Totalmente
equipado. Calefacción individual.
Cuarto para bicicletas. T el.
657509375 ó 947070042
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
C/ SANTA CLARAse alquila ha-
bitación en piso muy amplio. Ba-
ño individual. Calefacción central.
Económico. Tel. 660295057
CAMINO VILLALONQUEJAR
alquilo habitación en piso com-
partido, cerradura en puerta, to-
ma TV, para una persona, muy
cerca del Polígono Villalonquejar.
Tel. 630570010
CÉNTRICO 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
CÉNTRICO C/ San Pablo. Bus-
camos chica para compartir piso.
Habitación exterior con toma TV
y cerradura. Próximo Estación
Autobuses y Museo Evolución
Humana. Tel. 625339390

GAMONAL se alquila habita-
ción para una persona. Calefac-
ción central. Cerca de Merca-
dona - Alcampo. Tel. 677302038
ó 637982874
GAMONAL Plaza Santiago. Se
alquila habitación para persona
sola o matrimonio en pisco com-
partido con otra paraje. Calefac-
ción central. Todos los servicios
muy cerca. Muy económico. Tel.
642857324
REYES CATÓLICOS alquilo ha-
bitaciones a chicas estudiantes, 4
habitaciones, 2 baños, calefacción
y agua caliente centrales. 175 eu-
ros todo incluido (excepto luz). Tel.
662400452

SE ALQUILA HABITACIÓN a
señores mayores jubilados.
PENSIÓN COMPLETA Tel. 947
23 85 74

SI QUIEREScompartir casa lim-
pia y tranquila con chicas en Re-
yes Católicos cerca de Plaza Es-
paña llámame. Habitación indi-
vidual. Gente responsable. Fian-
za de 1 mes. Llamar al teléfono
678902032
ZONA CAPISCOL frente a las
piscinas del Silo se alquila ha-
bitación con cerradura en C/ Mi-
rasierra 2. Ver anuncio en mila-
nuncios.com (pisos compartidos).
Tel. 686581613
ZONA CARRERO BLANCO se
alquila habitación muy luminosa
y exterior. Calefacción central. Pre-
cio 200 euros todo incluido. Tel.
947231147 ó 646802686
ZONA CENTRO alquilo habi-
tación con derecho a cocina, ba-
ño y salita. Precio económico:
180 euros/mes gastos incluidos
luz, agua, comunidad, seguro y
basuras. Tel. 602320843
ZONA GAMONAL se alquila
habitación en piso compartido.
Calefacción central. Llamar al te-
léfono 615514306
ZONA PLAZA VEGApiso com-
partido, habitaciones en alqui-
ler con llave en puertas. Estu-
diantes, trabajadores con nómi-
na, jubilados y pensionistas.
Junto a Estación de Autobuses.
Tel. 645639421
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila habitación a chi-
co en piso compartido con de-
recho a cocina. Habitaciones am-
plias y soleadas. Perfectamente
equipado. Teléfono 947405339 ó
678417038

1.5
VACACIONES

ALCOCEBER se alquila aparta-
mento al lado de la playa, 2 ha-
bitaciones y garaje. Urbanización
con piscina. Disponible del 27 de
Junio al 19 de Julio y del 27 de Ju-
lio al 2 de Agosto. Atiendo what-
sapp. Tel. 947234291 ó 649741186
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
BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pisci-
na y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
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 del 11 de Junio al 10 de Sep-
tiembre. Parking y piscina. Cerca
del centro y de la playa. Frente
Hotel Princesa. Semanas o quin-
cenas. Tel. 679077658
BENIDORM alquilo apartamen-
to en zona playa Levante y playa
de Poniente. Totalmente equipa-
do. Por semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 646569906
BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento por quincenas o meses.
2 habitaciones, comedor y cocina.
Piscinas. Garaje en edificio. Terra-
za 30 m2. Pista de tenis y amplias
zonas verdes. Tel. 607972227

BENIDORM se alquila aparta-
mento, amueblado, 1 habitación,
piscina, solarium y parque. Por se-
manas o quincenas. Económico.
Tel. 947486944 ó 677239687
BENIDORM Cala Finestrat, al-
quilo apartamento completa-
mente equipado, vistas al mar,
dos piscinas con cascadas. Ga-
raje individual. Tel. 947460364
ó 625038464
BENIDORM se alquila aparta-
mento para temporada de vera-
no. Para más información llamar
al 947580423 ó 679994543
BENIDORMAlquilo apartamen-
to 3 habitaciones y 2 baños. Bien
equipado. 1ª línea playa Ponien-
te. Tel. 947227567
CÁDIZSan Lucar de Barrameda.
Se alquila casa adosada, nueva
a estrenar, frente a la playa, 3
dormitorios, 2 baños, 2 patios y
un solarium con vistas al mar. Tel.
659947538
CALPEalquilo apartamento cén-
trico y a 150 m. de la playa
(Urb.Apolo VII ). 2-4 personas, con
piscinas, jacuzzi, squash, mini-golf,
etc. 2ª quincena Julio y 1ª quince-
na Agosto. Tel. 629622609
CALPE Alicante. Mayo y Junio
(muy económico). Julio y Agosto
(económico). Cerca de la playa.
Totalmente equipado. Seis ca-
mas. Urbanización con piscinas,
jacuzzi, sauna, minigolf, petanca,
squash, gimnasio y pimpón. Tel.
947231460 ó 667074194
CAMBRILSTarragona. Se alqui-
la apartamento al lado de la pla-
ya. Julio y Agosto. Más informa-
ción en el teléfono 947226948 ó
664775907
CANTABRIAalquilo casa en her-
mosa parcela cerrada. Barbacoa
comedor cubierta. Llamar al te-
léfono 669668718 / 942376351
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y teleférico de
Fuente Dé. Gran finca. Bonitas
vistas. Ambiente tranquilo. 4 ha-
bitaciones. Hasta 8 personas.
Tel. 942717009
CANTABRIA 10 Km. Santander.
Alquilo apartamento urbanización
con piscina. 2 dormitorios, salón,
2 terrazas. Garaje.  Fines de sema-
na, semanas, quincenas y puen-
tes. Precio diario: 45 euros/día. Tel.
636246589
CANTABRIAA 2 Km. de San Vi-
cente de la Barquera alquilo casa
completa y económica. Para fines
de semana, puentes y vacaciones.
Tel. 658244306 ó 942214891

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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CANTABRIA Mogro. Alquilo
chalet con piscina junto a la pla-
ya. Urbanización privada. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel. 979
720377 ó 616814616
COLOMBRESAsturias. Se alqui-
la apartamento cerquita de la Fran-
ca y Picos de Europa. Urbanización
“Capricho”. Por semanas, quince-
nas o mes. Teléfono 649355865 ó
636924264
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. Teléfono 947224
652 ó 610251281
CULLERAapartamento 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, terraza y ga-
raje. A 50 m. playa. Por quincenas.
Tel. 696444616 / 947221524
GALICIAA 12 km. de Finisterre.
Alquila apartamento nuevo en 1ª
línea playa, 2 hab, salón-cocina
y baño. Totalmente equipado.
Garaje. Zona muy tranquila, ide-
al para el descanso. Muy buen
precio. Semanas, quincenas o
meses. Tel. 981745010 / 652673
764 / 652673763
GALICIA Coruña. Alquilo casa
equipada para 6 personas. Al la-
do de la playa. Zona Ría de Mu-
ros. Vistas a Finisterre. Lira-Carno-
ta. Precio quincena 600 euros. Tel.
981761137
GANDÍA PLAYA Alquilo apar-
tamento dos habitaciones, pisci-
na comunitaria, garaje cerrado
y terraza. Totalmente equipado.
Junio, 2ª quincena Julio, 2ª quin-
cena Agosto y Septiembre. Tel.
947262837 / 648758899
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Apartamento de 2 hab,
salón, terraza. Amueblado y equi-
pado. Garaje opcional. Por quin-
cenas o meses. Enseño fotos. Tel.
987216381 ó 639576289
HUELVA se alquila piso para los
meses de verano (por quincenas).
Exterior, luminoso y muy limpio.
Económico. Preguntar por Rosario
en el 959805198
IBIZAbonito apartamento de una
habitación con terraza y piscina
comunitaria. Máximo 4 personas.
Ideal familias o parejas. Zona Es
Canar. A 1 min. de la playa. Tari-
fas en naiarapardo@ gmail.com.
Tel. 692595476

LA CARIHUELA Torremolinos.
Se alquila precioso apartamen-
to, gran terraza, piscina, dos dor-
mitorios, amplio salón (sofá-ca-
ma). Agosto, Septiembre y pri-
mera quincena Junio. Tel. 629
469853 ó 629416486
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina,
parque infantil interior. Aire acon-
dicionado. Totalmente equipado.
Ideal familias. Semana Santa
170 euros, quincenas desde 600
euros y semanas desde 350 eu-
ros. Llamar al teléfono 676489
048
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. Llamar al teléfono
606063801 o mediodías/noches
947272890
NOJA Cantabria. Urbanización
particular alquilo apartamento
totalmente equipado. 1ª línea de
playa. Amplio jardín y piscina.
Tel. 942630704
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deporti-
vo con piscina y tenis. Para Se-
mana Santa y meses de vera-
no. Llamar al teléfono 964473
796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa,  urbanización
con muchos servicios y comple-
jo deportivo con 3 piscinas, bar,
restaurante, tenis, frontón. Tel.
947240276 ó 651521071 llamar
tardes
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento en 1ª línea. Lavadora, te-
levisión y piscina. Aire acondicio-
nado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses. Llamar al te-
léfono 950333439 ó 656743183
marifeli_ m@hotmail.com
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. Tel. 942
393242 ó 680354689
SANTANDER alquilo piso para
4 personas. Garaje. Vistas al mar.
A 100 m. de la 2ª playa del Sar-
dinero. Verano. Tel. 947275212
SANTANDER playa Sardinero.
Alquilo piso nuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza.
Exterior. Soleado. Todas las como-
didades. Garaje. Zona ajardinada.
Impecable. Mes de Agosto (1.200
euros). Llamar al teléfono 942360
929 ó 685607375
SANTANDERSardinero. Alqui-
lo piso verano. A 10 min. playa
Sardinero caminando. Para 4 ó 5
personas. Bien equipado. Apar-
camiento. Por semanas, quin-
cenas o meses. Parada bus a la
puerta. Tel. 653053741
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to con piscina, cerca de la playa.
Tel. 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 aparta-
mento totalmente equipado con
2 habitaciones, terraza, piscina, ai-
re acondicionado y garaje. Tel.
618621407 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 Alicante, alquilo
bonito ático con vistas preciosas.
Todos los servicios, solarium, pis-
cina, zona recreo, garaje cerrado
y otros. A 100 metros playa. Me-
ses o quincenas. Tel. 686305881
ó 947224786
TORREVIEJA alquilo adosado
Agosto y Septiembre, en buena
zona junto al mar, con piscina y zo-
na verde a pie de terraza. Teléfo-
no 686529891
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, pisci-
na, zona deportiva y garaje. To-
talmente equipado. A 300 m. pla-
ya. Por quincenas. Tel. 696444
616 / 947221524
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de
baños y cocinas, realiza to-
do tipo de reformas, albañi-
lería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
aluminio. ECONÓMICO. Se-
riedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
635 686 835

ALBAÑILERÍA - REFORMAS
especialistas en todo tipo de
desescombros: cacas, pisos,
chalets, locales, naves, etc.
Trabajos profesionales ga-
rantizados. Presupuesto sin
compromiso. ECONÓMICO.
Pregúntanos en el teléfono
603 831 583

AUTÓNOMO con furgonetas
realiza todo tipo de PORTES
Y MUDANZAS. Movimien-
tos de muebles, electrodo-
mésticos, montaje y des-
montaje. Pide presupuesto
sin compromiso. PRECIOS
ANTI-CRISIS. Tel. 634 940 937
y 673 420 465

AUTÓNOMO JARDINERÍA
Y TRABAJOS FOREST A-
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

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑI-
LERÍA. Todo tipo de refor-
mas. Comunidades, pisos,
baños, cocinas, tejados,
fontanería, carpintería, etc.
También pueblos próximos
Burgos. Precios económi-
cos. Seriedad. Interesados
llamar al teléfono 639404
012 ó 635557295

FONTANERO - PROFESIO-
NAL. Reparaciones, insta-
laciones, cambio de bañe-
ra por plato de ducha, gri-
fos, radiadores, estufas y
calderas de pellets. Burgos
y alrededores. Tel. 679 461
843

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. PRESU-
PUESTO Y TRATO PERSO-
NALIZADO. Tel.  606329123.
WhatsApp

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

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

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS. Co-
cina completa (1.500 euros)
y baño completo (1.000 eu-
ros). Hormigón impreso, pin-
tura, escayola, fontanería,
electricidad, pladur, yeso, te-
jados, excavaciones, traba-
jos en piedra y mármol. Bur-
gos/Provincia. Tel. 603 831
583

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

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

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

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos todo tipo
de reformas en pisos, loca-
les, viviendas, merenderos.
Desatascos, limpieza todo
tipo calderas. Trabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones y re-
paraciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVI-
CIOS 24 HORAS. Tel. 603 831
583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de
paredes y colocación de
papel. Máxima calidad en
acabados. Presupuesto sin
compromiso. BURGOS Y
PROVINCIA. Llamar al telé-
fono 699 197 477

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

PINTURA Y DECORACIÓN
desde 2,85 euros/m2. Parqué
flotante, escayola, pladur,
moldura, papel pintado. To-
do lo que necesites para dar
un aire nuevo a tu casa. Pre-
gúntanos sin compromiso.
Burgos y Provincia. Econó-
mico. Tel. 603 831 583

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

Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realizamos
toda la obra necesaria pa-
ra cambiar tu bañera por pla-
to de ducha (hasta 120x80) +
grifería, plaqueta suelo y pa-
red colocados. Trabajos en
24 horas. Fontanería y elec-
tricidad exprés. Burgos/Pro-
vincia. Tel. 603 831 583

NECESITO

AUXILIARES DE LIMPIEZA
DE HOGAR Y COMERCIOS
ESPECIALIZADOS Y CON REFERENCIA

20 € / 2 HORAS

TU CONTRATO AYUDA A UNA PERSONA
643 305 702

SE NECESITA

DEPENDIENTA
SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN ATENCIÓN

AL CLIENTE Y CONOCIMIENTOS EN
FOTOGRAFÍA E INFORMÁTICA

MEDIA JORNADA

ENVIAR C.V. A
Apdo. Correos 3074. 09080 Burgos

SE NECESITA

ENVIAR C.V. A
C/ Vitoria, 17. Piso 6º. Oficina 609.

09004 Burgos

AYUDANTE 
DE COCINA 
Y COCINERA

CON EXPERIENCIA

JORNADA COMPLETA

PELUQUERO/A
DE CABALLEROS

SE NECESITA

Enviar C. V. a
peluqueroburgos@gmail.com

LIMPIADORA/
AYUDANTE DE COCINA

PARA 1/2 JORNADA. CON EXPERIENCIA.
VEHÍCULO PROPIO. A 17 KM. DE BURGOS.

ENVIAR CV A:
quintadecavia@quintadecavia.es

947 412 078
Llamar de 17:00 a 19:00h. al 

RESTAURANTE NECESITA AGENCIA INMOBILIARIA SELECCIONA

· SEÑORITA PARA MARKETING
TELEFÓNICO, VENTAS Y
OFICINA

· COMERCIAL

zagarramundi@gmail.com
ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA A:· PREFERENTEMENTE INGENIERO  QUÍMICO

· LICENCIADO EN BIOLOGÍA O QUÍMICAS
· MASTER EN PRL (LAS TRES   ESPECIALIDADES,
FUNDAMENTALMENTE EN HIGIENE)

· CONOCIMIENTOS DE OFIMÁTICA (OFFICE
COMPLETO, WORD, EXCEL, POWER POINT) 

· FORMACIÓN HOMOLOGADA PARA CONTROL Y
PREVENCIÓN DE LEGIONELLA, CONTROL DE
PLAGAS (DDD)...

SE NECESITA

TÉCNICO
COMERCIAL

FORMACIÓN

VALORABLE

ENTREGAR CURRICULUM:
GRUPO NB. C/ Romancero, 42, bajo

Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 14:00h.

SE NECESITA

ENTREGAR CURRICULUM:
GRUPO NB. C/ Romancero, 42, bajo

Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 14:00h.

OPERARIO
· Experiencia en limpieza industrial
· Curso PRL (mínimo 50 horas)
· Curso de Plataformas y carretillas elevadoras
· Vehículo propio

OFICIAL/A
DE PRIMERA

616 741 816

PELUQUERÍA BUSCA

ALTA EXPERIENCIA. PUESTO ESTABLE.
ALTA REMUNERACIÓN.

DISCRECIÓN COLOCADOS

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

PARA FINES DE SEMANA

947 475 538

SE NECESITA MULTINACIONAL ALEMANA
SISTEMAS DE HIGIENE Y SALUD NECESITA

PERSONAS DINÁMICAS
Y AMBICIOSAS

ALTAS COMISIONES. COCHE PROPIO.
NO SE PRECISA NINGÚN TIPO DE INVERSIÓN

667 582 120



TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y gran
terraza. Recinto deportivo con pis-
cina, tenis, solarium. A 100 m. de
playa. Garaje cerrado. Llamar al
teléfono 947211387 / 628548595
/ 636977317

VACACIONES
ALQUILER

SE NECESITApiso o apartamen-
to en Almería (ciudad) para el mes
de Julio. Contactar con Lucia en
el teléfono 627655531

1.6
OTROS

A 12 KM de Burgos vendo fin-
ca urbana de 200, 700 m2 y otra
de 1.100 m2. Todas tienen ac-
ceso a agua y luz. Se regalan
huertas para cultivar. Económico.
Tel. 696269889
A 16 KMde Burgos en Modúbar
de San Cibrián se vende parce-
la urbana de 113 m2. Tiene dos
entradas. Posibilidad de meter
luz y agua. Con buena piedra pa-
ra construir. 9.800 euros. Tel. 947
471417 ó 667592719
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merendero
de 60 m2, pozo y árboles frutales.
Tel. 610502787
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 20 KM por Carretera de Ar-
cos vendo solar de 500 m2 para
edificar. Agua y luz al pie. Oca-
sión. Tel. 626307938
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 30 KMde Burgos (todo autovía
dirección Valladolid) vendo peque-
ña casa 50 m2 en dos plantas de
25 m2 cada una, patio de 40 m2
cercado y 12 m2 construidos. Tel.
628285202
A 7 KM de Burgos en Renuncio
se vende parcela urbana con me-
rendero. Llamar al teléfono 947
204703 ó 652508238

A 7 Km. de Burgos vendo
DOS HUERTAS, una de 450
m2 y otra de 900 m2. Dispo-
nen 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. Interesados llamar al teléfo-
no 665535713

BARRIOS DE COLINAa 15 min.
de Burgos vendo finca 500 m2, va-
llada, con agua de la red, desa-
gües, luz y cimentación para cons-
truir un merendero. Tel. 679108867
BUNIEL a 12 Km. de Burgos
vendo pequeño merendero con
bodega. Precio 15.000 euros. Tel.
667270695
C/ PARAJE BUENAVISTA se
vende trastero. Más información
en el teléfono 647033123
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. Teléfono 649496093 /
947214339
FINCAen Cardeñadijo se vende
finca urbana de 807 m2. Ideal pa-
ra construcción de chalet. Sitio
privilegiado. Precio por debajo de
valor catastral: 40.000 euros. Tel.
636552461
FINCA rústica de 400 m2 aprox.
con cuatro nogales vendo. Situa-
da entre Lerma, Villalmanzo y
Santa Inés). Muy buen precio.
Tel. 650128777
FINCAS en venta en Villaute de
Villadiego (42 hectáreas). Informa-
ción en el 639569644
PARCELAurbana de 200 m2 ven-
do a 15 Km. de Burgos, vallada,
dentro del pueblo, con agua, luz y
desagüe. Vistas al campo. Pre-
cio 17.000 euros. Tel. 626628939
SAN MEDELa 8 Km. de Burgos
vendo finca 1.000 m2, vallada,
seto, pozo legalizado, 20 árboles
frutales y semi-merendero. Tel.
655093508
SOLARse vende en el Centro. Lla-
mar al teléfono 650746634
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. Tel. 689730372
VILLALVAL se venden 2 solares
en el centro del pueblo (al lado de
la carretera). Llamar de 11:30 a
13:00 y de 20:30 h. en adelante al
teléfono 679457200
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537
VILLAYERNO MORQUILLAS a
4 Km. de Burgos, vendo parcelas
urbanas de 200, 300 o 600 m2 con
todos los servicios. Soleadas. Tel.
692212020

OTROS ALQUILER

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

C/ VITORIA 27A (antiguo Mue-
bles Claudio) se alquila trastero
de 18 m2. Tel. 629469853 ó 629
416486

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. Teléfono
638160108
GAMONAL C/ Federico García
Lorca. Se alquila trastero a nivel
de calle. Tiene 6 m2 útiles y doble
altura. Tel. 658932566
TRASTEROen alquiler en C/ Vic-
toria Balfé (G-3) junto a Hospital y
Centro Deportivo. Económico. Tel.
676040909
UNIVERSIDADES C/ Complu-
tense se alquila trastero amplio
y alicatado en plata superior (áti-
co) y plaza de garaje. Alquiler jun-
to o separado. Económico. Tel.
652491019 ó 675895368
VILLIMAR junto a Mercadona al-
quilo trastero de unos 10 m2. Tel.
679819526

TRABAJO

31 AÑOS Busco trabajo en lim-
pieza del hogar, restaurantes, re-
sidencias, portales y hoteles.
Tengo mucha experiencia en el
sector de la limpieza, responsa-
ble y trabajadora. Llamar al te-
léfono 627737241
35 AÑOSde experiencia en ser-
vicios. Busco trabajo de Lunes
a Viernes en casas y cuidado de
personas. Referencias. Llamar al
teléfono 646883379
45 AÑOS Se ofrece persona es-
pañola para cocinar en domicilio
particular u otras labores. T el.
654377769
6 EUROS HORAChica se ofrece
para trabajar en limpiezas en ge-
neral de pisos, casas, locales, es-
tablecimientos, oficinas, etc. Tam-
bién plancha y cocina doméstica.
Burgos y provincia. Vehículo pro-
pio. Seria y responsable. T el.
692986756
ALBAÑIL busca un empleo en
sector albañilería, fachadas, pie-
dras, alicatar, escayola, pladur, la-
drillo, etc. Vehículo propio. Tel.
642830497
ALBAÑIL busco un empleo en
reformas en general  (alicatar ba-
ños, platos ducha, cocinas, te-
jados) y soldador. Trabajo los fi-
nes de semana para pequeños
arreglos. Carnet de conducir y ve-
hículo propio. Tel. 634649048
ALBAÑIL de 1ª busca un em-
pleo con experiencia en tejados,
tabicar, reformas generales y
fontanería. Carnet conducir y ve-
hículo. Serio y responsable. Tel.
632389359
ALBAÑIL de primera busca un
empleo: alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques ladri-
llo en general. Fontanería en ge-
neral e instalaciones. Muy res-
ponsable. Tel. 622414932
ASISTENTA del hogar y cuida-
do de personas mayores. Exter-
na y fines de semana. Experien-
cia y referencias. Hondureña se-
ria y responsable. Tel. 668567468

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
AUXILIARde enfermería con ex-
periencia y referencias, busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res en domicilio, hospital y otras
tareas domésticas. Disponibilidad.
Tel. 622132350
AUXILIAR de enfermería cui-
da personas mayores o enfer-
mas, acompañando al médico o
atendiendo en las horas de comi-
da y cuidado de la memoria. mi-
reya_21183@hotmail.com. Tel.
691721539
AUXILIAR de enfermería se
ofrece para trabajar en cuidado
de personas mayores en hora-
rio diurno o nocturno. Interna o
externa. Experiencia y referen-
cias. Tel. 622137349
BURGALESA se ofrece para
trabajar en tareas del hogar, ofi-
cinas, tiendas, recoger niños del
Colegio y cuidado por la tarde y
atención de personas mayores,
etc. Tel. 628428525
CHICA22 años busca trabajo en
cuidado de niños, servicio do-
méstico y camarera de terraza.
Carnet de conducir. Idiomas: In-
glés. Tel. 643383135
CHICA33 años, busco trabajo en
limpieza domésticas o camarera
de barra y comedor. Experiencia y
referencias. Horario disponible.
Tel. 643302101
CHICA33 años, con experiencia
en hostelería, busca trabajo co-
mo camarera barra, comedor y
piso. También limpiezas por ho-
ras. Tel. 637982874
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 con expe-
riencia para cuidar personas ma-
yores, cursos realizados de Ge-
riatría, Ayuda a domicilio, ca-
marera planta, hostelería con
experiencia, limpieza. Carnet de
conducir y vehículo. Disponibili-
dad. Llamar al teléfono 671489
487
CHICA busca trabajo en cuida-
do de niños, personas mayores,
ayudante de cocina, limpieza de
portales, camarera de planta y
empleada de hogar con expe-
riencia. Llamar al teléfono 664
039885
CHICA busca trabajo en limpie-
za, cuidado de mayores, emple-
ada de hogar o cuidado de niños.
Llamar al teléfono 642741719
CHICAcolombiana se ofrece pa-
ra labores de limpieza, cuidado de
niños y personas mayores por ho-
ras. Responsable y con experien-
cia. Tel. 658680653

OFERTA

2

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

28|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS ·Del 8 al 14 de mayo de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Oposiciones

Bombero

Inicio inmediato

Celador, Celador conductor
y Administrativo.
(Andalucia, 122 - 36 - 93 plazas respectivamente,
instancias antes de l 20/05/15)

Info:      Avda. Cantabria nº 63 , bajo - 09006 - Burgos
947 110 001

Policia Local

Policia Nacional

Administrativo
(Burgos, 5 plazas , instancias antes del 09/05/15).

Ya iniciadas (ultimas plazas)

apuntate ya!



CHICA joven busca trabajo como
camarera de barra y camarera de
pub en la ciudad o en los pueblos
(extra o fines de semana). Tam-
bién limpieza de pisos por horas y
cuidado de niños. Muy responsa-
ble. Tel. 661048396
CHICA joven busca trabajo como
empleada de hogar, cuidadora ni-
ños y mayores, plancha, cocina,
limpieza de portales por horas, etc.
Disponibilidad inmediata. Tel. 642
715102
CHICA joven busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños, personas
mayores y empleada de hogar. Ho-
rario disponible. Papeles en regla.
Tel. 628640654
CHICA joven busca trabajo por
las mañanas en limpieza, plan-
cha, cuidado de niños, cuidado
de ancianos y cocina. Carnet de
conducir y vehículo propio. Tel.
642304700
CHICA joven se ofrece para cui-
dado de niños, ancianos, lim-
pieza de casa o ayudante de co-
cina. Plena disposición. Tel. 618
685992
CHICA rumana, joven, busca tra-
bajo en casas para labores del ho-
gar, plancha y cocina, también cui-
dado de personas mayores y
niños. Limpiezas en general y de-
pendienta para comercio con ex-
periencia. Tel. 642857324
CHICA rumana, seria, se ofre-
ce para cuidar, acompañar perso-
nas mayores por la tarde o no-
ches, sustituir chicas internas
fines de semana y fiestas o inter-
na. Tel. 664724976
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
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo externa para cuidado
de niños y ancianos, en limpie-
za, ayudante de camarera y co-
cina. Disponibilidad inmediata. Tel.
672762018
CHICA urge trabajar en cuidado
de personas mayores, limpiezas
del hogar, cuidado de niños, lim-
piezas generales y plancha. Titu-
lo Auxiliar de Ayuda a domicilio.
Experiencia y referencias. También
posibilidad noches. Tel. 660295057
CHICO burgalés busca un em-
pleo con experiencia en arreglos
persianas, puertas, electrodo-
mésticos, electricidad, pintura,
arreglo muebles, albañilería, lim-
pieza cristales y bronce. Llamar
al 947057975 ó 680381851
CHICOde 37 años, se ofrece pa-
ra trabajar con ganado ovino, 4
años de experiencia en el sector,
disponibilidad inmediata. Tel.
603249027
CHICO de Rep. Dominicana, 40
años, busca trabajo interno o ex-
terna, con experiencia en geria-
tría, para cuidar un señor o ma-
trimonio mayor en pueblos o
capital. Tel. 699 70 36 19
CHICO joven, responsable y muy
trabajador, busca empleo en lo que
surja, vehículo propio y carnet C,
C1 y BTP. Tel. 631529620
CHICO rumano, 46 años, en pa-
ro, sin permiso de conducir, bus-
ca trabajo a jornada completa
con nómina, en fábrica, almacén,
carpintería, construcción, limpie-
za, supermercado, peón, ayudan-
te de cocina o lo que surja. Tel.
610866140
COCINEROcon experiencia bus-
ca trabajo. Tel. 640323096
CRISTALERO de Burgos busca
empleo en limpieza de cristales,
azulejos de baños y cocinas. Inte-
resados llamar al 660187580
ENFERMERA a domicilio, valo-
ración integral, toma de constan-
tes, realización todo tipo de curas,
cuidados post operatorios, prepa-
ración y administración medica-
mentos. Tel. 619724747
ESPAÑOLAcon coche se ofrece
para planchar por horas. Mucha
experiencia. Tel. 619041271

ESPAÑOLA con currículum bus-
ca trabajo en limpiezas de todo ti-
po. Preferiblemente horario de ma-
ñana. Tel. 622502169
ESPAÑOLA con experiencia en
cuidado de personas, a domicilio,
residencias y hospitales, limpie-
zas y tareas del hogar se ofrece
con disponibilidad de horario y co-
che propio. Tel. 651509734
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
ESPAÑOLAse ofrece para labo-
res de hogar, plancha, recogida
a domicilio. Tel. 622304431
FAMILIA busca trabajo en finca,
cuidado de ganado, cuidado de
personas mayores y  labores do-
mésticas por horas o fines de se-
mana. Tel. 643379688
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, responsable,
33 años y con experiencia, se ofre-
ce para limpieza del hogar por ho-
ras, empresas de limpieza, cuida-
do de niños y personas mayores.
Con informes. Tel. 647833505
MUJER se ofrece para traba-
jar en gasolinera con 11 años
de experiencia en el sector. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel. 947
101117 ó 634645010
MUJERucraniana seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar en
labores domésticas, cuidado de
personas mayores, limpiezas en
general, cocina doméstica y plan-
cha. Interna o externa. Experien-
cia y referencias. Burgos y provin-
cia. Tel. 633747284
PERSONA española se ofrece
para cuidado de niños con expe-
riencia. Teléfono 663460572
PERSONA responsable busca
trabajo como empleada de ho-
gar, ayudante de cocina y en cui-
dado personas mayores. Interna,
externa, por horas o jornada
completa. Disponibilidad total e
incorporación inmediata. Tel.
642607042

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. Tel. 602485940
SE OFRECEchica auxiliar de en-
fermería de Burgos para cuidado
de ancianos o enfermos en re-
sidencias, casas u hospitales.
Amplia experiencia. Tel. 646823
945 Carmen
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños, cuidado de
ancianos, labores del hogar ,
plancha, limpiezas de almace-
nes, bares o similar. Mucha ex-
periencia e informes. Disponibi-
lidad absoluta e incorporación in-
mediata. Tel. 636966063
SE OFRECEchica  en cuidado de
niños, limpiezas, labores del ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res, etc. Tel. 642015563
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción, conductor, ma-
quinista, en agricultura o lo que
surja. Teléfono 642015563
SE OFRECE empleada de hogar
para trabajar de 9 a 13 horas de
Lunes a Viernes. Preguntar por Est-
her. Tel. 947462280 ó 648460189
SE OFRECE peluquera con expe-
riencia. Tel. 650302974
SE OFRECE señora española
como empleada de hogar inter-
na o externa. Vehículo propio. Tel.
630854050
SE OFRECEseñora española pa-
ra limpiezas del hogar y limpiezas
de oficinas. Tel. 608739327
SE OFRECE señora española y
responsable para trabajar unas
horas en horario de mañana o tar-
de en limpieza, domicilios, plan-
cha, etc. Preferible zona San Pe-
dro y San Felices o alrededores.
Tel. 628844383

SE OFRECE señora española,
47 años, para trabajar en casas
de Lunes a Viernes o días alter-
nos por las tardes y algún día por
la mañana. Tel. 650845163
SE OFRECEseñora española, 56
años, responsable, para cuidado
de personas mayores, labores del
hogar, limpiezas en general, etc.
Tel. 947231321 ó 605838861
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Llamar al teléfono
616607712
SE OFRECEseñora para trabajar
como empleada de hogar y llevar
niños al Colegio (con informes).
También limpieza por horas o cui-
dado de señora mayor. Zona C/ Vi-
toria y Barriada Militar. Más infor-
mación al teléfono 679666090
SE OFRECE señora para traba-
jar externa, interna, noches y fi-
nes de semana en atención de
ancianos y limpieza. Hospita-
les/Domicilio. Experiencia. Pape-
les en regla. Urgente. También
pueblos. Tel. 608522839 Melva
SEÑORA 40 años, con muy bue-
nas referencias, se ofrece por las
tardes para planchar, limpieza, cui-
dar niños y ancianos. Teléfono 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
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dar personas mayores con expe-
riencia y recomendaciones (por
horas o interna). También hago
limpieza de casas u oficinas. Bur-
gos y provincia. Tel. 636760644
SEÑORA busca trabajo por las
tardes, noches y fines de semana
como empleada de hogar, limpie-
zas en general y cuidado de per-
sonas mayores. Experiencia y re-
ferencias. 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
SEÑORAcon experiencia y bue-
nos informes, necesita trabajar
interna, externa o por horas en
servicio doméstico, cuidado de
personas mayores, etc. Urge. Tel.
642027187
SEÑORA de 47 años, se ofrece
para labores del hogar, 2 ó 3 dí-
as a la semana en horario de ma-
ñana. Experiencia e informes. Tel.
653365320
SEÑORAecuatoriana se ofrece
para trabajar en cuidado de an-
cianos. 10 años de experiencia
demostrable. Interna, externa o
por horas. Tel. 606523871
SEÑORAespañola muy respon-
sable, trabajadora y con expe-
riencia, se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Tel. 619
874537
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,
56 años, auxiliar de geriatría con
18 años de experiencia, cuida per-
sonas hospitalizadas por horas.
Económico. Tel. 642581910
SEÑORA responsable con bue-
nas referencias y años de expe-
riencia, busca trabajo para el cui-
dado de personas mayores y
trabajos del hogar en horario de
tarde. Tel. 661006968
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. Teléfono 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
SEÑORA seria y muy trabajado-
ra, con experiencia en limpieza,
plancha y cuidado de niños, bus-
ca familia seria para colaboración.
Tel. 653238474

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CEREMONIA Vestido T.5 cha-
queta y zapatos T.27. Traje T.24
chaqueta y zapatos T.20 color
beig/rojo. Impecable. Un solo
uso (tintorería limpio). Fotos
whatsapp. Tel. 696964259
CHAQUETAcuero marrón y cha-
quetón negro de caballero. Tam-
bién traje gris caballero, talla 52,
poco uso. Tel. 653979210
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
TRAJES niño T.18 y T.24 Vesti-
do T.6 Trasluz. Vestido y abrigo Be-
netton T.24. Nuevos. Envío fotos
whatsapp. Tel. 696964259
VESTIDOde novia colección Ro-
sa Clará 2014/2015. Modelo Me-
lisa. Económico. Llamar al telé-
fono 609645163

3.2
BEBES

BUGABOOColor camel. Capazo
y silla. Muy buen estado. Rega-
lo sacos. Tel. 615103576
CAPAZOde bebé clásico por tan
solo 30 euros. Sillita de paseo co-
lor chocolate/beige por 30 euros.
Trona para comer 30 euros. Si-
llita gemelar por 100 euros. Tel.
625690186
COCHE bebé trío marca Maxi-
bebe con capazo, grupo 0 y silla
reversible con plástico lluvia. Co-
lor rojo y negro. En muy buen es-
tado. Precio 150 euros. Tel. 654
355550

CUNAconvertible en cama de 90
cm. con cama nido 90 cm., me-
sita y cambiador. Color blanco ro-
to. Precio 300 €. Tel. 695460225
HAMACA Planeta Feliz Fisher-
Price 18 Kg. Mantas juego Chicco
e Imaginarium. Triciclos. Barrera
escalera. Cambiador bañera Ja-
ne. Cuna viaje. Sábana fantasma.
Nuevo o en muy buen estado. Fo-
tos whatsapp. Tel. 696964259
SILLAMclaren morada, perfecto
estado (75 euros). Silla grupo 0 (40
euros). Llamar al 618843721

3.3
MOBILIARIO

CABECERO de forja de 1,50 m.
Totalmente nuevo. Color blanco.
Precio 150 euros. Tel. 636550597
CAMA-NIDO completamente
nueva con colchones nuevos in-
cluidos. Precio económico. Tel.
649860101
COLCHA GANCHILLO para ca-
ma matrimonio y alfombra salón
2x2,50 m. vendo. Tel. 653979210
DIVAN Hemnes de Ikea con dos
colchones se vende. Precio 200
euros. Tel. 661994972
DORMITORIOclásico vendo en
buen estado: cabezal, dos me-
sillas, sinfonier, cómoda y arma-
rio. Precio 100 euros. Interesados
llamar al 653451433
DORMITORIO juvenil comple-
to vendo. Precio económico. Tel.
625288371 ó 947240336
DOS BUTACAS y un sofá en
terciopelo, vendo prácticamente
nuevos y sin uso. Ver sin compro-
miso. Precio 195 euros. Llamar al
teléfono 650085607
DOS MESASmadera maciza de
90 cm. alto x 180 cm. largo x 100
cm. ancho y 6 sillas de madera
vendo. Tel. 686461940
HABITACIÓN juvenil en pino ma-
cizo: armario, cama-nido (inclui-
dos colchones), estanterías varias
y pupitre encimera. Buen esta-
do. Tel. 635840470
MESA de cocina extensible de
cristal se vende económica. Pa-
ra más información llamar al te-
léfono 679666090
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ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. T el.
649462157

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

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

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

PROFESOR BILINGÜE TITU-
LADO. Amplia experiencia.
Infantil, Primaria, E.S.O.,
Bach., First, Advanced, Con-
versación. PRECIOS ECONÓ-
MICOS. Llamar al teléfono
610 043 582

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

LICENCIADA FILOLOGÍA
CLÁSICA DA CLASES DE
LATÍN y LENGUA. Todos los
niveles. Mucha experien-
cia. Ayuda estudios y resú-
menes. ECONÓMICO. Tel.
947471284 ó 636090022



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
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 . Tel.
654377769
MOBILIARIO del hogar vendo:
camas, armarios, colchones,
muebles de salón, sofás, butacas
y sillas. Muy económico. Tel. 686
396367
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
OCASIÓNse vende cama médi-
ca con motor elevador. Nueva (20
días de uso). Su precio 1.350 eu-
ros y vendo por 800 euros. Llamar
al 639053224
POR DESALOJO trastero se ven-
de super barato: cabecero 1,35 m.,
2 mesillas, comodín sapelly, 2 lám-
paras clásicas, horno eléctrico, co-
cina encimera butano, sofá 3 pla-
zas, lavabo pie, armario 3 puertas,
2 cabeceros blancos, etc. T el.
667966187
PUERTA de entrada blindada
para vivienda, medidas 2,15 m.
alto x 0,82 m. ancho y librería.
Aspirador, plancha, 2 máquinas
afeitar, etc. Precio económico.
Interesads llamar al teléfono
947236598
RELOJCarillón de pie vendo muy
cuidado (25 años de antigüedad).
Tel. 660328844
SALÓN completo vendo a buen
precio: 3 mesas de cristal y 5,20
m. de salón. Llamar al teléfono
647817376

MOBILIARIO

COMPROdos cabeceros para ca-
ma de 1,35 m. y otro para cama
de 1,50 m. Llamar al 947217224
ó 667054845
COMPRO somier de láminas y
colchón de 1,35 m. En buen es-
tado. Tel. 619000377

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CALENTADOR de agua a gas bu-
tano se vende. Marca Cointra. Po-
co usado. Precio 90 euros. Tel.
686753985
DOS LAVADORASvendo bara-
tas (75 euros/cada una). Llamar
al teléfono 626321572
TELEVISIÓN LG 55” Smart TV
3D. 4 gafas 3D a estrenar. Sopor-
te normal y pared. 10 meses de
uso. Seminuevo. 700 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono 600
875675

ELECTRÓNICA
HOGAR

COMPRO cocina de gas butano
o mixta en buen estado. Impres-
cindible con espacio interior pa-
ra almacenar bombona de buta-
no. Tel. 619000377

3.5
VARIOS

ASCENSORnuevo, sin estrenar,
boletín eléctrico, marca Tyssen,
3 paradas, vende particular. Tel.
651778289 Hilario
CALDERAde gas natural estan-
ca marca Ferroli. Año 2012. Sin
apenas usar. Económica. Tel. 619
522172
DESCALCIFICADORCillit Cloro-
pur Parat Data vendo en muy buen
estado. Precio 700 euros. Rega-
lo sacos de sal. Tel. 659557897
PROGRAMADOR inalámbrico
para calefacción, marca Siemens
REV-R.03/1. Casi nuevo. Precio
a convenir. Tel. 639615661
PUERTASde interior sin estrenar
y de 2ª mano vendo en perfecto
estado. Dos de aluminio blancas
y otra blindada de roble. Tel.
947201524 ó 605639471
RADIADORES bajos consumo
220-240V. Dos de 1.000 w. y uno
de 1.500 w. 6 posiciones. Precio
300 euros/c.u. Tel. 947488533

DEPORTES-OCIO

A 15 KM de Burgos en el cam-
ping de Monasterio de Rodilla ven-
do módulo 3 habitaciones y por-
che. Completamente equipado.
Entorno natural y complejo turís-
tico con parque acuático. Precio
6.500 euros. Tel. 947057975 ó
680381851
BICICLETAde montaña con sus-
pensión delantera de 26” y otra
de paseo con luz incorporada y
cesta se vende. Tel. 626958246
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
BICICLETAOrbea Lucky 24” - 18
velocidades vendo en perfecto es-
tado. Tel. 693774101
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 647
813540
MESA de ping-pong nueva se
vende. Precio a convenir . Tel.
947234944 ó 610656186
OCASIÓN vendo pedaleador de
brazos y piernas, para personas
que quieran recuperar movilidad
y fuerza en extremidades, previe-
ne varices y celulitis. Nuevo. Pre-
cio a convenir. Tel. 617417058

ROLLER PRINCESS Caravana
5 plazas con avance, todo com-
pleto, con parcela en camping en
Santander. Más información en
el teléfono 947231538 ó 677
235993
SILLITApara transportar niño en
bicicleta. Marca Polisport Elite.
Completamente nueva. A mitad
de precio: 25 euros. Llamar al te-
léfono 696495198

DEPORTES-OCIO

HOMBREde 47 años, busca ma-
sajista masculino a domicilio. Tel.
659735564

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
SE REGALAhembra cruce de La-
brador negra, adulta, muy socia-
ble, se entrega con chip, cartilla
y vacunas al día. Tel. 620940612

CAMPO-ANIMALES

SE COMPRAmotobomba de ga-
solina para huerto en buen esta-
do. Tel. 647185516
SI NO PUEDES tener más a tu
perro, yo lo recojo y me encargo
de darle una segunda oportuni-
dad. Tel. 693743170

CAMPO-ANIMALES

Arena, TIERRA VEGETAL, tur-
ba, graba y zah1orra para ca-
minos se vende. Transporta-
mos a Burgos y Provincia.
Interesados llamar al teléfo-
no 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
DERECHOSde viñedo vendo. Lla-
mar al teléfono 657904610
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 automática pa-
ra 72 huevos vendo. Para más in-
formación llamar al 615273639

JARDINERO PROFESIONAL.
Hacemos trabajos de jardine-
ría, campo y forestales (des-
broces, podas, recortes de se-
tos, etc.). Mucha seriedad y
experiencia. A PRECIO ECO-
NÓMICO. Tel. 608909239 ó
947503099

JOHN DEERE 970E Fahr M 99
E.S. se vende. Interesados llamar
al teléfono 947471066 ó 947
489340
MÁQUINA de segar hierva con
tracción vendo en buen estado.
Barata. Llamar al teléfono 649
496093 / 947214339

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

PATATAS. Se venden sacos
de 25 Kg. de consumo Agria
por 10 EUROS. También pata-
tas para sembrar (5.000 Kg.)
de La Lora. Teléfono 605 66 53
65

POLLITOS pequeñitos ca-
seros vendo. Llamar al te-
léfono 615 273 639

REMOLQUE agrícola bañera
de 13 TN con rueda de camión
(5 ruedas), cartola trasera au-
tomática y muy pocas campa-
ñas, se venden en buenas con-
diciones. Interesados llamar al
teléfono 696 904308
REMOLQUE Tandem de 11 TN
con ruedas de camión vendo en
condiciones impecables. Tel. 696
904308
SINFÍN de 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 se venden bara-
tos. También portátiles y piezas.
Particular. Tel. 947221725 ó 661
353809
SAMSUNGA5. Plata. Nuevo con
precinto. Libre. Procesador Quad
Core. Pantalla 5”. 2 Gb RAM. 16
Gb memoria interna. Carcasa me-
tálica. Cámaras 13 mpx. trasera y
5 mpx. delantera. 280 euros. Tel.
627052992

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

INFORMÁTICA

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

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

MÚSICA

EQUIPO DE SONIDO para or-
questa 12.000 w. ASS con etapas
Harrison vendo en perfecto es-
tado. Tel. 669409208

MÚSICA

COMPRO reproductor de casset-
te en buen estado. Tel. 679910127
GUITARRISTA se busca para
grupo amateur de pop-rock de mú-
sica propia. Con experiencia. Cé-
sar. Tel. 617682324

VARIOS

A COLECCIONISTAS vendo li-
bro “Los precursores del arte y la
industria - Revelaciones de la na-
turaleza” año 1.886 y libros “Es-
paña Regional” 3 tomos (incluyen
mapas) años 1.917-1.918. Llamar
horario oficina al 620113702
APARATO peeling profesional
(200 euros). Esterilizador pinza
y tijeras manicura (60 euros). De-
tector billetes falsos (50 euros).
Disco duro externo (200 euros).
Llamar horario oficina al tel.
620113702
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 654Llamar
al teléfono377769
CARRETILLA elevadora marca
Linde con mástil triple de 7,25 m.
altura. Diesel. Precio 4.700 euros.
Tel. 639666906
CASETA de madera propia pa-
ra las tapas de San Pedro entre
otros usos vendo. Llamar al telé-
fono 616953522
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
COLECCIÓNsin desprecintar “El
Fascinante Mundo de la Historia
Natural” con 1Llamar al teléfono8
cintas de vídeo. Económico. Tel.
653979210
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
CORSÉadulto para problemas de
espalda se vende (posibilidad de
moldear). Llamar al teléfono 652
258206
CORTADORA de fiambre, mar-
ca Vicerva, modelo 355. Precio 270
euros. Llamar al teléfono 620
583787

DEPÓSITOde gasoil de 2.000 L.
seminuevo vendo. Llamar al te-
léfono 626321572
DOS VITRINASde repostería y
dos muebles mostradores vendo.
Ideal comercio. Llamar al telé-
fono 620887650
ELEVADOR hidráulico de rue-
das para levantar vehículo hasta
2.000 Kg. Completamente nue-
vo. Tel. 696495198
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altura.
Tel. 654377769
ESTÉTICA Se vende mobiliario
centro de estética: máquina de ca-
vitación, mueble de recepción, es-
terilizador, vapor ozono, carrito ce-
ra facial, máquina registradora,
camilla, plataforma vibratoria, ta-
burete con ruedas. Económico. Tel.
679225510
GARRAFONESse venden. Infor-
mación en el teléfono 616298971
GRÚA automontante 30x30 se-
minueva, andamios 1,60x1,50 y
1x2, generador Honda 4.100 w.
sin estrenar, carretilla elevado-
ra Linde (4.000 euros) y varias he-
rramientas. Perfecto estado. Eco-
nómico. Tel. 608584161
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565 ó 645405993
HORNO de leña y chimenea
francesa vendo. Llamar al teléfo-
no 646073996
HORNO eléctrico profesional en
acero inoxidable, mesa de oficina
y envasadora de vacío vendo. Se
regalará cortadora de bacalao. Tel.
691312071
LAVAPIÉS masajeador y bastón
vendo en buen estado y económi-
co. Tel. 649201271
LLAVEdinamométrica, llaves to-
do tipo, generador, tablas alu-
minio para trailer, mesa de cam-
bios, trastes de andamio, rota-
flex, gato 30 TN, llaves codo,
planas y allen, cintas, carracas
y cepillo lavar trailer y nivel pa-
ra obra. Tel. 649455225
MÁQUINAcarpintería escuadra-
dora Metabo seminueva con as-
pirador se vende. Llamar al telé-
fono 659966211
MÁQUINA cepilladora combi-
nada de 3 operaciones se vende.
Para más información llamar al
615273639
MÁQUINAde hielo para hoste-
lería vendo prácticamente nue-
va. Gran capacidad. Precio 400
euros negociables. Aprovecha
esta oportunidad. Tel. 711735
147 ó 617856591
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. Matricu-
lada. Precio 9.500 euros. Tel. 639
666906
MOBILIARIO completo de esta-
blecimiento comercial vendo: mos-
tradores, estanterías, baldas, etc.
Todo en madera. Buen estado.
Económico. Tel. 619000377
MOBILIARIOde bar (vitrina, vi-
noteca, etc.) se vende por cese
de bar. Buen estado. Precio eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono 605635089

MOBILIARIO de bar: cafetera
(Vienna), 2 molinillos café, má-
quina registradora (Sharp), la-
vavajillas (LC80) se vende por ce-
se de actividad. Perfecto estado.
Precio económico. Llamar al te-
léfono 669185827
MOBILIARIOde peluquería ven-
do: 4 tocadores, 4 butacas, 2 lava-
cabezas, estanterías y carro. Para
más información llamar al telé-
fono 654440108
OPORTUNIDAD vendo asador
de pollos profesional JR, 7 espa-
das a gas. Seminuevo. Precio a
convenir. Interesados llamar al
617417058
OPORTUNIDADSe vende taller
de mecanizados y matricería en
Polígono Villalonquejar. Contac-
to josejose1953@gmail.com ó
947298601
PARA MERENDEROSo bode-
gas se venden botelleros cerámi-
cos, cada pieza para dos botellas,
50 unidades, total 100 botellas a
0,60 euros/ud. Llamar al teléfo-
no 605197275
RUEDAS de carro antiguo tipo
celta (1.600 euros), relojes de pa-
red y otras antigüedades se ven-
den. Tel. 654377769
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
roscador y tornos. Envío fotos por
whatsapp. Llamar al teléfono
626112266
TODO TIPO DE OBJETOSusa-
dos vendo: muebles antiguos, he-
rramientas manuales y eléctricas,
material de pesca, antigüedades,
artículos de motos, lavavasos y
herramienta construcción. Tel.
679108867
TRONZADORA de disco abra-
sivo de 0,35 ctm. bricolaje. Dis-
cos de rotraflex de corte y discos
de lijar de lamas para rotaflex.
Abanicos lijadores varios tipos.
Esmeril de 1 HP trifásico. Tel.
699795525
TURBO ESTUFA vendo para
secar las granzas o gránulos de
plástico. Envío fotos. Llamar al
teléfono. 626112266
VITRINA frigorífica 2,5 m. y vi-
trina frigorífica 2,10 m. vendo a
precio económico. Ideal charcute-
ría carnicería. Llamar al teléfono
696856571

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, 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: cro-
mos, postales, cómics, calen-
darios de bolsillo, juguetes, etc,
etc. Llámame y compruébalo. Tel.
686404515 Jose
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bille-
tes españoles antiguos. Tel. 678
803400

VARIOS

EXTRAVIADASgafas de sol gra-
duadas marca Tous en zona Cen-
tro. Aproximadamente hace un
mes. Gratificaré. Tel. 656639295
NIÑO africano de Gambia, bus-
ca padrino o madrina en España,
que le ayude a sufragar los gas-
tos de la escuela, libros y material
escolar. Su nombre en Momodou.
Tel. 002207298234

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

1.000 EUROS Ford Fiesta Studio
1.3. Año 96. 3 puertas. A/A. ITV
hasta Febrero 2016. Muy buenas
condiciones. Tel. 636254947
23.000 KM Siempre en garaje.
Impecable estado. Chevrolet Ka-
los. Matrícula GPP. Económico.
Interesados llamar al teléfono
605127293 ó 635636305
ASTRA1.6. Octubre/2002. Muy
cuidado. Mantenimiento al día.
Justificante con facturas. Kit dis-
tribución. Correa auxiliar. Pasti-
llas, discos y neumáticos delan-
teros recién cambiados. 172.000
Km. Precio 1.900 euros. Atien-
do whatsapp. Llamar al teléfono
676756414
BMW 116D. 3 puertas. 21.030
Km. Línea y equipamiento Sport.
Llantas de 17” aluminio radios en
estrella. Precio:  18.800 euros.
Está nuevo. Tel. 947233681 ó
671215804
BMW525D Automático. Diesel.
Urge vender. Precio 12.000 euros
negociables. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 640207148
BMWmodelo 528. Perfecto es-
tado de todo. Motor irrompible.
Muy económico. Tel. 947233013
ó 601183155
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CHEVROLET Épica 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador, or-
denador abordo, radio CD y blue-
tooth, asientos cueros calefacta-
dos, control velocidad/tracción,
espejos eléctricos. Totalmente
nuevo. 6.400 €. Tel. 653869119
CHEVROLET Tacuma 1.6 SX.
Año 2007. Interesados llamar al
teléfono 696915133
CITROËN C4 Grand Picasso.
97.000 Km. Año 2008. Navega-
dor, levas en volante, automáti-
co, techo solar, teléfono, llantas
18”, 7 plazas, xenon, parktronic.
ITV pasada. Precio 12.500 euros.
Tel. 616741816
CITROËNC4 Picasso 1.6 HDI 110
cv Milenium. Julio/2010. 125.000
Km. Navegador, climatizador, par-
tronick trasero, bluetooth, MP3,
sensores luces y lluvia, color rojo.
Precio 9.000 euros. Tel. 647614228
CITROËN C5 1.8 Gasolina. Año
2007. 97.000 Km. Tel. 629450877
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
FORD Mondeo. ITV Abril 2016.
Correa distribución nueva y ex-
tras. Color verde bosque. Tel. 947
488098 ó 687635539
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. Tel. 656
884032
FURGONETA Citroën Berlingo
1.9 D SX. Color blanca. Excelen-
te estado. Transmisión y ruedas
nuevas. Muy completa y muy
bien cuidada. Negociable. Tel.
696495198
FURGONETA Mercedes Benz
Sprinter 211 CDI. Alta. Caja cerra-
da. Año 2008. 130.000 Km. Como
nueva. Tel. 649788326
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

MERCEDES Benz 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Tel. 608175264
MERCEDES Clase S 300 Turbo-
diesel. Año 96. Todos los extras.
Un solo propietario. 204.000 Km.
Ver y negociar. Tel. 659662046
MOTO BMW F650 GS. Extras:
ABS, puños calefactables, cubre
carter, caballete central, luces
emergencia, cúpula alta. Regalo
Top Case para dos cascos. Siem-
pre en garaje. Precio 3.500 euros
negociables. Tengo whatsapp. Tel.
622337719
MOTO Custom Intrude Suzuki
250. Plata. Seminueva. Acc. va-
rios: alforjas, parabrisas, barra
protectora, maletero, etc. 12.000
Km. Precio 1.350 euros. Llamar al
teléfono 616197275
MOTOHarley Davidson modelo
Sporster 883. Año 99. 32.000
Km. Muchos extras. Precio 4.900
euros. Tel. 650169482
MOTO Honda CBR600F. BU-....-
Z. Muy cuidada, buen estado.
Precio 2.750 euros. Mando fotos
por whatsapp. Tel. 640207148
MOTO Yamaha YBR 250 c.c.
Negra. Impecable. 26.100 Km.
Ruedas nuevas. Baúl Givi 30. ITV
hasta Abril 2017. Mejor verla.
Barata de mantenimiento. 3l/100
Km. Precio 1.700 euros. Teléfono
675124596
NISSAN Primera 1.9 DCI 120 cv.
4 ruedas Michelin nuevas. Clima-
tizador. 8 Airbags. Cámara color
marcha atrás. 5 puertas. Ordena-
dor. 4 E/E. Cierre con mando. Año
2006. Bluetooth. Precio 3.200 eu-
ros. Tel. 627052992
NISSAN Qashqai 2.0 Tekna
Sport 2.000 c.c. 140 cv. Blanco.
Tracción 4x2. Siempre garaje.
98.000 Km. Enganche remolque,
techo panorámico, navegador,
extras. Nacional. 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
OPELCombo 1.700 Diesel vendo
en buen estado. Interesados lla-
mar al teléfono 608783276
OPEL Corsa Diesel. 60 cv. Azul
metalizado. 100.000 Km. Año 98.
Correa distribución cambiada. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 687592440
OPEL Vectra. Año 98. En buen
estado. Llamar de 17:30 h. en
adelante de Lunes a Viernes al
teléfono de contacto 680902411
PEUGEOT206 1.4 HDI Diesel. 5
puertas. Año 2005. 167.000 Km.
Todos los mantenimientos rea-
lizados. Cierre centralizado. Ra-
dio Cd. Ruedas nuevas. Precio
3.000 euros. Tel. 607326121
PEUGEOT 406 HDI. El coche es-
tá en perfecto estado. Todos los
extras. Filtros y aceite cambiados.
Correa, airbag, ruedas nuevas.
Mejor ver. Precio 2.500 euros. Tel.
600319649
RENAULT Laguna DCI 120 cv.
83.000 Km. Año 2004. Negro me-
talizado. Único propietario. Precio
5.000 euros. Llamar al teléfono
678694916

RENAULT Megane. Año 2003.
Impecable. 150.000 Km. A toda
prueba. Precio 2.500 euros nego-
ciables. Tel. 607194361
ROVER 45. Finales 2004. Con
82.000 Km. En perfecto estado.
Precio 2.500 euros. Llamar al te-
léfono 609760496
SAAB 9.3 Diesel 1.300 c.c. Ma-
trícula 8315 BXY. Ruedas semi-
nuevas. Precio 1.800 euros nego-
ciables. Llamar al teléfono 608
908385
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
SCOOTERSuzuki Burgman 250
c.c. vendo por no usar. 8.000 km.
Año 2008. Igual que nueva. Re-
galo casco y pitón. Llamar al te-
léfono 699056416
SEATExeo 2.0 TDI 120 cv. 6V. Co-
lor negro. 56.000 Km. Precio
11.500 euros. Tel. 620560751
SEAT Ibiza HDI.  Del año 2001.
210.000 Km. Buen estado. Lla-
mar al teléfono 636086746
VOLKSWAGEN Golf 3 GTI
2.000 c.c. ITV en vigor. Ruedas
Michellin. Precio 800 euros. Tel.
649063490
VOLKSWAGEN Passat. Sus-
pensión Koni. Llantas BBS 17
perfil bajo. Radiocasete, manos
libres y entrada aux. in UBS. Pre-
cio 2.000 euros. Llamar al teléfo-
no 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.
VOLKSWAGEN Polo 1.400 c.c.
Año 99. ITV pasada. Siempre en
garaje. Tel. 947221439
VOLVO S60. Color negro. Mode-
lo Momentum Diesel 165 cv. Cam-
bio automático. Teléfono integra-
do. Siempre en garaje. Llamar al
teléfono 639353860

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos con o sin ITV, ave-
riados, accidentados, no impor-
ta estado. Pago al instante, serie-
dad, atiendo teléfono y what-
sapp. 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, fun-
cionando, con o sin ITV. Precio a
convenir, pago al contado, se-
riedad y discreción. Jose Antonio
de Burgos. Llamar al teléfono
616953537
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 646521703

MOTOR

CAMBIO 4 llantas originales
Audi de 18 pulgadas por las mis-
mas en 17 pulgadas. Llamar al
teléfono 676074140
REGALO 2 cascos de moto ta-
lla 57/58 para quien los necesi-
te. Llámame al 654377769
SE ALQUILAcamión para cual-
quier tipo de transporte, mue-
bles, etc. Caja cerrada de 4x2x2.
Para fines de semana o días la-
borables a partir de las 19 horas.
Nacional o extranjero. Llamar
al teléfono 626484004

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

CABALLEROespañol, 64 años,
gustando el campo y el aire libre,
busca mujer similar edad, espa-
ñola, seria, para salir a pasear
por las tardes y sana amistad. Pi-
do seriedad. Llamar al teléfono
660953034
DESEO conocer a chica entre 30
y 45 años que sea sincera, agra-
dable, etc. Interesadas llamar al
606671875

GENTE DIVERTIDADeseo am-
pliar mi grupo de amistad, chi-
cas/os entre 35 a 55 años, para
salir los fines de semana, reali-
zar actividades diversas y formar
una buena amistad. Anímate.
Whatsapp. Llamar al teléfono
677644421
GENTEmuy divertida, si deseas
estar en un grupo, con buen am-
biente, gente agradable y de
buen rollo, este es tu grupo, chi-
cos y chicas entre 30 y 50 años.
Anímate. Whatsapp. Llamar al
teléfono 678085533

Javier, 61 años, divorciado.
Le gusta viajar, el cine y la
música. Quiere conocer se-
ñora sincera para rehacer su
vida. A&P. Teléfono  947 26 18
97

CONTACTOS

19 añitos. CUBANA. Recién
llegada. Soy una morenaza,
delgada, pechos guapísi-
mos, soy una novata en es-
to, pero aprendo con facili-
dad. Me encanta que me lo
coman y yo a ti. Horario 10
AM a 21 PM. ZONA CENTRO.
Tel. 632 62 82 92

2 CHICAS muy sexys, nuevas
en la ciudad, cachondas, di-
vas del sexo, vive tus fantasí-
as sexuales al 100%. Lláma-
nos al 632 638 140

35 EUROS Media hora. More-
naza, GUAPÍSIMA, tetona,
cinturita pequeña, vientre
plano y culete carnoso y tra-
gón. Te incluyo Griego en la
media hora. Solo diurno Lu-
nes - Sábado. Teléfono  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

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

Chica LATINA puro fuego. Te
espero en mi piso privado. Ha-
go salidas a hoteles y domici-
lios. Tel. 631 370 234

CHICO GUAPO, morenazo,
bien dotado, activo, SEXO A
TOPE, realizo masajes, ha-
go salidas 24 horas. Seriedad
y discreción. Atiendo hom-
bres y mujeres. Teléfono  632
06 02 16

CHILENA. Masajista. Madu-
rita. Rubiaza. 180 de pecha-
zos naturales. Masajes con
aceites afrodisíacos: rela-
jantes, eróticos y anales con
final feliz. 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 Naty, dominicana,
morena, culona, jovencita. Sa-
lidas hoteles y domicilio. Tel.
651 41 59 46

DESDE 25 EUROS. Tamara. Es-
pañola. Rubia. Delgada. Fran-
cés natural. Todos los servi-
cios. Fiestas coloridas. Piso
discreto. 24 horas. Salidas. Tel.
636 355 670

DÚPLEX ESPAÑOLA + LATI-
NA. 60 EUROS con las dos.
Tetonas guapísimas. Mama-
da a dos lenguas. Masajes
a 4 manos. 2 coñitos para de-
leitar por el precio de uno.
Griego incluido en el servi-
cio. ZONA CENTRO. Teléfono
631 07 19 29

ESPAÑOLA. Azahara. 38 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

ESPAÑOLA. Rellenita, rubia,
alta, tetazas. V alenciana.
COMPLACIENTE. CARIÑO-
SA.Me encanta un buen 69 y
un rico Griego. Zona Centro.
24 HORAS. Teléfono  666 86 56
95

ESTRELLITA-GAMONAL.
Tierna, cariñosa y en la cama
revoltosa. Pechugona. Buen
tipo. 2 compañeras. Durante
el día. Tel. 645 72 10 90

MARÍA española 33 añitos
+ LAURA madurita. Morbo-
sas, implicadas, masajes re-
lajantes con un buen final fe-
liz completo. Francés natu-
ral. Griego. Arnés. Juguetitos
eróticos. Fetichismo. Lluvia
dorada. Absoluta discreción.
Tel. 639 97 93 78

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

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

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

NOVEDAD. Camila. Venezola-
na. DELGADITA, JOVENCITA,
culito respingón, elegancia
y glamour para caballeros dis-
cretos. Salida hoteles y domi-
cilio. Tel. 603 25 06 36

NOVEDAD. Lolita. Madurita.
Ven a conocerme en tu casa
paraisolpri. Donde te haré
sentir de maravilla. Hago to-
dos los servicios. Francés
hasta el final. Griego. Lluvia
dorada. Todo lo que tu puedas
imaginar. Tel. 651 41 59 42

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

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

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

VALENTINA-GAMONAL. Ma-
durita. Me gustan maduros. 56
años. Muy complaciente. 160
de pecho. 24 HORAS. Tel. 628
57 11 91

YESSICA. Rubia 21. Explosiva,
elegante y glamurosa. Ven a
satisfacer tu placer, te haré
sentir como un rey. Hago to-
dos los servicios. Salida. Tel.
658 64 74 61

YULI. Cubana. Novedad. Ca-
chonda, fiestera, ven a cono-
cerme en tu casa relax del
placer paraisosolpri. Tel. 632
92 59 63

OLVIDO. Española 19. Travie-
sa y juguetona. Conmigo sen-
tirás un placer inmenso, no te
vas a arrepentir, ven a verme
en paraisosolpri tu casa relax.
Tel. 688 42 05 53

OFERTA

OFERTA
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