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Clemente González,presidente y
fundador de Alucoil SA,recibió el
jueves día 14 el Premio FAE de Oro
2015,que concede la patronal bur-
galesa,mientras que Luis Repárez,
director de la planta de Heimbach
Ibérica en la capital,fue distingui-
do como Mejor Directivo del Año.

De ambos destacó el presidente
de la Confederación de Asociacio-

nes Empresariales de Burgos,Mi-
guel Ángel Benavente,su buen ha-
cer profesional así como el talento,
sacrificio,creatividad,disciplina,res-
ponsabilidad,confianza y optimis-
mo que aúna quien es “un empresa-
rio de éxito”.

Benavente aprovechó su dis-
curso durante la entrega de los ga-
lardones para recordar que la in-

dustria ha tenido en este último
año “un especial protagonismo”
y para reclamar actuaciones que
hagan de Burgos “un objetivo de
inversión para la reindustrializa-
ción”y las infraestructuras pen-
dientes,como la A-73 Burgos-Agui-
lar, la A-12 Burgos-Logroño y el
tren directo para mercancías,Ma-
drid-Burgos. P. 13

FAE reclama medidas para que la industria sea “el pilar del crecimiento”

EMPRESA I La entrega del FAE de Oro reunió en el Fórum a más de 600 empresarios

Clemente González y Luis Repáraz, tras recibir los Premios FAE de Oro y Mejor Directivo del Año.

P. 12ELECCIONES

BURGOS CONTARÁ
CON UN SISTEMA
ELECTRÓNICO DE
GESTIÓN DE LAS
MESAS EL 24M

P. 13DEPORTES

EL 9 DE
SEPTIEMBRE,
CONTRARRELOJ DE
LA VUELTA CICLISTA
POR LA CAPITAL

Burgos, objetivo de inversión
para la reindustrialización
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LOS ABUELOS EN ÉPOCA DE
CRISIS
Cada día me encuentro con amigos, lle-
gados a la jubilación,con gran capacidad
de participar en actividades sociales que
en momentos claves no se puede con-
tar con ellos, porque aquel día y preci-
samente a aquella hora tienen nietos.

Parece que la mitad de los abuelos
cuida a sus nietos casi a diario. Una
actividad que no siempre es elegi-
da, sino forzada por las necesidades
laborales de los hijos. La consecuen-
cia indeseable es que los abuelos tie-
nen que renunciar a su tiempo libre

que en muchos casos dedican a ac-
tividades cívico-sociales y, en no po-
cos casos, padecen el síndrome de
la “abuela esclava”.

Es cierto que la familia es el prin-
cipal colchón de millones de parados,
pero la ayuda nada tiene que ver con
el chantaje emocional y el sacrificio
al que muchas veces se somente a los
mayores. Muchos de mis amigos, que
han sido buenos padres de familia y lo
continúan siendo,muestran claros sín-
tomas de padecer el síndrome.

T. G.

MÁS QUE MERCANCÍAS
El relator de Naciones Unidas (ONU),
Olivier de Schutter,ha pedido a la Orga-
nización Mundial de Comercio (OMC)
que no trate el derecho a la alimenta-
ción como si fuese una mercancía.

Para De Schutter, el comercio de-
be complementar la producción lo-
cal, no justificar su abandono; que los
pobres urbanos puedan comer pro-
ductos frescos y nutritivos, y que la
reducción de la brecha entre el pro-
ductor y el consumidor final implique
políticas para limitar la volatilidad de
los precios.

Pienso que el libre mercado, que
reclama la OMC no funciona tan per-
fectamente, y estoy de acuerdo con
De Schutter cuando dice:“Porque los
alimentos van allí donde hay mayor
poder adquisitivo, no donde las ne-
cesidades de alimentación son más
urgentes”.

Tal vez sea el momento de cam-
biar el modelo comercial, el de re-
valorizar al productor y dignificar al
consumidor. Pienso que los alimen-
tos son algo más que una mercancía.

T. G.

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.

Se podrá decir más alto,pero no más
claro.El acto de la entrega del Premio
FAE de Oro 2015 a Clemente Gonzá-
lez ,presidente y fundador de la mul-
tinacional burgalesa de materiales
avanzados de aluminio,ALUCOIL,
fundada en Miranda de Ebro en
1996,y del Premio al Mejor Directi-
vo 2015 a Luis Repáraz,director de la
fábrica de Burgos de Heimbach Ibé-
rica,ha servido al presidente de la pa-
tronal burgalesa,Miguel Ángel Bena-
vente,para subrayar las necesida-
des de Burgos si queremos que sea
objetivo de inversión para la reindus-
trialización.

Ante un público que reunió el
jueves 14 en el Fórum a lo más re-
presentativo de la clase empresarial
local,regional y nacional;represen-
tantes sindicales;y autoridades po-
líticas,Benavente remató un discur-
so en el que fue al grano.

Tras recordar que la crisis se ha
llevado por delante en esta provin-
cia a mil empresas y más de 15.000
puestos de trabajo,el presidente de
FAE reclamó financiación por parte
de los bancos,clarificar el modelo
energético,apostar de forma decidi-
da por la educación y formación,re-
visar la normativa fiscal y laboral,
avanzar en la flexibilización del mer-
cado laboral y reconstruir los pila-
res de la ética en las actividades fi-
nancieras, en los negocios, en el
trabajo y en la política.

También puso deberes a los em-
presarios,a los que dijo que termi-
nen con antiguas actitudes que ya
no valen y que no tengan miedo
de afrontar nuevos retos.

En cuanto a infraestructuras volvió
a reclamar la A-73 Burgos-Aguilar,la
A-12 Burgos-Logroño y el tren directo
para mercancías,Madrid-Burgos.

Esperemos que llegada la fecha
de entrega del FAE de Oro 2016,Be-
navente no tenga que volver a poner
sobre la mesa estas mismas reivin-
dicaciones y que no tenga que aler-
tar,de nuevo,sobre una realidad que
a nadie se le escapa:que “el centro de
gravedad del itinerario Sur-Norte se
está desviando hacia la capital de la
región en detrimento de nuestra pro-
vincia”.El que quiera escuchar,que
lo haga.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

PARQUES Y JARDINES La recién
creada Asamblea de Jardineros Tem-
porales de Burgos ha dado a conocer
a la opinión pública la situación en
que se encuentran muchas familias
burgalesas.Explican que “después de
muchos años trabajando de forma
temporal en beneficio de las zonas
verdes de Burgos -más de 15 años en
algunos casos- bajo la dirección de las
diversas empresas adjudicatarias del
servicio,este año se decide prescindir
de nuestros servicios de forma com-
pletamente unilateral y sin ninguna
explicación por parte de la UTE”. La
Asamblea pide el apoyo de la ciu-
dadanía ante lo que consideran una
injusticia.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Roberto Cuesta Calvo (Burgos,
1980) ha obtenido el premio al
Ingeniero del año en Castilla y
León, por su trabajo al frente de
los departamentos relacionados
con el desarrollo del software
de la Guardia Civil.

La empresa industrial y
tecnológica que dirige fue
fundada en Miranda en 1996
y, en la actualidad,Alucoil
dispone, además, de fábricas
en EEUU, Brasil, Marruecos y
Australia.

ROBERTO CUESTA CALVO
Ingeniero en Informática por la UBU, Capitán de la Guardia Civil

CLEMENTE GONZÁLEZ SOLER
Presidente, fundador y propietario de Alucoil. FAE de Oro 2015

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

CUANDO LA
PRIORIDAD ES
BURGOS

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

BISONTES. Habrá que esperar to-
davía unos días o semanas para po-
der  ver en los alrededores de Ata-
puerca a los bisontes que llegarán
desde Holanda para incorporarse
al proyecto Paleolítico Vivo. El pa-
sado lunes día 11 fuentes del Centro
de Conservación del Bisonte Europeo
anunciaban que el transporte de los
animales se posponía “hasta nue-
va fecha”. La razón de la demora
es que los resultados de las prue-
bas veterinarias sobre los animales
no se han podido concretar debido
al extravío de alguna muestra,con lo
que no se ha podido expedir la auto-
rización del transporte. Lo dicho, to-
ca esperar para contemplar que el
macho y las tres hembras sean aco-
modados en un espacio de 17 hectá-
reas con cierre de aclimatización.
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I. S.

Los servicios técnicos municipales
ultiman una modificación puntual
del Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) respecto a la ordena-
ción de la carga y descarga en parce-
las de uso industrial y comercial.

Así lo anunció el día 14,el vi-
cealcalde Ángel Ibáñez,quien mos-
tró la “sorpresa”que ha causado en
el equipo de Gobierno la compare-
cencia,un día antes,del concejal so-
cialista,Antonio Fernández Santos,
afirmando que el PGOU plantea
“exigencias fuera de lo razonable
que dificultan la ampliación de em-
presas y la instalación de otras”.

“No queremos entrar en polé-
micas”,dijo Ibáñez aclarando que
el grupo socialista “había sido ad-
vertido previamente por parte de
la concejala de Licencias en el sen-
tido de que se estaba trabajando
en esta modificación”y que “se
consultó con el PSOE,al igual que

se iba a hacer con el resto de gru-
pos,siempre buscando el consen-
so,porque es una cuestión que
afecta directamente a la posibili-
dad de otorgar la licencia a Cam-
pofrío para la nueva planta”.

Ibáñez consideró que el PSOE
pretendía “generar una alarma in-
fundada,porque el Ayuntamiento,
como ha demostrado desde el 16
de noviembre de 2014,ha traba-
jado intensamente en cumplir to-
dos los compromisos que estaban
de su parte para conseguir que
cuanto antes sea una realidad la
nueva fábrica de Campofrío”.

El vicealcalde hizo un llama-
miento a todos los grupos munici-
pales “a seguir en una línea de con-
senso”y no aprovechar la campaña
electoral “para lanzar mensajes que
pueden confundir y preocupar”.

El PGOU contempla que para
superficies de producción y alma-
cenaje superiores a 1.000 m2 se de-
berían disponer de unas zonas de

carga y descarga que tendrían que
ser incrementadas con una plaza
por cada 500 m2.“Con la modifica-
ción puntual se va a pasar de esos
500 m2 a 2.000 m2,es decir,va a ha-
ber una cuarta parte menos de obli-
gatoriedad de plazas de carga y des-
carga.Reducir a una cuarta parte las
exigencias va a permitir que cual-
quier proyecto,no solo el de Cam-
pofrío,pueda verse beneficiado”.

De hecho,hay empresas a la es-
pera del final de obra porque no
cumplían esos límites que se verán
beneficiadas por la modificación
del PGOU.Ésta será aprobada ini-
cialmente en un Pleno extraordi-
nario la próxima semana y en el
que se acordará la declaración de
excepcionalidad de la misma.“Con
ello,antes de finalizar la legislatu-
ra,habremos cumplido con ese
mandato de dejar enfilado todo
lo que tiene que ver con la recons-
trucción de la factoría Campofrío”,
concluyó Ibáñez.

La modificación puntual del PGOU
agiliza la licencia a Campofrío
Se establece una cuarta parte menos de obligatoriedad de plazas

URBANISMO I En relación con la ordenación de la carga y descarga en parcelas

El Ayuntamiento dará este mes licencia para proceder al derribo

La demolición de la 
antigua y ruinosa nave de la
C/Hospital Militar, más cerca

URBANISMO I Luz verde al proyecto de urbanización

I. S.

La Junta de Gobierno local del jue-
ves día 14 procedió a la aproba-
ción definitiva del proyecto de
normalización y urbanización de
la actuación aislada promovida
por la empresa Raimconsa Promo-
ciones,S.A.en la calle Hospital Mi-
litar. Superado este trámite, el
Ayuntamiento de Burgos podrá
conceder a partir de la próxima
semana la licencia para el derri-
bo de la antigua factoría existente
en ese entorno, anunció el por-
tavoz del Gobierno local, Ángel
Ibáñez.

El vicealcalde explicó que la
tramitación urbanística del expe-
diente se ha demorado “por la
complejidad que conlleva este ti-
po de actuaciones aisladas”y que
con la aprobación efectuada por
la Junta de Gobierno local  “lo que

se hace es marcar todas las alinea-
ciones del parcelario que va a que-
dar en la zona,que principalmen-
te está ocupado por una peque-
ña área edificable y v iarios
públicos,que tendrán que ser ce-
didos al Ayuntamiento”.

Ibáñez añadió que el Ayunta-
miento ya ha recibido la petición
de licencia para proceder al derri-
bo de la nave,con lo cual en el mo-
mento en que se publique en el
Boletín Oficial de la Provincia el
acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno local “ya se podrá apro-
bar la licencia,que cuenta tam-
bién con todos los informes fa-
vorables”.Previsiblemente,añadió
el vicealcalde, a lo largo de la se-
mana próxima o la siguiente se
procederá a dar la licencia para
el derribo del citado inmueble,
que ha sido pasto de las llamas
en varias ocasiones.



GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
0.- Resolución por mutuo acuerdo del con-
trato administrativo por el que se adjudica
la condición de urbanizador del Sector S-9
“Ventilla Oeste”, a la UTE S-9.
1.- Desestimación de la solicitud presen-
tada por la mercantil NEC 2000, S.L. rela-
tiva al pago del justiprecio correspondien-
te a la finca 101 del polígono 39 de Burgos,
afectada por el proyecto de expropiación lle-
vado a cabo para la construcción del Siste-
ma General Viario 4VG.
2.- Desestimación de la reclamación for-
mulada por la mercantil BEGAR, S.A. de
indemnización por incumplimiento del con-
trato suscrito con el Ayuntamiento de Bur-
gos para la ejecución de las obras “Urba-
nización del entorno del Complejo de la Evo-
lución Humana, primera fase (Puente
Gasset)”.
3.-Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito de factura relativa a la re-
dacción de estudio de viabilidad de visitas
parte alta de la Catedral de Burgos.
4.-Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito de factura relativa a la re-
dacción de Anteproyecto de Remodela-
ción de los Polígonos Industriales.
5.- Aprobación definitiva del Proyecto de

Normalización y Urbanización de la AA NU-
35.14 (Hospital Militar), promovido por
Raimconsa Promociones, S.A.

SEGURIDAD PÚBLICA 
Y EMERGENCIAS
6.-Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito emitida por la empresa
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA,S.A.,por
los servicios de vigilancia prestados en el
Centro de Residuos del Barrio de Cortes.
7.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito,emitida por la empresa SE-
CURITAS SEGURIDAD ESPAÑA,S.A.,por los
servicios de vigilancia prestados en el Cen-
tro de Residuos del Barrio de Cortes.
8.-Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago de
diversas facturas del Área de Seguridad
Publica y Emergencias, por un importe to-
tal de 2.109,13 ? (de los cuales 1.308,96
? pertenecen a facturas de la Policía Local
y 800,17 ? pertenecen a facturas del Ser-
vicio de Extinción de Incendios).
9.-Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito,emitida por la empresa RSB
Sistema, con, por la prestación del servicio
de mantenimiento del Sistema de Infor-
mación para la Gestión de Emergencias (SI-

GE) durante el año 2014, perteneciente al
Servicio de Extinción de Incendios y Salva-
mento.

GERENCIA MUNICIPAL DE
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
10.-Aprobación mediante reconocimiento
extrajudicial de crédito el pago de las fac-
turas  relativas a prensa y publicaciones emi-
tidas por Pilar Pérez Canales Cuesta y por un
curso de inglés correspondiente al Servicio
Voluntario Europeo emitida por Big Ben
School.

DESARROLLO SOSTENIBLE 
E INNOVACIÓN, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
11.-Aprobación de la Enajenación y Pliego
de Cláusulas Administrativas,Técnicas y Eco-
nómicas, del Aprovechamiento Forestal de
subproductos de los árboles resultantes
de la corta y regeneración de choperas de
pópulos x canadensis en el Parque de Fuen-
tes Blancas.
12.- Propuesta de encomienda de gestión
a  SOMACyL para la ampliación del Vertede-
ro de Abajas.

Celebrada el jueves,
14 de mayo de 2015
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� Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han identificado a un hom-
bre y una mujer, gracias a la colaboración ciudadana,como presuntos au-
tores de ocho hurtos al descuido cometidos en la ciudad.Desde el mes
de marzo pasado se ha venido investigando el incremento de hurtos al
descuido del que han sido víctimas personas de avanzada edad. En to-
dos los casos, la autora ha sido una mujer joven, de aspecto extranjero,
que haciéndose pasar por conocida o familiar, se acercaba a las vícti-
mas elegidas y las abrazaba y besaba para luego robarles.

IDENTIFICADOS LOS AUTORES DE OCHO
HURTOS A PERSONAS MAYORES

SUCESOS I ENGAÑABA A LOS ANCIANOS

� La Policía Local ha presentado en comisaría, en calidad de detenido,
a un varón de 40 años de edad que responde a las iniciales  L.C. L, tras
agredir a su pareja y ocasionar daños considerables en la vivienda. Los he-
chos se produjeron  poco antes de las ocho de la mañana del lunes 11.
Una llamada alertó a la Policía Local sobre una mujer que pedía auxilio
porque una persona estaba golpeando la puerta de su domicilio con un
martillo.La autora de la llamada manifestó que su pareja había roto la
puerta con un martillo y le había agredido.

AGREDE A SU PAREJA Y LE DESTROZA
PARTE DE LA CASA CON UN MARTILLO

VIOLENCIA DE GÉNERO I DETENIDO DE 40 AÑOS

Gente

La Guardia Civil ha imputado a
M.F.A.,de 60 años y J.L.E.E.,de 48
años de edad,dos delitos de robo
con violencia e intimidación,co-
mo presuntos autores de los atra-
cos a las sucursales bancarias de
las localidades burgalesas de Ari-
ja y Busto de Bureba.Los ahora im-
putados fueron detenidos en fe-
brero e ingresaron en prisión, se-
gún informaron fuentes de la
Benemérita.

Tras los atracos cometidos en la
provincia burgalesa,ocurridos res-
pectivamente los días 9 de sep-
tiembre y 20 de no viembre de
2014, la Comandancia de Burgos
puso en marcha todos los mecanis-
mos de investigación, así como
de obtención y análisis de informa-
ción que,debidamente cotejada,
arrojó similitudes en ambos he-
chos.Tras las primeras conclusio-
nes,la colaboración ciudadana re-

sultó crucial, permitiendo centrar
las sospechas en dos vecinos de
Vizcaya que venían siendo investi-
gados por la Policía autónoma de
esta comunidad.

Los detenidos tenían conoci-
mientos y experiencia en sistemas
de seguridad bancaria.Operaban

de forma coordinada;uno de ellos
descifraba el sistema bancario y un
segundo autor esperaba fuera de
la entidad al volante de un coche
para comenzar la huída.

La operación ha sido llevada a
cabo por la Unidad Orgánica de
Policía Judicial de Burgos.

Imputan los robos en dos cajas de
ahorros a dos vecinos de Vizcaya
Se trata de dos hombres de 48 y 60 años especialistas en hurtos financieros

El atracador accedía al interior practicando un butrón en la pared (caso de Arija).
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L.Sierra

El auditorio del Fórum Evolución
se vistió de gala el jueves 14 con
motivo de la entrega de los premios
FAE de Oro 2015.Unos galardones
que reúnen a las empresas del año
y a sus responsables y que permi-
ten hacer una radiografía a la situa-
ción del sector en un año “clave”pa-
ra el tejido industrial de la capital,
en el que hubo buenas nuevas y al-
gunas,no tan buenas.

El presidente de la Confederación
de Asociaciones Empresariales,Mi-
guel Ángel Benavente,ofreció en su
discurso una visión más optimista del
momento por el que pasan las em-
presas de la provincia.“Hoy me en-
cuentro con quienes representan
el motor del progreso económico y
la confianza en que hay un futuro
mejor del presente que estamos vi-
viendo y,sobre todo,del pasado que
afortunadamente se ha quedado
atrás gracias,precisamente,al esfuer-
zo de empresarios,trabajadores y ciu-
dadanos”,destacó.No se olvidó de las
mil empresas y los más de 15.000
puestos de trabajo que han desapa-
recido en Burgos desde que comen-
zara la crisis hace ahora siete duros
años.

“No basta que desde FAE haga-
mos de pepito grillo, es necesario
trabajar en muchos ámbitos,como
por ejemplo,el de la financiación”,
subrayó el presidente de la patronal.
En este punto,reconoció que para
que el dinero llegue a las peque-
ñas empresas y a los sectores que

aporten valor añadido,los bancos
son quienes tienen  que actuar.Asi-
mismo,afirmó que Burgos “debe-
ría preocuparse en atraer”para que
se instale un Parque Tecnológico,“si
no queremos que se convierta en
unParque Jurásico”.

TODA UNA VIDA
Los verdaderos protagonistas de la
jornada fueron los premiados.Cle-
mente González Soler,empresario fa-
miliar,presidente de la multinacional
burgalesa  de materiales avanzados
de aluminio,ALUCOIL,del Grupo
ALIBÉRICO,fundada en 1996, re-
cogió visiblemente emocionado un
FAE de Oro que reconoce “un ex-
traordinario crecimiento y su presen-
cia industrial en cuatro continentes”.

Benavente elogió la presencia
de una empresa que “está  en cua-

tro continentes y  tiene una estra-
tegia basada en la innovación y la
apuesta por patentes propias”.Asi-
mismo,reconoció cómo en los úl-
timos diez años ha pasado de con-
tar con una planta en Miranda de
Ebro a disponer de cinco fábricas
que se orientan hacia los mercados
“con mayor potencial de creci-
miento en el mundo”.

En la actualidad,algunas marcas
de ALUCOIL,como Larson o Larco-
re,ya están consideradas a nivel mun-
dial como un referente por su calidad
dentro del campo de los materiales
avanzados del aluminio.Larson da
nombre a una extensa familia de pa-
neles composite que cubre el 70% de
los edificios singulares de todo el
mundo.Y Larcore,el panel honey-
comb,con sus  especiales condicio-
nes de peso y resistencia,ha supues-

to una revolución en el campo de los
materiales para la fabricación de bar-
cos,trenes y autobuses.

MEJOR DIRECTIVO
Luis Repáraz,director de la planta de
Heimbach Ibérica, recibió el Pre-
mio al Mejor Directivo 2015.Actual-
mente desempeña su actividad pro-
fesional en la planta burgalesa de
Heimbach Ibérica desde 1998.La fir-
ma,de capital alemán,se implantó en
Burgos con la promoción de la ciu-
dad como Polo de Desarrollo Indus-
trial,y se dedica a la producción y
venta de vestiduras para las máqui-
nas productoras de papel.

Representantes políticos,recono-
cidos empresarios, y destacados
miembros de la sociedad burgalesa
se dieron cita en una gala que tuvo
cerca de dos horas de duración.En-
tre los asistentes,la consejera de Ha-
cienda,Pilar del Olmo,y el alcalde de
Burgos,Javier Lacalle.

FAE de Oro para Clemente González 
Soler en un año “clave” para la industria
Benavente demanda apoyo porque “no basta que desde FAE hagamos de pepito grillo”

EMPRESAS I La patronal reclama financiación para que los negocios salgan de la crisis que comenzó hace siete años

Clemente González, FAE de Oro 2015. Luis Repáraz, Mejor Directivo del Año.

LAS CONEXIONES
QUE LA CIUDAD
“NECESITA”

El presidente de la patronal apro-
vechó el momento para recordar
a las administraciones las infra-
estructuras que necesitan las
empresas de la provincia para se-
guir creciendo. Así,puso como
ejemplo  la A-73 Burgos-Agui-
lar “que en los últimos años ha
reducido notablemente su inten-
sidad de tráfico porque la  A-67
“lleva ya muchos convertida en
autovía que naturalmente obvia
Burgos y pasa por Valladolid.

Además, recordó que la A-12
Burgos-Logroño  debería estar
terminada antes de que se libe-
ralice la AP-1 ”para que canalice
el tráfico hacia el este”.“De  no
ser así la AP-1 se convertirá en
una autovía colapsada y a su vez
peligrosa”, advirtió. Por último,
demandó una solución al tren di-
recto para mercancías, Madrid-
Burgos que ve “fundamental pa-
ra Burgos y Castilla y León en el
futuro del corredor Europeo del
Atlántico y de transporte ferro-
viario”.
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17 empresas se han interesado por comprar suelo

La refinanciación de la
deuda aporta “estabilidad
y garantías al Consorcio”

VILLALONQUÉJAR I Asciende a cien millones 

I. S.

La reunión del Consejo Rector
del Consorcio para la gestión del
Polígono Industrial Villalonqué-
jar III y IV, celebrada el lunes día
11, dejó sobre la mesa “muy
buenas noticias”, según manifes-
tó al término de la misma el alcal-
de de la ciudad,Javier Lacalle.

“Hemos conseguido, después
de muchas reuniones y mucho
trabajo,aprobar la refinanciación
de la deuda de 100 millones que
tiene pendiente este consorcio,
lo que implica darle estabilidad y,
sobre todo, ofrecer una seguri-
dad para los posib les inverso-
res”,destacó Lacalle.

El regidor valoró “muy positi-
vamente” el acuerdo alcanzado
con ICO y Caixabank y, respecto
a las reclamaciones que habían
presentado expropiados y enti-
dades financieras, manifestó que
“la colaboración de todos,inclui-
do el Ayuntamiento, ha permiti-
do que no haya ningún procedi-
miento judicial abierto”.

Lacalle avanzó que la oper a-
ción de renegociación de la deuda
“permite que podamos ir enaje-
nando nuevo suelo industrial y ge-
nerando ingresos para el Consor-
cio”. En este sentido, anunció la
enajenación de tres parcelas en Vi-
llalonquéjar IV a dos empresas,
que contemplan una inversión de
3,2 millones y la cr eación de 28
puestos de trabajo.Esta operación
supondrá generar 800.000 euros
de ingresos para el Consorcio.En
un caso,se trata de una parcela de
5.000 m2 mientras que las otr as
suman 11.000 m2.

El alcalde confir mó, además,
que 17 empresas han mostrado
ya “un interés directo y serio,e in-
cluso algunas con proyectos de fi-

nanciación”por adquirir parcelas
en Villalonquéjar IV. De hecho,
tres operaciones están casi listas
para materializarse en los próxi-
mos meses,precisó.

También recordó que “hace
pocas semanas”, el Consorcio
procedió al precontrato con la
multinacional Ten Brinke para
gestionar una parcela que está
comercializando en dicho polí-
gono.“Nos dicen que las gestio-
nes van por buen camino y esta-
mos convencidos que a lo largo
de este año,previsiblemente,po-
damos proceder a su enajena-
ción por un importe superior a
los cuatro millones”, indicó Laca-
lle.La inversión prevista por esta
firma significaría una cantidad
que se sitúa entre los 20 y los 30
millones y la creación de varias
decenas de puestos de trabajo.

En cuanto a las condiciones de
refinanciación,el presidente de la
Fundación Caja de Burgos, Rafael
Barbero, explicó que la amortiza-
ción del préstamo pr incipal, que
asciende a 80 millones, se extien-
de hasta 2024,mientras que la de
los préstamos bilater ales, de im-
portes más reducidos,hasta 2018,
“con la implantación de una caren-
cia hasta julio de 2016,en que solo
se abordarán pagos de intereses”.
Los tipos no se han modificado.

NUEVA PÁGINA WEB
En la línea de potenciar el suelo
industrial en el polígono más
grande de Castilla y León -2,5 mi-
llones de m2 en la última fase de
ampliación de Villalonquéjar-, el
Consorcio ha creado una nueva
página web www.parqueindus-
trialvillalonquejar.com en la que
ciudadanos, empresas e inverso-
res pueden conocer las caracte-
rísticas del suelo disponible.

LA FERIA DE TAPAS 2015 TOMA CUERPO
� El miércoles día 13 se celebró en la Escuela de Hostelería de La Flora la selección y catas de las tapas propues-
tas por los participantes de la próxima edición de la Feria de Tapas de San Pedro y San Pablo 2015. El jurado estu-
vo integrado por el concejal de Festejos, José Antonio Antón Quirce, los cocineros Isabel Álvarez y José Pablo
Ruiz-Pérez,miembros de la asociación de cocineros y reposteros de Burgos (ACOREBU),y los presidentes de la Agru-
pación de Fajas y Blusas, Manuel Santamaría, y de la Hermandad de Peñas, José Manuel Carbonell.

I. S.

La Junta de Gobierno local acor-
dó el jueves día 14 formular una
reclamación administrativa ante
el Ayuntamiento de Villalbilla de
Burgos para que éste proceda a
reconocer una deuda a favor del
consistorio burgalés por importe
de 775.000 euros.

El vicealcalde de la ciudad,
Ángel Ibáñez,explicó que la deu-
da responde “a unas obligacio-
nes que vienen derivadas de un
convenio urbanístico suscrito
entre ambos ayuntamientos con
la finalidad de cooperar y asegu-
rar la viabilidad del futuro plan
parcial denominado Molino Ra-
món,que está ubicado en el tér-
mino municipal de Villalbilla de
Burgos”.

Ibáñez recordó que el citado
convenio establecía que el Ayun-
tamiento de Burgos se haría car-
go de la gestión de las expropia-
ciones para unos viales que se de-
sarrollaron, y que Villalbilla
pagaría al Ayuntamiento de Bur-
gos los importes  de las expropia-
ciones.“Una vez que se han efec-
tuado los correspondientes abo-
nos -precisó el vicealcalde-,y que

el Ayuntamiento de Villalbilla no
ha satisfecho al Ayuntamiento de
Burgos las cantidades que el con-
sistorio burgalés había pagado,se
inicia este procedimiento de re-
clamación administrativa”.

ACCIONES LEGALES EN 2013
Ésta no es la primera vez que la
Junta de Gobierno aprueba efec-
tuar una reclamación contra el
Ayuntamiento de Villalbilla. El
18 de abril de 2013 ya acordó
ejercer las acciones legales opor-
tunas para que se cumpla lo es-
tipulado en el convenio firma-
do en el año 2001 y que tuvo una
adenda adicional en el año 2005.
Entonces la cantidad reclamada
ascendía a 600.00 euros suman-
do las expropiaciones e intereses
de demora.

El Ayuntamiento reclama a
Villalbilla 775.000 euros
Obligaciones derivadas de un convenio firmado entre ambos consistorios

URBANISMO I Reclamación administrativa

INBISA PIDE LICENCIA
PARA ‘EVOLUCIÓN
PARQUE COMERCIAL’

� INBISA Inmobiliaria ha solicitado a la
Junta de Castilla y León la Licencia Comer-
cial para la puesta en marcha del primer
parque de medianas superficies comercia-
les en una parcela de 46.000 m2 en la C/
Vitoria,305.‘Evolución Parque Comercial’
supondrá una inversión de 27 millones y
generará unos 400 puestos de trabajo.

LA FINALIDAD
del convenio era

asegurar la viabilidad
del futuro plan parcial

denominado
Molino Ramón
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¡Diviértete y aprende 

con nuestros programas!

fundación

L.Sierra

Cientos de estudiantes de la Uni-
versidad de Burgos acudieron el
día 13 al Fórum Evolución con mo-
tivo de la XIV edición del Foro de
Empleo de la Universidad de Bur-
gos (UBU) que ofrece 266 contra-
tos para los recién egresados.En
esta ocasión,los estudiantes pudie-
ron contactar con 56 empresas de
la ciudad y demostrar su valía en
distintas entrevistas con responsa-
bles de recursos humanos.

El rector de la Universidad de
Burgos,Alfonso Murillo, acompa-
ñado del alcalde de Burgos, Javier
Lacalle,inauguró una edición en la
que se busca valorar “a los alumnos
más preparados”y darles la opor-
tunidad de comenzar su andadura
en el mercado laboral.“Les hemos
enseñado a preparar una entre-
vista y ahora se les va a preparar
a afrontar el encuentro con una
empresa concreta”,apostilló el res-

ponsable de la institución  quien
explicó que,entre otros asuntos,
se les muestran cuestiones tan re-
levantes como el vestuario a utili-
zar en una entrevista de trabajo o
cómopresentar la mejor imagen.
“La formación previa ya la traen
y ahora queremos una docencia
práctica”,aclaró.

Con el ánimo de que los egresa-
dos encuentren trabajo lo antes
posible, la Universidad de Burgos
pone en marcha un foro que espe-
ra superar los datos de años ante-
riores.Entre las ofertas de empleo
priman las relacionadas con la in-
geniería industrial e informática,
administración de empresas,edu-
cadores, la rama de económica y
derecho y fisioterapeutas y enfer-
meros.

INSERCIÓN
En cuanto al grado de inserción,el
rector reconoció que el índice de
colocación de los alumnos titula-

dos en la Universidad de Burgos es
“muy variable”,ya que “te encuen-
tras con ingenieros brillantes que
están en el paro y ves cómo los
alumnos de Terapia Ocupacional
tienen un buen grado de inser-
ción. Depende mucho de los es-
tudios”,aclaró el rector. Cabe des-
tacar que el porcentaje de parados
en un mismo rango de edad es in-
ferior en el caso de aquellos alum-
nos que poseen estudios univer-
sitarios frente a los que carecen de
estudios superiores.“No tenemos
datos concretos pero hay menos
parados titulados”, aclaró Muri-
llo.

En esta edición,las 56 empresas
que participaron ofertaron más de
doscientos puestos de trabajo.La
mayor parte se corresponden con
contratos en prácticas que,con
el tiempo,pueden transformarse
en indefinidos.Es el “sueño”de mu-
chos de los alumnos que,carpeta
en mano,esperan “una llamada”.

Foro Empleo abre las puertas al
mercado laboral a 266 egresados 
Los alumnos muestran su valía y aprenden cómo realizar una entrevista

EDUCACIÓN I TERAPIA OCUPACIONAL, EL GRADO MÁS AFORTUNADO

La feria reunió a cientos de alumnos titulados en la Universidad de Burgos .
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El vicealcalde, Ángel Ibáñez,
agradeció a tres trabajadores del
servicio de instalaciones depor-
tivas de las piscinas de El Plantío
el coraje que tuvieron hace unos
días cuando salvaron la vida de
un usuario de las instalaciones
que sufrió en plena calle una pa-
rada cardiorespiratoria.La prepa-
ración y la rapidez con la que ac-
tuaron Sandra Navas, Bernardo
Martínez y Pablo Vicente fue fun-
damental en la recuperación de
la persona que sufrió la crisis y
que se recupera del susto en el
complejo asistencial.

“El haber desarrollado de mo-
do ágil una labor ha permitido
salvar una vida”, indicó Ibáñez
que valoró que los trabajadores
activaran uno de los dos desfibri-
ladores de los que dispone El
Plantío y que permitió una pri-
mera intervención “crucial”.Era

la primera vez que se utlizaba.
Los empleados se encontra-

ron a un usuario habitual de las
instalaciones en la calle con un
fuerte golpe en la cabeza y sin
pulso ni latido.En ese instante,
uno de los tres ‘héroes’ comen-

zó una RCP a la que siguió una
descarga del desfibrilador."Con-
seguimos que recuperara el pul-
so y eso le salvó”.La víctima se
recupera del susto en la Unidad
de Cuidados Intensivos del HU-
BU.

Salva su vida por una rápida
intervención y un desfibrilador
Salió de las instalaciones de El Plantío y sufrió una parada cardiorespiratoria

SUCESOSI Tres trabajadores municipales consiguieron que recuperase el pulso

El vicealcalde quiso agradecer la labor a los tres empleados municipales .

� El rector de la Universidad de Burgos, Alfonso Murillo, rubricó el jue-
ves 14 un convenio de colaboración con la COPE,Cadena Ser Radio
Castilla, Onda Cero y Radio Arlanzón para el desarrollo de diferentes
actividades relacionadas con RadioUBU. En la firma estuvieron presentes
los directores de las emisoras, Fidel López, José María Pascual Amorros-
ta, Antonio José Mencía y Juan Vicente Velasco, respectivamente. En
virtud de este convenio se establece la colaboración entre la UBU y las
cuatro emisoras de radio burgalesascitadas para el intercambio de con-
tenidos y espacios radiofónicos en el ámbito de la comunicación audiovi-
sual.

ALUMNOS DE LA UBU COLABORARÁN
MEDIANTE UBURADIO CON LAS EMISORAS

RADIO I CONVENIO DE COLABORACIÓN

� La Fundación Caja de Burgos y la obra social "la Caixa" convocan la ter-
cera edición de su línea de ayudas a proyectos de voluntariado ambiental.
El programa está destinado a respaldar iniciativas para la conservación del pa-
trimonio natural de las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid. Esta
convocatoria conjunta se centra en la recuperación y limpieza de riberas, fuen-
tes, manantiales, caminos, senderos y vías pecuarias. Pueden optar a las
ayudas administraciones locales y organizaciones no gubernamentales.

TERCERA EDICIÓN DE AYUDAS A PROYECTOS
DE VOLUNTARIADO MEDIO AMBIENTAL

“LA CAIXA” I CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL

EL INCENDIO DE SAN BRUNO FUE FORTUITO

� Las averiguaciones sobre el incendio del pasado día 8 en el garaje de
la plaza San Bruno han determinado que se trató de un accidente fortui-
to.Al parecer, el fuego comenzó por una batería que, de modo secundario,
llevaba una furgoneta habilitada para camping y que cortocircuitó.

La entidad se marca como reto la salida a bolsa

Ibercaja obtiene un
beneficio neto de 42,6
millones, un 6% más

RESULTADOS I Primer trimestre 2015

Gente

El Grupo Ibercaja, al que perte-
nece Cajacírculo,ha obtenido en
el primer trimestre de 2015 un
beneficio neto de 42,6 millones
de euros, un 6% superior al de
marzo de 2014.Los datos,según
indica el Grupo en una nota de
prensa,“confirman la recupera-
ción de resultados, ya observa-
da en el ejercicio anterior, fruto
del dinamismo de la actividad co-
mercial, la racionalización de la
estructura, la política de ahorro
de costes y la captura de siner-
gias una vez concluida la integra-
ción de Caja3”.

PLAN ESTRATÉGICO 2015-2017
La presentación del Plan Estraté-
gico 2015-2017 abre una nueva
etapa en la entidad y ha sido uno
de los acontecimientos más des-
tacados del trimestre,así como el
nombramiento del nuevo conse-
jero delegado,Víctor Iglesias,y el
nuevo equipo directivo.

El reto de esta nueva etapa es

salir a bolsa y consolidar a la en-
tidad “como operador relevan-
te”en el sector financiero espa-
ñol.

Las líneas de actuación del
Plan Estratégico,expone Ibercaja,
pasan por “lograr la máxima cali-
dad en la atención al cliente,po-
tenciar los segmentos de banca
personal y de empresas,proseguir
en la política de ahorro de cos-
tes y favorecer el desarrollo de los
recursos tecnológicos apostando
por la banca digital”.

Las metas más destacadas
cuando finalice el Plan son alcan-
zar el 10% de recursos propios
de máxima calidad (CET1 fully-
loaded), lograr una rentabilidad
(ROTE) del 10%,situar la ratio de
eficiencia por debajo del 50% y
ganar 10 p.b. de cuota de mer-
cado cada año.

Los recursos gestionados de
clientes minoristas,48.971 millo-
nes de euros, han crecido un
3,9% interanual y el crédito a la
clientela bruto se sitúa en 35.467
millones de euros.

El PSOE denuncia
vertidos de aguas
sucias de viviendas
a un arroyo

SANEAMIENTO I Barrio del Pilar

I. S.

El concejal socialista Antonio Fer-
nández Santos denunció el día 13
en rueda de prensa la existencia
en Burgos de “una urbanización
seminueva, muy reciente, de cla-
se media, cuyo saneamiento, las
aguas sucias,vierten a un arroyo”.

Se trata, según las explicacio-
nes que dio el edil,de unas vivien-
das existentes en la calle Benito
Pérez Galdós, en el barrio del Pi-
lar.“¿Alguien ha dado el final de
obra a esa urbanización con esa
instalación de saneamiento que
tienen? Parece que sí.Es evidente
que situaciones como éstas,ter-
cermundistas, son  reprobables
y parece mentira que estas cosas
sucedan en esta ciudad”,lamentó
Fernández Santos.

El concejal socialista también
se refirió al premio CNIS 2015 re-
cibido recientemente por el
Ayuntamiento por la instalación
del nuevo sistema informático
para la gestión tributaria.“El pre-
mio se lo ha dado la empresa a la
que le hemos adjudicado el siste-
ma,es increíble”, ironizó Fernán-
dez Santos.



BURGOS|9GENTE EN BURGOS · Del 15 al 21 de mayo de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

l.Sierra

Las obras de remodelación del Po-
lígono de Gamonal-Villímar arran-
carán durante la segunda quince-
na del mes de julio.Se trata de la
primera fase de un proyecto de
adecuación y mejora del polígono
industrial que cuenta con una in-
versión de más de tres millones de
euros y que tiene como objetivo
actualizar el sistema de canaliza-
ciones y los viarios de uno de los
polígonos centrales de la ciudad.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle,acompañado del vicealcalde,
Ángel Ibáñez,presentó el martes
12 en rueda de prensa el conjunto
de actuaciones que se realizarán
en la primera fase consistentes
en la remodelación de la Avenida
Alcalde Martín Cobos en el tramo
comprendido entre la calle Padre
Arregui y los bajos del viaducto de
Adif.

Después de la actuación que
se ha acometido en el Polígono
industrial de Villalonquéjar,en con-
creto en el firme de la calle López
Bravo,el primer edil avanzó que
ahora le llega el momento al “de
Gamonal”para  cumplir así con la
palabra dada a las empresas que se
ubican en este entorno.“Es una ac-
tuación que va a ir desde el puen-
te del ferrocarril, en la empresa
Nicolás Correa, hasta casi el ba-
rrio de San Cristóbal”,declaró.

Lacalle explicó que el concur-
so quedará aprobado en los próxi-
mos días,de modo que los trabajos
puedan comenzar durante la se-
gunda quincena del mes de julio.
“Se actuará en los cuatro carriles,
en las aceras y en las zonas ver-
des”,aclaró,al tiempo que indicó
que las obras también cambiarán
la red de canalizaciones.“Es una re-
forma integral del polígono por-
que son unas obras que pretenden
cambiar todas las redes”, desta-
có.Un lavado de cara a una zona
que,a juicio de Lacalle,demanda
una inversión “tras 50 años”en los
que se  han realizado “mejoras
puntuales”.“Ahora hay que hacer
una mejora global de uno de los
ejes centrales de la ciudad”.

MÁS DE 3 MILLONES
Así, la inversión total es de
3.054.000 euros,de los cuales 1,5
millones se destinan a una prime-
ra fase,mientras que el montante
restante se corresponde con la

segunda fase que se lleve a cabo
en 2016. En este apartado, Ibá-
ñez recordó que la actuación se
encuentra financiada por el ex-
pediente municipal aprobado en
sesión plenaria dentro del Plan

de Inversiones Sostenibles. Una
parte de la financiación corre a
cuenta de los remanentes del ejer-
cicio 2014-, 1,3 millones de eu-
ros- mientras que los 1,7 millones
restantes se cargarán al ejercicio

2016.“El esquema planteado va a
permitir que en 2015 se gasten
esos 1,3 millones que están finan-
ciados por el anterior programa”,
aseveró el concejal de Fomento.

“Tenemos previsto acabar los
trabajos en junio de 2016,para
las fiestas de San Pedro”,destacó el
primer edil.En total, la ejecución
de los trabajos será de 10 meses.

MENORES MOLESTIAS
En cuanto al arranque de las obras
y su desarrollo,el candidato a la Al-
caldía de Burgos declaró que espe-
ra que se “interfiera lo menos posi-
ble “en el trabajo de las distintas
empresas de la zona industrial así
como en el día a día de las perso-
nas que transitan por este entorno
de la ciudad.Para ello solicita la agi-
lidad de los trabajos para molestar
el menor tiempo posible a las fá-
bricas del polígono.“Por ello se irá
por fases,para que cada empresa
no tenga la obra delante más de
tres o cuatro meses”,aclaró.

RENOVACIÓN SANEAMIENTO
Destaca un dato en la ejecución
de la obra. El que se correspon-
de con que un 40 por ciento del
presupuesto se lo lleve la reno-
vación de toda la red de sanea-
miento.Una actuación que permi-
tirá que las empresas dispongan
de unas mejores canalizaciones
y ahorren en consumo.El respon-
sable de la obra explicó que se tra-
ta de una red que “lleva muchos
años sin tocar”,concretamente
desde que se creó el citado Gamo-
nal-Villimar

50 PUESTOS DE  TRABAJO
El citado plan contempla la con-
tratación de entre 40 y medio
centenar de puestos de trabajo
directos, así como un número
indeterminado de contrataciones
indirectas.“Es un proyecto que
también dará trabajo”, valoró La-
calle,quien añadió que nace "del
consenso”con los agentes socia-
les implicados. La contratación
cumple uno de los acuerdos al-
canzados en la Mesa del Diálo-
go Social.

GAMONAL-VILLÍMAR I El 40 por ciento del presupuesto se destinará a la mejora de la red de abastecimiento

La remodelación integral del
Polígono de Gamonal arranca
la segunda quincena de julio

Se ejecutará en dos fases, para culminar en junio de 2016 y
cuenta con una inversión de más de tres millones de euros

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y el vicealcalde, Ángel Ibáñez, durante la presentación del proyecto de remodelación.

UN POLÍGONO QUE HA CRECIDO
CON EL PASO DE LOS AÑOS

El 14 de marzo de 1969, tras el establecimiento del Polo de Promoción Industrial en Burgos, el
Ayuntamiento dio el visto bueno a la incorporación del  pueblo de Villafría a la ciudad. Eran tiem-
pos de cambios y el por entonces alcalde de Burgos Fernando Dancausa, y de Villafría Eulogio Ro-
dríguez Gómez, llegaron a a un acuerdo que supondría el asentamiento, y posterior crecimiento
del Polígono de Gamonal-Villimar-Villayuda.Comenzó a gestarse una historia llena de éxitos que per-
mite hablar en pleno siglo XXI de un polígono industrial lleno de vida y oportunidades. En los años
70 fueron muchas las familias que se asentaron en las inmediaciones del polígono ampliando la
capacidad del por entonces poco poblado barrio de Gamonal. Asimismo, con el paso del tiempo,
se han ido mejorando las  infraestructuras viarias en el trazado interior del sector y  también en
toda la red de comunicaciones que lo conectan con el resto de la ciudad para favorecer el tránsito
de los camiones que diariamente llegan desde distintos puntos del mapa a realizar sus cargas o
descargas.

LA CALLE 
MARTÍN COBOS
Eje central de unas
obras que pretenden
modernizar al citado
polígono

1,3 MILLONES 
DE EUROS
Se sufragarán dentro del
Plan de Inversiones
Sostenibles aprobado en
sesión plenaria

SE CREARÁN 50
PUESTOS DE
TRABAJO
Cumpliendo el
compromiso adquirido
en la Mesa del Diálogo

Imagen de la exposición conmemorativa del 50 aniversario del Polo de Desarrollo Industrial en el Fórum.
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L.Sierra

El Archivo Municipal de Burgos ya
puede ser consultado en tiempo
real desde cualquier parte del pla-
neta.El alcalde de Burgos, Javier
Lacalle,presentó el lunes 11 un
“moderno”archivo que se adapta
a las necesidades del siglo XXI y
hace posible su consulta online.

Así, desde la página w eb :
http://archivo.aytoburgos.es/bur-
gos/ puede accederse a un catálo-
go que aglutina los registros cata-
lográficos de más de 190.000 do-
cumentos.“Se puede consultar
cualquier documento sin nece-
sidad de acudir al archivo se es-
té en Burgos o en Australia”,ase-
veró el primer edil, quien agra-
deció la labor y el empeño que,
junto con una inv ersión de
100.000 euros,han hecho posible
la digitalización de los valiosos
fondos y su acceso a través de

un novedoso sistema de almace-
namiento.

Entre otros,el nuevo fondo di-
gital permite acceder al docu-
mento más antiguo del archivo,
que data del año 1073 y da cuen-

ta de la cesión de Alfonso VI a la
ciudad de una capilla del Monas-
terio de San Juan o comprobar
documentos relativos a la gestión
municipal y su relación con la ciu-
dad y los ciudadanos.El fondo

cuenta con: actas municipales,
libros de contabilidad,documen-
tos históricos,expedientes y pro-
yectos de obras,licencias de aper-
turas,expedientes de fiestas y ac-
tividades culturales ó padrones
de habitantes,entre otros.

AMPLIACIÓN
El primer edil indicó que se tra-
ta de un “importante avance”pa-
ra la ciudad,que pone a disposi-
ción de cualquier investigador un
catálogo que también cuenta con
registros documentales con obje-
tos digitales o sin objetos digita-
les asociados.El acceso al catálo-
go es libre y gratuito.

Por otro lado,avanzó que uno
de los compromisos municipales
pasa por ampliar la capacidad del
archivo mediante la adquisición
de un solar cercano.Una deman-
da que acabaría con los proble-
mas de espacio.

El Archivo Municipal ya puede
consultarse a través de internet
Un novedoso sistema permite obtener información de más de 190.000 documentos

PATRIMONIO I EL DOCUMENTO MÁS ANTIGUO ESTÁ ONLINE Y DATA DEL AÑO 1073

Presentación de la digitalización de buena parte de los fondos documentales .

El Museo de
Burgos se suma al
Día Internacional
de los Museos 

ACTIVIDADESI 23 de mayo

Gente

Un año más,la Junta de Castilla y
León se suma a la gran fiesta de los
museos el 18 de mayo,cuando to-
dos los museos del mundo cele-
bran el ‘Día internacional de los
Museos’,este año bajo el lema:‘Mu-
seos para una sociedad sostenible’.
Los nueve museos provinciales
presentan un total de 101 acciones
en estos diez días de celebración y
de puertas abiertas, lo que repre-
senta un incremento del 129 %
con respecto a la programación
del año 2014.

El  Museo de Burgos promueve
una jornada de puertas abiertas ex-
traordinaria para el sábado 23 en
la ‘Noche Blanca’promovida por el
Ayuntamiento de Burgos.Este año
el ‘Día Internacional de los Muse-
os’ reconoce el papel de los mu-
seos para concienciar al público
sobre la necesidad de una socie-
dad menos derrochadora,más so-
lidaria y que aproveche los recur-
sos de los sistemas biológicos.
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� El Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (TSJCyL) ha abierto
una cuenta oficial en la red social
Twitter. El nombre de usuario es
@TSJCyL. @TSJCyL pretende ser una
vía más de comunicación de la activi-
dad judicial e institucional de la Jus-
ticia en Castilla y León. El TSJCyL en-
tiende que Twitter es un gran alta-
voz para que el tercer poder del
Estado traslade su mensaje y se acer-
que a los ciudadanos.

EL TSJCYL ESTRENA
CUENTA EN TWITTER: 
@TSJCYL

NNTT I TRIBUNALES

� El viernes 15 se celebra la primera
sesión de las Jornadas de Puertas
Abiertas para las Familias, que organi-
za la UBU con el propósito de dar a co-
nocer las titulaciones y las instalacio-
nes,así como mostrar a los jóvenes y a
los padres de los futuros alumnos-
cómo se vive en la Universidad bur-
galesa. Está pensada para dar una vi-
sión general la Universidad, sus cen-
tros y la oferta de titulaciones.

JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS 
EN LA UBU

PARA FAMILIAS I EDUCACIÓN

L.Sierra

El 77 por ciento de los contra-
tos temporales que se firmaron
en los últimos años los rubri-
caron mujeres.Así lo pone de
manifiesto un estudio realizado
desde el sindicato CCOO y que
señala que las mujeres de la pro-
vincia cobran de media un
27,82 por ciento menos que los
hombres.Éstas son algunas de
las conclusiones del  Informe de
la situación de las mujeres en
Castilla y León elaborado por el
área de Mujer de Comisiones
Obreras,que presentó el miér-
coles 13 la responsable provin-
cial del área,Rosa Mª Martínez.

Del mismo estudio,que ex-
pone una situación bastante ne-
gativa para las mujeres,puede
afirmarse que tras “siete años lar-
gos de crisis”,las mujeres han si-
do “las grandes damnificadas”.
Los recortes sociales y salariales
han tenido “una repercusión

mayor en ellas”,que no han po-
dido superar “las trabas”que im-
pone  el competitivo mercado
laboral.

En lo que tiene que ver con
la retribución,deja de manifies-
to una diferencia salarial que ha
aumentado cuatro puntos des-
de el año 2008.Así,ellas ganan
“mucho menos”que los hom-
bres pese a realizar trabajos que
en algunos casos son “calcados”.

Martínez también denunció
que los recortes regionales “han
afectado de lleno a las mujeres”
al producirse sectores como sa-

nidad y asistencia social “donde
principalmente las personas
empleadas son mujeres”.Ante
este panorama,destacó que “se
han dado pasos hacia atrás vol-
viendo a cargar con los padres
o las personas dependientes”,
una vez que se ha paralizado la
ayuda a la dependencia.

POR DEBAJO DEL MÍNIMO
En un momento que CCOO en-
tiende como “crítico”,Martínez
avanzó que las diferencias son
“alarmantes” si tenemos en
cuenta que un 35 por ciento
de las mujeres trabajadoras tie-
ne ingresos inferiores al Sala-
rio Mínimo Interprofesional.
“Muchas no llegan a fin de mes
y son las únicas que llevan un
sueldo a casa”,aseveró la por-
tavoz sindical.

El 50 por ciento de la pobla-
ción provincial son mujeres. Un
amplio porcentaje padece esa
diferencia de “igualdad”.

El 77% de los contratos
temporales los firman mujeres
Ellas cobran un 27,82 por ciento menos que los hombres en la provincia

IGUALDAD I La diferencia salarial ha aumentado cuatro puntos 
Las tunas toman
la ciudad para
recordar su papel
en la sociedad

CUARENTUNAS I 15 y 16 de mayo

Gente

El fin de semana del 15 y 16 de ma-
yo la ciudad se llenará de sonido
gracias al Encuentro de Cuaren-
tunas de la Federación Internacio-
nal (España,Holanda,Portugal).Las
calles del centro acogerán a anti-
guos músicos universitarios, en-
fundados con sus trajes caracterís-
ticos,que instrumento en mano,
pondrán música en las calles pe-
atonales para gusto de turistas y ve-
cinos.Se esperan más de 300 vie-
jos tunos  procedentes de distintos
lugares del país.

La Cuarentuna de Burgos es la
Asociación organizadora y ha con-
tado con la Colaboración del Ayun-
tamiento de Burgos, del IMC, de
la Diputación Provincial,de la Jun-
ta de Castilla y León y de Campo-
frío y La Caixa.Este encuentro con-
tará con un programa muy variado
de actuaciones al aire libre,y ade-
más se incluye un festival en el
Teatro Principal para escuchar
canciones “de las de toda la vida”.

50 POR CIENTO
La mitad de las personas
que hay censadas en la
provincia son mujeres.
Muchas viven en
situación de precariedad
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SÁNCHEZ ARROPA AL CANDIDATO DE LA ROSA
� El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tu-
danca, y el candidato a la Alcaldía de Burgos, Daniel de la Rosa, se reunieron el día 11 en el Fórum con las organiza-
ciones empresariales y sindicales de Burgos para hacerles llegar sus propuestas electorales en materia de industria y
empleo. De la Rosa se comprometió a poner suelo industrial a disposición de los empresarios para la creación de
empleo. Sánchez compartió después unos minutos con afiliados y simpatizantes del PSOE de Burgos.

Habrá un II Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad

Comercio e industria “ejes
principales” del programa
del PP al Ayuntamiento

Gente

El comercio y la industria son dos
ejes “principales”en el programa
del PP a la Alcaldía de Burgos.La con-
cejala de Industria,Comercio y Me-
dio Ambiente,y número tres en las lis-
tas,Carolina Blasco,aboga por “seguir
profundizando en las políticas de
apoyo a la industria y el comercio”
dotando a la ciudad de un comer-
cio “de calidad y de proximidad”.

Blasco presentó un programa
que pasa por mejorar las políti-
cas de empleo y que busca  apoyar
el  desarrollo de actividades em-
prendedoras,innovadoras,genera-

doras de empleo y riqueza  “que re-
fuercen el tejido empresarial y
contribuyan al crecimiento”de la
ciudad en su conjunto.

El PP pretende que el comercio
siga creciendo y para ello, segui-
rá impulsando medidas de apoyo
al comercio tradicional “como eje
vertebrador de la actividad econó-
mica”teniendo en cuenta que el
comercio es un sector de referen-
cia “que articula y dinamiza sus ba-
rrios”.Para ello se redactará un II
Plan de Apoyo al Comercio de Pro-
ximidad que permita contemplar
acciones en el horizonte 2016-
2020.

CAMPAÑA

I. S.

La Subdelegación del Gobierno
en Burgos, la Delegación Territo-
rial de la Junta y el Ayuntamien-
to de la capital han firmado un
convenio de colaboración para la
organización coordinada  de la
gestión del proceso electoral me-
diante Mesas Administradas Elec-
trónicamente (MAES) en las elec-
ciones del 24  de mayo.

La ciudad de Burgos es la úni-
ca localidad de Castilla y León
que acogerá esta experiencia pi-
loto enmarcada dentro del conve-
nio suscrito entre el Ministerio
del Interior y el Ejecutivo autonó-
mico para la instalación de MAE S
y que también se llevará a cabo en
otros 20 municipios españoles.

El acuerdo,rubricado el miér-
coles 13 por el alcalde Javier La-
calle;el subdelegado del Gobier-
no,José Mª Arribas;y el delegado
territorial,Baudilio Fernández;per-
mite simplificar el operativo que
conlleva la cita electoral,sustitu-
yendo diverso material electoral
que hasta ahora se presentaba en
papel por sus equivalentes en ver-
sión digital.Salvo sobres y pape-
letas,el resto de documentos elec-
torales -actas de constitución,listas
de votantes y justificantes de vota-

ción- no van a existir en las me-
sas electorales de Burgos.

El alcalde explicó que las 210
mesas que se instalarán en la ca-
pital se dotarán de instrumentos
informáticos como ordenadores
portátiles con lector de DNI-e y
módem 3G e impr esoras, que
“ayudarán”a los miembros de ca-
da mesa -presidente y vocales-  a
la cumplimentación y tramitación
de la documentación requerida.

Por su parte, el subdelegado
del Gobierno recordó que el pro-
yecto de Mesas Administradas
Electrónicamente se inició en fa-
se de pruebas en el año 2009 y
que la finalidad del mismo es que
“en un tiempo prudencial se pue-
da automatizar todo el proceso
a nivel nacional, lo que supon-
drá una gestión más eficaz y un
ahorro de papel gracias a una he-
rramienta informática más barata

y ecológica”.
Aclaró que “no es un sistema

de voto electrónico sino que per-
mite agilizar la gestión del proce-
so electoral y también una rápida
identificación de los electores,
la impresión de la documenta-
ción general en la mesa,la con-
fección de las actas y la transmi-
sión electrónica de los datos de
constitución,participación y re-
sultados”.

Mesas Administradas Electrónicamente
para ahorrar papel y agilizar el proceso
Burgos, única ciudad de Castilla y León en instalar este sistema en la jornada del 24M

Arribas, Lacalle y Fernández rubricaron el día 13 el convenio de colabor ación para la gestión del proceso electoral mediante MAES.

303.861 personas integran 
el  Censo Electoral en la
provincia de Burgos

10.956 nuevos
electores respecto
a las municipales
del año 2011

Gente

El censo electoral de la provincia de
Burgos para los comicios del 24M
está compuesto por 303.861 perso-
nas:286.260 residentes en Espa-
ña;15.598 en el extranjero; y 2.003
ciudadanos de la UE.

La provincia de Burgos cuenta
con 371 municipios en los que se
instalarán 780 mesas electorales re-
partidas por 460 locales,que dispon-
drán de 4,6 millones de papeletas.

El dispositivo electoral estará
compuesto por 10.124 personas,
que se distribuyen de la siguiente
manera:4.680 miembros suplentes
de mesas electorales (6 por me-
sa); 2.340 miembros titulares de
mesas electorales (presidente más
dos vocales por mesa);1.100 miem-
bros de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad; 925 colaboradores en
ayuntamientos y colegios privados;
780 representantes de la Adminis-
tración en mesas electorales;180 se-
cretarios de Ayuntamiento;70 efec-
tivos de la Delegación del Gobier-
no y Subdelegación;y 49 miembros
de las Juntas Electorales.

La cifra de nuevos electores res-
pecto a las municipales de 2011
es de 10.956.
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Inma Salazar

Licenciado en Ciencias Políticas y de la
Administración y diplomado en Ges-
tión y Administración Pública, Daniel
de la Rosa recuerda,en un breve repa-
so a su trayectoria laboral,que lleva
trabajando desde que estudiaba la ca-
rrera.“Primero, como todo hijo de au-
tónomo, echando una mano en la car-
nicería de mi padre”. Después, en el
Consejo de la Juventud, como técni-
co administrativo contable y, tras unos
meses en el paro, en el mundo de los
seguros, donde ha estado ocho años.
Desde 2014 imparte clases en el Cen-
tro de Investigación de Ciencia Políti-
ca en la modalidad online y colabora
con consultoras de formación.
¿Cómo le gusta presentarse ante
el electorado?
Me gusta presentarme como uno más,
porque yo sí que puedo decir, con ma-
yúsculas, que soy y comparto los mis-
mos problemas y las mismas ilusio-
nes que la mayoría de la gente de esta
ciudad.Voy a cumplir 35 años. He pa-
sado por una formación privilegiada
como muchos jóvenes de mi genera-
ción; he tenido dificultades para es-
tabilizarme laboralmente; he tenido
experiencias muy positivas en las em-
presas y también negativas; y sé lo que
es estar en el paro casi un año. Sé muy
bien de lo que se habla ahí fuera,por
lo tanto, cuando presenté mi candi-
datura, lo primero que intenté es de-
mostrar su representatividad para que
la gente, cuando me oiga hablar y me
vea, diga ‘éste es de los míos’.
Esta semana ha ejercido de anfitrión
del secretario general del PSOE,Pe-
dro Sánchez. ¿Algún comentario o
consejo en la trastienda?
A su despedida me dijo que era la per-
sona con más ilusión,ganas y optimis-
mo que había visto entre los candi-
datos a las alcaldías. Yo le dije que
ese optimismo  se debe a que hay op-
ciones, está todo tan abierto que a
saber cuál va a ser la fuerza más vo-
tada; yo no renuncio a liderar una al-
ternativa mayoritaria con otras fuerzas
políticas, pero es que tampoco renun-
cio a disputarle la victoria electoral al
PP.Todas las encuestas dicen que el PP
no va a conseguir mayoría absoluta.
¿Qué sensaciones tiene en esta pri-
mera parte de campaña?

Las mismas que tengo desde que soy
candidato hace seis meses, muy positi-
vas,porque cuando me acerco a los ba-
rrios me he identificado como uno de
sus vecinos y eso te transmite seguridad.
¿Qué resultado electoral espera?  
Al menos sostener el mismo número
de concejales que hace cuatro años y
con la aspiración de, incluso, más. Es
dífícil, pero esta vez,con nueve conce-
jales se puede ganar las elecciones.
Yo estoy convencido de que el PP no va
a tener más de 10 concejales tampo-
co.Vamos a estar ahí y la única alter-
nativa real al PP es el PSOE,porque vo-
tar a Ciudadanos en Burgos es votar
a Javier Lacalle como alcalde. Por pri-
mera vez en Burgos el voto de la de-
recha se divide en dos;puede haber
una fuerza de derechas, con 4 o 5 con-
cejales, que va a partir el voto del PP
y eso es lo que me va a permitir a mí
tener opciones.Yo voy a seguir lideran-
do la alternativa progresista en esta
ciudad,no cabe duda,lo importante es
liderar también la mayoría.
¿Teme que la irrupción de candida-
turas como Imagina Burgos o Ciu-
dadanos quite votos al PSOE? 
No creo que tengamos dificultades
de entendernos con Imagina en el fu-

turo. Creo que Raúl Salinero, el can-
didato, es un tío que ha demostrado
como concejal de IU,cierta responsabi-
lidad, aunque me extrañó su falta de
valentía a la hora de renunciar a sus si-
glas e integrarse en una coalición de
partidos. Se lo recriminé personalmen-
te. Imagina es un conglomerado de
partidos y creo que no está acertan-
do en afinar su discurso. Yo no creo
tanto en la nueva política como en
los nuevos políticos que interioricen lo
que la gente pide en la calle.Yo interio-
ricé muchos de los mensajes del 15M.
Es verdad que tenemos que cambiar.
El PSOE se ha equivocado, ha come-
tido errores políticos, que en la últi-
ma gestión de la crisis que hicimos al
frente del Gobierno de España fue-
ron evidentes.Por desgracia,hemos te-
nido casos de corrupción, que acaba-
mos de depurar.Hay que decirlo.Tene-
mos que aprender de nuestros errores
y el PSOE,a diferencia del PP, lo ha he-
cho. Ha sido  capaz de reconocer erro-
res y de regenerarse. Ha sido capaz
de depurar responsabilidades,no lleva
ni un solo imputado en las listas.
Llegado el caso de pactos electo-
rales para formar gobierno, si no
hay una mayoría absoluta,¿con

quién estaría dispuesto a llegar a
alianzas?
De entrada con todos, excepto con el
PP. Yo no voy a decir no a un apoyo
en la investidura de Ciudadanos, de
Imagina o de cualquier otro partido.
No voy a descartar tampoco la posi-
bilidad de llegar a pactos de gobierno,
incluso.Ahora, con esta actitud de Ciu-
dadanos, que parece que le quiere po-
ner en bandeja el gobierno al PP y a Ja-
vier Lacalle, pues me temo que no va a
ser demasiado fácil.Por eso reitero que
la gran parte de los votos que pierde el
PP va a Ciudadanos. Hay dos parti-
dos que representan a la derecha en
Burgos, PP y Ciudadanos, y luego hay
una alternativa progresista mayorita-
ria que quiere representar a la mayo-
ría social de esta ciudad, el PSOE.
Si resulta elegido alcalde, ¿Qué
es lo primero que hará? 
Levantar las alfombras del Ayunta-
miento.
Eso ya se lo hemos oído muchas
veces en las últimas semanas.Con-
crete algo más.
Pondré en marcha,no una página web
como la que tiene el Ayuntamiento, si-
no un verdadero espacio de partici-
pación, tanto virtual como físico don-

de los ciudadanos podrán acercarse
a consultar documentación, informa-
ción,datos sobre lo que hacemos en el
Ayuntamiento, y también un portal
de transparencia no solo con el sueldo
de los concejales y estadísticas, sino
con información desde el punto de vis-
ta económico y social y de los contra-
tos de obras y servicios que realiza el
Ayuntamiento. Y en el primer año de
mandato voy a celebrar un debate so-
bre el estado de la ciudad,un pleno ex-
traordinario solo para que la oposición
me cuestione, y me voy a ir al Fórum
o la Plaza Mayor o al estadio de fútbol
o la plaza de toros para que allí,los ciu-
dadanos me pregunten lo que quieran.
Luego desarrollaré de manera decidi-
da el tema de los distritos dando auto-
nomía a los barrios y a las juntas de
distrito.
¿En qué consiste 'la alternativa res-
ponsable' que utiliza como eslogan
de campaña? 
Somos alternativa, nada tenemos que
ver con el PP, y somos alternativa de
gobierno.Aspiramos a ganar y somos
responsables, con nosotros no hace
falta imaginarse nada,sabemos a qué
atenernos. Y digo que somos respon-
sables porque para bien o para mal,
por suerte o por desgracia,el PSOE
ya gobernó,aunque poco,esta ciudad.
Apenas cuatro años, porque la segun-
da parte de la legislatura no nos lo pu-
sieron nada fácil, primero alguno de
nuestros socios, pero sobre todo esa
oposición tan irresponsable que hizo
el PP.Demostramos ser capaces de go-
bernar esta ciudad,porque la transfor-
mamos en apenas cuatro años: Com-
plejo de la Evolución Humana,mejo-
ra del cinturón verde, accesibilidad,
carril bici, plan estratégico,diversifica-
ción de los polígonos, logística... Esto
lo hizo un alcalde socialista en un go-
bierno progresista.
¿Qué le han trasladado los vecinos
en los encuentros abiertos que ha
celebrado por los barrios?   
Nos están transmitiendo preocupación
por la situación social que existe en
Burgos y en el conjunto del país.Nues-
tro principal problema se llama desem-
pleo y, precisamente, mi prioridad co-
mo candidato es el empleo de cali-
dad como herramienta para dignificar
a las personas.
Los Ayuntamientos no tienen com-
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Reconoce que el mensaje que quiere trasladar al electorado está “muy manido”, pero subraya que las elecciones del 24M
nada tienen que ver con las anteriores. “Por primera vez, el partido está más abierto que nunca en Burgos; puede pasar

cualquier cosa el 24 de mayo. Creemos que vamos a tener nuestras opciones de gobernar, e incluso de ganar las
elecciones”, destaca el candidato del PSOE a la Alcaldía de Burgos. Daniel de la Rosa (Burgos, 1980) afirma que quiere ser

un alcalde “para la gran mayoría de los burgaleses, especialmente para esa mayoría social que peor lo está pasando”.

“NO VOY A IMPONER NINGUNA DECISIÓN EN OBRAS
QUE AFECTEN A LOS INTERESES GENERALES DE LA

CIUDAD; SERÁN CONSULTADAS CON LOS VECINOS”

DANIEL DE LA ROSA VILLAHOZ
CANDIDATO DEL PSOE A LA ALCALDÍA DE BURGOS

ENTREVISTA

Daniel de la Rosa Villahoz es el candidato del PSOE a la Alcaldía de Burgos.



ENTREVISTA

petencias directas en empleo.
¿Qué plantea en este capítulo?
Podemos actuar en materia de infraes-
tructuras, promocionando los polígo-
nos industriales, actuando en los cen-
tros comerciales abiertos, dando faci-
lidades para la puesta en marcha de
negocios y a los emprendedores, for-
mación,etc. El Ayuntamiento tiene he-
rramientas indirectas donde elegir
donde priorizar y yo voy a priorizar el
empleo. Simbólicamente me voy a lle-
var todos los servicios que tenemos
desperdigados por la ciudad -la Ofi-
cina de Inversiones,el Espacio Empren-
de y el Servicio municipal de  Empleo-
al Centro Municipal de Empleo y Em-
presas que voy a ubicar en la antigua
estación del ferrocarril.
¿Qué balance hace de la gestión
del equipo de Gobierno y de la
oposición que han realizado sus
compañeros?
Creo que han hecho una oposición res-
ponsable, aunque todo es mejorable
y ha habido momentos en los que po-
díamos haber incidido más sobre la
responsabilidad del alcalde, pero no
puedo cuestionar su trabajo de mane-
ra general, al contrario, lo han hecho
lo mejor que han podido. Respecto al
PP, le diré que al alcalde se le ha que-
dado muy grande todo esto y que ha
sido muy mal equipo de Gobierno tan-
to por el propio Lacalle como por par-
te de su equipo.La gestión del alcal-
de ha sido muy deficiente. Javier Laca-
lle ha sido el peor alcalde que hemos
tenido en democracia. Creo que no
ha estado a la altura de las circunstan-
cias y nada tiene que ver con su edad,
sino con su capacidad política y de ges-
tión y de falta de experiencia en el
mundo real, porque siempre se ha de-
dicado a la política.No ha sabido inter-
pretar momentos difíciles, como lo que
ocurrió en Gamonal hace año y medio;
le faltó tacto y proximidad y no supo
gestionar esa crisis.
En materia fiscal, ¿qué propone?   
No hay que engañar a la gente, yo no
voy a decir nada que no pueda cumplir,
por lo tanto me parece muy hipócrita
por parte del alcalde que hace unos dí-
as haya dicho que va a congelar los im-
puestos. Creo que ha llegado el mo-
mento de reducir la presión fiscal y res-
pecto al IBI, que es el que más afecta

al bolsillo de los ciudadanos, le hemos
pedido rebajar el tipo hasta el 0,4,el
mínimo permitido por la Ley, pero no
lo ha hecho.Yo no quiero subir impues-
tos, pero tampoco hablo de bajarlos,
solo el IBI al 0,4 y revisar todos los
tributos, tasas y precios públicos.
En materia de servicios sociales,
plantea establecer un suelo social
blindado de 23 millones. ¿Por qué
esa cantidad y qué prioridades se
marca en este capítulo?

23 millones es una cifra adrede que se
corresponde con la que Lacalle se en-
contró en la Gerencia de Servicios So-
ciales y que ha recortado hasta los 17
millones. Quiero mejorar la calidad de
los servicios sociales y priorizaremos los
programas de ayuda a la gente que pe-
or lo está pasando.Tenemos una pro-
puesta ambiciosa que consiste en pri-
mar en los contratos de servicios so-
ciales a las empresas de inserción,
fundaciones y asociaciones para la ges-

tión de algunos servicios cumpliendo
con la Ley de Contratos del sector pú-
blico y garantizando la libre competen-
cia, siempre y cuando Intervención no
ponga ninguna objeción.
Concrete tres propuestas para Bur-
gos que considera irrenunciables.
Para impulsar el empleo, misiones co-
merciales a países emergentes, venta
de Villalonquéjar IV y llevar la Oficina
de Inversiones al Centro Municipal
de Empleo y Empresas, al frente del
cual debe estar una persona que se-
pa del tema. En materia de servicios
sociales, recuperar el protagonismo de
ayudas a los que más lo necesitan.Y en
clave medioambiental, convertir el an-
tiguo parque de Artillería en un gran
parque urbano para disfrute de los ve-
cinos de Gamonal y del resto de bur-
galeses y hacer de Burgos un referen-
te internacional en biodiversidad.
¿Qué proyectos tiene para los ba-
rrios?

Hay mil gamonales en Burgos. He es-
tado recorriendo todos y cada uno de
los barrios, he mantenido 24 encuen-
tros abiertos desde noviembre, y todos
necesitan actuaciones inmediatas y
nuevas dotaciones. Yo planteo cinco
distritos, uno de ellos conformado por
los barrios periféricos,porque compar-
ten necesidades en materia de movi-
lidad, transporte, comunicación, servi-
cios, suministros, etc.Vamos a presu-
puestar positiva y discriminatoriamente
hacia ellos un poquito más de lo que
correspondería al resto para equilibrar
ese agravio comparativo con otros  ba-
rrios y mejorar vía carretera la comu-
nicación, las infraestructuras, dotacio-
nes y mobiliario, alumbrado, etc. que
es lo que necesitan.Y luego apostamos
mucho también por la capacidad de
decidir del resto de los barrios.

En Gamonal consideran “prioritario transformar la calle Vitoria en una
calle urbana de calidad, con un tráfico pacificado (30 Km/h),mayo-
res espacios destinados al peatón,carril-bici, aparcamientos en super-
ficie, zonas de carga y descarga y zona bus. Eso suena a bulevar.
No. En primer lugar le diré que no es una actuación prioritaria inmediata por
mucho que aparezca en un párrafo en el programa electoral.Yo como alcal-
de no voy a imponer ninguna decisión en obras que afecten a los intereses ge-
nerales de la ciudad como puede ser una actuación en la calle Vitoria. Todas
las actuaciones importantes van a ser consultadas y me refiero a que no so-
lo vamos a hacer un concurso, un proyecto, para la calle Vitoria, no tanto en-
focado a remodelar lo que hay por encima,sino que priorice los aparca-
mientos. El PSOE no se esconde. Nosotros siempre hemos defendido una ac-
tuación en la calle Vitoria, con Ángel Olivares, con Luis Escribano y conmigo.
Cuando solventemos la crisis económica, tengamos viabilidad más allá de
2016, solventemos la crisis de los consorcios y haya disponibilidad de inversio-
nes, voy a plantear una actuación a medio-largo plazo en la calle Vitoria en
consenso con los vecinos.
¿Y qué tipo de actuación plantea?
Nada que ver con el proyecto del PP.Una actuación que priorice el aparcamien-
to, que es el principal problema del barrio, con plazas en rotación para el co-
mercio de la zona y en concesión y alquiler para los vecinos.
También señalan dos posibles ubicaciones para construir sendos apar-
camientos subterráneos en Gamonal, como El Silo y la calle Pedro
Alfaro.
Serían actuaciones más sencillas, menos ambiciosas, que se pueden acometer
de manera inmediata y que irían solucionando el problema hasta que se
pueda acometer la de la calle Vitoria. Habrá que decidirse por uno u otro.

ACTUACIÓN EN LA CALLE
VITORIA A MEDIO-LARGO PLAZO

“LA ÚNICA alternativa
de izquierdas,
responsable, sensible 
con esa gran mayoría
social, no con la clase 
privilegiada,
se llama PSOE”

“CIUDADANOS parece
que le quiere poner 
en bandeja el gobierno
al PP y a Javier Lacalle;
votar a Ciudadanos
es votar a Lacalle
como alcalde”

De la Rosa fue concejal del Ayuntamiento de Burgos en la legislatura 2007-2011.

BURGOS|15GENTE EN BURGOS · Del 15 al 21 de mayo de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

LEA LA ENTREVISTA COMPLETA EN
www.gentedigital.es/burgos



16|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 15 al 21 de mayo de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

CAMPAÑA

Carpio apuesta
por el apoyo 
a jóvenes
emprendedores

UPYD I Programa económico

Gente

Unión Progreso y Democracia des-
granó el martes día 12 en rueda de
prensa parte de su programa eco-
nómico. El candidato a la alcal-
día por la formación magenta,Ser-
gio Carpio,dejó claro que llega “a
los ámbitos más necesitados”y la-
mentó que los jóvenes están sien-
do uno de los colectivos más dam-
nificados,“que se ven obligados a
“huir de nuestro país”,o en el me-
jor de los casos,a aceptar un em-
pleo precario sin mayor futuro y
expectativa que el empobreci-
miento y la falta de reconocimien-
to.

Apuntó también que es fun-
damental poner en valor todos los
recursos disponibles en la crea-
ción de puestos de trabajo, en-
tre ellos apoyar a jóvenes empren-
dedores con el plan de viabili-
dad de negocios, agilizando las
licencias de apertura, exonerán-
doles de impuestos municipales
los dos primeros años en relación
a los puestos de trabajo que cre-
en,y mediante convenios con en-
tidades bancarias facilitándoles fi-
nanciación.

Carpio apuesta por reconvertir
locales sin uso en viveros empre-
sariales para “start-ups”a precios
simbólicos hasta que puedan tener
una solvencia financiera;y por la
creación de centros tecnológicos
específicos.

Gente

El presidente del Gobierno y del
Partido Popular,Mariano Rajoy,
se desplazará el domingo día 17
hasta la capital burgalesa,donde
intervendrá en el acto central de
la campaña electoral de los po-
pulares en Burgos.

Rajoy,que arrancó la campa-
ña en Málaga, se ha involucra-
do de lleno en la misma, con
más de 20 actos programados
por toda España,y el domingo
arropará a los candidatos a la Al-
caldía de Burgos, Javier Lacalle,
y a la Presidencia de la Junta,
Juan Vicente Herrera.Será el en-
cargado de clausurar un mitin
que comenzará a las 12.00 ho-
ras en el Fórum Evolución.

Aunque todavía no están ce-
rrados todos los actos,el PP re-

cibirá también la visita del euro-
diputado Carlos Iturgaiz (día
15), la diputada Cayetana Alva-
rez de Toledo (día 18) y la pre-
sidenta de la Fundación Vícti-
mas del Terrorismo (FVT),María
del Mar Blanco (día 19).

El PSOE,por su parte, tiene
previstos actos públicos con
Eduardo Madina,el martes 19 en

San Agustín, y con Odón Elor-
za,el jueves 21,en la Plaza Espa-
ña,donde el candidato a la Alcal-
día, Daniel de la Rosa,cerrará
campaña.

El resto de formaciones con-
tinúan con su agenda de actos
diarios.UPyD podría recibir la
visita de su líder,Rosa Díez,ex-
tremo aún sin confirmar.

Rajoy hará campaña el
domingo 17 en Burgos
El presidente del Gobierno clausurará un mitin en el Fórum Evolución

Mariano Rajoy intervendrá en el Fórum. Odón Elorza estará en Burgos el día 21.

� El Partido por la Libertad-Con Las Ma-
nos Limpias ha instalado en la ciudad
de Burgos carpas informativas pidien-
do el voto en las próximas elecciones
autonómicas.

Su candidato a las Cortes de Casti-
lla y León,José Ramón Hernández,des-
taca que la campaña electoral se basa
en dos grandes ejes:“La lucha contra la
corrupción (ya sea en instituciones,par-
tidos políticos,etc..) y la prioridad de los
de casa en el acceso a la Sanidad Públi-
ca y Gratuita,Educación,Empleo y Ayu-
das Sociales. Frente a la actual crisis
es necesario ayudar prioritariamente
a las familias españolas”.

PXL CENTRA SU
CAMPAÑA EN LA
LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN

PARTIDO POR LA LIBERTAD I CARPAS

� Eirene Cultura para la Paz ha or-
ganizado #Cultural Imagina, un ac-
to cultural en apoyo de Imagina Bur-
gos, que se celebrará el viernes día 15
en la Casa de Cultura de Gamonal,
a partir de las 20.00 horas.

En el mismo participarán, entre
otros, Juan Vallejo, Sara Tapia, Uxía
López, Juanjo Villalaín y Julio de San
Esteban.

La candidatura continúa con pun-
tos de información abiertos en la pla-
za Santo Domingo y plaza Santiago,
en horario de 11.30 a 14.00 y de
18.00 a 21.00 h.

ACTO CULTURAL
ORGANIZADO POR
EIRENE EN APOYO DE
IMAGINA BURGOS

VIERNES 15 I CASA DE CULTURA, GAMONAL

Gente

El departamento de Formación
Sociopolítica de la Diócesis de
Burgos ha elaborado ‘una carta
abierta’a modo de reflexión an-
te las elecciones municipales y
autonómicas del 24 de mayo.En
ella señala que el Ayuntamien-
to “ha de saber conjugar las de-

mandas y propuestas de los con-
cejales, las asociaciones civiles,
de barrio,culturales,etc.con las
necesidades de los últimos de la
sociedad,que deben ser la prio-
ridad de toda política honrada”.

La Diócesis,ante la próxima
cita electoral y la presencia de
nuevas propuestas que intentan
hacerse un hueco en el pano-

rama político,hace una llamada
“al diálogo frente a la rivalidad y
al descrédito mutuo en aras de
la búsqueda de un consenso pa-
ra el bien común”.

“Para construir un municipio
y una comunidad solidaria -aña-
de- todos debemos comprome-
ternos;antes,durante y después
de las elecciones”.

Los últimos de la sociedad “deben ser
la prioridad de toda política honrada”



Esta semana, en la cara amiga,Veró-
nica nos recibe en su peluqueríaUni-
sex Corte y Cambio, en la C/ Santo
Toribio, 2, en el Barrio de San Pedro de
la Fuente.Todo tipo de público puede
encontrar en este salón un lugar de con-
fianza con resultados profesionales.
Abierto los jueves y viernes al mediodía.
Ahora que llega el buen tiempo y las ce-
lebraciones os invitamos a conocerlo.

CARA AMIGA
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LAS MUELAS 
DEL JUICIO

Las muelas del juicio o terceros molares son una de las consultas de urgencia más habitua-
les en nuestra actividad. Es muy frecuente que jóvenes acudan a consulta con dolores e
hinchazón. La falta de espacio que suelen tener para su erupción provoca dolor al inten-
tar salir, infecciones y es muy habitual ver que pueden dar al traste con la correcta aline-
ación de las piezas dentarias (hayan recibido tratamiento de ortodoncia previo o no). No
siempre es preciso quitarlas, y su extracción queda restringida para los casos en que se ge-
neren complicaciones. No obstante su extracción antes de que salgan puede prevenir mu-
chas complicaciones posteriores. Sobre todo si están impactadas (la pieza en la radio-
grafía se ve formada, sin posibilidad de erupcionar y metiendo presión en las piezas
contiguas) su extracción temprana va a ser más fácil y con menor riesgo de lesión del
nervio dentario (nervio que recoge la sensibilidad de los dientes en la mandíbula, y que
es el que los dentistas anestesiamos para realizar nuestros tratamientos; y el que por su
proximidad con el molar del juicio tiene riesgo de lesionarse al extraer éste). Para las
piezas no incluidas ni impactadas, su extracción es semejante a la de otras piezas den-
tarias. En los molares incluídos es preciso realizar una pequeña cirugía, que habitual-
mente llevamos a cabo bajo anestesia local, y en la que, controlando los factores de
riesgo, las únicas complicaciones suelen ser la tumefacción o hinchazón en la zona la se-
mana posterior a la intervención, una pequeña limitación en la apertura bucal y algo de
molestia que se trata fácilmente y se elimina con analgésicos antiinflamatorios.

Como en casi todo lo referente a la salud, en este tema también es siempre mejor pre-
venir que curar.  Y es recomendable valorar la posición de estas muelas para valorar la con-
veniencia de su extracción.

Carlos Ganzo. Licenciado en
Medicina y Odontólogo. 

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

Publirreportaje

� El Hospital Universitario de Burgos, HUBU, ha sido uno de los 150
centros y siete entidades vinculadas a la atención hospitalaria infantil que
se ha sumado a la iniciativa para declarar el 13 de mayo Día Nacional
del Niño Hospitalizado. El programa del HUBU incluyó un lanzamiento de
besos en el vestíbulo de la planta de Pediatría y una actuación de los
payasos del grupo TerapiClowns. La iniciativa pretende potenciar y po-
ner en valor los esfuerzos de humanización que día a día se realizan en
los hospitales para hacer más agradable la estancia de los niños.

EL HUBU SE ADHIERE A LA INICIATIVA DEL
DÍA NACIONAL DEL NIÑO HOSPITALIZADO 

SANIDAD I SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN

Gente

Integrantes de las cooperativas es-
colares Juva+,Muñecolandia,Pe-
que-Cojines,Universaltoys,Zarcor,
Mercaspysf, Skat,Workmundial,
PrehisBurgos,Magic Things,Sweets,
La casa de la subasta,Pet Shop,Like
Phones,Fly Car,Animal Sport Cof-
fee,Funny Smoke,Artischool,Pi-
potato,Coca-Ment,Zapa Mix,Ka-
rrox,Zapatop y Futuro Hogar,todas
ellas participantes en el Programa
Pequeños Emprendedores,mostra-
ron el día 13 en el Parque de los Po-
etas sus proyectos empresariales
y vendieron los productos que han
elaborado durante el curso.

Las personas que se acercaron
a los stands instalados en la 9ª Fe-
ria de Pequeños Emprendedores

pudieron comprar llaveros, bro-
ches, muñecos de lana, libretas,
imanes, cojines,bolsas de confe-
ti,coleteros,porta-notas,muñecos
para bebés y figuras confecciona-
das con pelotas de tenis.

En la feria participaron 255
alumnos de educación primaria
y secundaria de dos de las moda-
lidades que forman parte del Pro-
grama Educativo, ‘Cooperativas Ju-
nior’e ‘Innovadores’.

Culmina la aventura
empresarial de 255 alumnos
9ª Feria de Cooperativas de Pequeños Emprendedores en el Parque de Los Poetas

La Feria permitió a los cooperativistas tener una experiencia real de exposición y venta.

VISITA DE ALUMNOS DE LA UBU A PEPSICO
�Un grupo de 21 alumnos de 2º curso del Grado en Ingeniería Mecánica en
la asignatura de Organización de la Producción ha realizado una visita a
la empresa PEPSICO ubicada en el Polígono Industrial Villayuda con el
propósito de conocer el funcionamiento del Subsistema Productivo.



Gente

El Consejo de Administración de
la Sociedad para el Desarrollo de
la Provincia de Burgos, SODE-
BUR,celebrado el lunes día 11,re-
solvió las distintas convocatorias
de subvenciones en materia de
energía,cumplimiento normativo
de instalaciones eléctricas y Man-
comunidades.

La primera contaba con una
disponibilidad presupuestaria de
511.485 euros para la línea A de
alumbrado público y la línea B de
otras medidas de eficiencia y re-
novables.En esta convocatoria se
ha dado la máxima subvención
del 50% a los proyectos aproba-
dos. En la línea B se han distri-
buido 113.325,61 euros,llegando
a cubrir las 24 solicitudes presen-
tadas. Supondrán un ahorro de
685.000kwh/año y 400.000 kg de
CO2.

En la línea A de alumbrado pú-

blico se han recibido 153 so-
licitudes de las cuales,en base
a la disponibilidad presupues-
taria de 398.159,58 euros, se
han llegado a cubrir 70 pro-

yectos. Supondrán un ahorro
de más de 2.980.000kwh/año
y 1.818.000 kg CO2/año.

Asimismo, el Consejo de SO-
DEBUR acordó estudiar la posibi-
lidad de que la Diputación pueda
llegar al resto de Ayuntamientos
que no han sido subvencionados
a través de fondos propios o a tra-
vés de líneas de financiación de
otras instituciones.

RENOVACIÓN DE INSTALACIONES
Con relación a la línea de reno-
vación de instalaciones eléctricas
para el cumplimiento de la nor-

mativa vigente se han distribuido
un total de 94.000 euros,que han
permitido atender 61 de las 91 so-
licitudes presentadas.

Cabe destacar  que todos los

Ayuntamientos solicitantes han si-
do subvencionados con un pro-
yecto. Para ello, el porcentaje de
subvención se ha fijado en un
43%. En base a estas ayudas se
subsanarán más de 400 defectos
en las distintas instalaciones de
los municipios de la provincia
de Burgos.

DESARROLLO LOCAL
Finalmente,para la línea de Man-
comunidades para el fomento del
desarrollo local se ha distribui-
do una partida de 174.094,94 eu-
ros,que ha cubierto 15 de las 16
solicitudes presentadas.Las 15 so-
licitudes aprobadas recibirán la
cofinanciación máxima del 50%
de acuerdo a las bases de la con-
vocatoria.

Todas estas ayudas de la Diputa-
ción Provincial suman una cuantía
de 780.000 euros,que inducirán
una inversión de 1.590.000 euros
en el medio rural de la provincia.
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� Cuatro importadores de EEUU cataron el lunes 11 vinos de la Deno-
minación de Origen Arlanza.Concretamente 14 bodegas presentaron 38
caldos a la importadora 2twenty Import en la sede del Consejo Regulador,
que posteriormente los introducirá en el mercado americano.

EDUCACIÓN I REGIONAL

� Rubén Sancho, del Colegio ‘San
Gabriel’ de Aranda de Duero, en la
especialidad de Soldadura, es uno
de los tres alumnos  de Formación
Profesional de Castilla y León que
han ganado las medallas de oro en
la competición nacional ‘Spainskills
2015’ y representarán a España en
el certamen mundial ‘WorldSkills In-
ternational’ que se celebrará en São
Paulo, Brasil, así como en su ho-
mólogo europeo ‘EuroSkills’ que se-
rá en Gotemburgo , Suecia. Los
alumnos de Castilla y León demos-
traron sus destrezas ante más de
260 estudiantes.

RUBÉN SANCHO,
MEDALLA
‘SPAINSKILLS 2015’

PYMES I 19,20,26 Y 27 DE MAYO

� La Agencia Provincial de la Ener-
gía de Burgos organiza el curso ‘Fo-
mento del modelo ESE’ como alter-
nativa de crecimiento para las py-
mes con el objetivo de presentar a
ingenierías, mantenedoras o ins-
taladoras los aspectos clave de los
servicios energéticos. A lo largo
de las cuatro jornadas en las que
transcurrirá el curso se tratarán te-
mas diversos, tales como: cómo
convertir una ingeniería, instalado-
ra/mantenedora en empresa de ser-
vicios energéticos, contratación y
contratos del modelo ESE y finan-
ciación de proyectos ESE.

AGENBUR FORMA A
PROFESIONALES DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA

FIESTAS I HERMANAMIENTO

� Alrededor de 175 peñistas burga-
leses acudirán el sábado 16 hasta
Miranda de Ebro para participar del
Día del Blusa. La Federación de
Fajas, Blusas y Corpiños, junto a la
Peña San Juan del Monte de Burgos
fletará tres autobuses para las per-
sonas que lo deseen.La Cofradía ha
invitado a participar en esta edición
a su homónima burgalesa. Por su
parte, las cuadrillas mirandesas es-
tarán presentes en las fiestas de
Burgos, participando en la sacada
de la bota y posterior comida en
la zona de Las Veguillas. Este hecho
conmemorará su 40 aniversario.

175 PEÑISTAS
ACUDIRÁN AL
DÍA DE LA BLUSA

A LA CONQUISTA DEL MERCADO AMERICANO

DENOMINACIÓN DE ORIGEN ARLANZA I CATA DE VINOS

780.000 € para Ayuntamientos
y mancomunidades

Inducirán una inversión de 1,5 M€ en el medio rural

El plazo de solicitud concluye el 31 de julio

ASAJA tramita las ayudas
de incorporación de
jóvenes al campo

Gente

La Asociación Agraria Jóvenes Agri-
cultores (ASAJA) de Burgos  ha co-
menzado a tramitar las solicitudes
de ayudas de incorporación de jó-
venes al campo.ASAJA,que valora
que por fin vea la luz esta convo-
catoria de ayudas, recuerda que
los interesados tienen hasta el 31
de julio para presentar su solici-
tud.

En el caso de la convocatoria
destinada a la incorporación de jó-

venes a tiempo completo,los so-
licitantes deben tener no más de
40 años (no existe límite de edad
para la incorporación a tiempo
parcial) y cuentan con un plazo de
tres años -desde que su expedien-
te se aprueba- para obtener el cur-
so de incorporación a la empresa
agraria que acredita el nivel de ca-
pacitación profesional requerido.

La convocatoria de ayudas de
modernización de explotaciones
contempla una ayuda del 20 por
ciento de la inversión.

SODEBUR
resuelve las convocatorias

de subvenciones en
materia de energía,

instalaciones eléctricas y
mancomunidades

LAS AYUDAS para
instalaciones eléctricas

permitirán subsanar más
de 400 defectos en los
distintos equipamientos

de los municipios

Gente

El diputado popular por Burgos
Máximo López ha ac larado la
postura que adoptó el PP el mar-
tes día 12 en la Comisión de Cul-
tura del Congreso en relación
con una proposición no de ley
presentada por el PSOE sobre la
inclusión del yacimiento romano
de Clunia en las ayudas del 1%
cultural.

En una nota de prensa señala
que “el PP quiso consensuar con
el grupo proponente una enmien-
da que se acomoda al nuevo plan-
teamiento,dado que el 1% cultu-

ral ya no existe (es 1,5%) y ahora
es una convocatoria pública guia-
da por los principios de libre con-
currencia e incomprensiblemen-
te no quiso llegar a este acuerdo
que hubiera redundado en bene-
ficio de lo que es Clunia y del
enorme potencial que tiene este
yacimiento arqueológico”.

El diputado recuerda además
que “las administraciones públi-
cas competentes están siendo
muy sensibles hacia Clunia y
prueba de ello es el Plan Director
que está elaborando la Diputa-
ción Provincial y que en 10 años
va a ir acomodando el yacimien-

to arqueológico a su gran poten-
cial turístico y cultural”.

En su intervención, Máximo
López recordó que dicho plan
contempla actuaciones por va-
lor de 6 millones.Entre otras, la
creación de un Centro de Re-
cepción de visitantes, un nue-
vo itinerario peatonal, un edifi-
cio que sirva de anticuario y ca-
merino del Teatro,la adecuación
del Aula Arqueológica y labores
de restauración y puesta en va-
lor de los distintos elementos de
los que se compone Clunia, así
como de conservación y mante-
nimiento.

El Plan Director de Clunia “refuerza
su potencial turístico y cultural”
En respuesta a una proposición del PSOE sobre su inclusión en el 1% Cultural 



¿Qué son los implantes den-
tales? Optamos por la colocación
de implantes dentales cuando se
pretende: reponer dientes con esta-
bilidad similar o incluso superior a
la de los naturales perdidos, evitan-
do utilizar dientes adyacentes; re-
habilitar la boca funcional y esté-
ticamente con calidad y precisión;
obtener un anclaje para las próte-
sis dentales móviles, aportando la
estabilidad necesaria para dar con-
fort y seguridad, como si fueran
prótesis fijas; conseguir que el hue-
so de los maxilares mantenga su
función y no pierda volumen por re-
absorción, evitando de esta forma
el deterioro de los tejidos y el aspec-
to de cara envejecida por formación
de pliegues y arrugas; posibilitar
anclajes que permitan efectuar
otros tratamientos como los orto-
dónticos u ortopédicos y que de
otra forma, en ocasiones serían im-
posibles de realizar.
¿Es molesto el tratamiento
con implantes dentales?
Los procedimientos quirúrgicos del
tratamiento con implantes están
muy bien protocolizados y habi-
tualmente se realizan con una mo-
lestia mínima o nula. En la gran
mayoría de las ocasiones se reali-
zan bajo anestesia local, igual que
otros muchos tratamientos odon-
tológicos. Sólo en algunas perso-
nas con especial predisposición
puede presentarse, habitualmen-
te a partir de las 24 horas de la
intervención, inflamación de la zo-
na operada y hematoma. Estos fe-
nómenos no representan ningún
problema. En casos muy concretos,
bien por indicación facultativa o
porque el paciente lo solicite, la in-
tervención de colocación de im-
plantes dentales se realizará bajo
los efectos de anestesia general,
generalmente en régimen hospita-
lario.

¿Cuánto perdurará el trata-
miento realizado?
Los tratamientos con implantes
dentales han demostrado unos re-
sultados de duración, confort, es-
tética, fiabilidad y predictibilidad
muy superiores a otros tratamien-
tos sustitutivos de dientes natura-
les. Hay pacientes que llevan pró-
tesis sobre implantes dentales des-
de hace más de 30 años . La
permanencia en boca de los im-
plantes y de la rehabilitación pro-
tésica que soportan depende de las

características anatómicas y fisio-
lógicas del paciente y de sus há-
bitos, así como del tipo de altera-
ción que haya causado la pérdida
de los dientes. No es posible ofre-
cer una estimación general para to-
dos los pacientes del tiempo de
permanencia previsto para los im-
plantes, pero en cualquier caso, los
implantes dentales actuales no tie-
nen caducidad conocida.

CLÍNICA DENTAL 
DR. CONDADO

Conforme vamos cumpliendo años nos
damos cuenta de que una de las par-
tes del cuerpo que más sufre son los pies.
Debemos prestarles cuidados constan-
tes: limpieza, pedicura, vigilancia de po-
sibles roces y heridas, revisiones periódi-
cas por parte de un especialista, etc.

Para que los pies realicen correcta-
mente su función, la elección del cal-
zado adecuado es muy importante. Hay
que estudiar primero los problemas que
diariamente nos impiden caminar con
comodidad y buscar el calzado que me-
jor se adapte a ellos.

En la elección de ese calzado,es fun-
damental acudir a establecimientos que
dispongan de gran variedad de modelos
diseñados por expertos ortopedistas,
donde podremos encontrar una solución
específica para cada problema. Existe
calzado para que los juanetes, dedos
en garra, pies anchos o con plantillas or-
topodológicas se adapten perfectamen-
te y dejen de ser una preocupación cada
vez que los utilicemos. Importante cono-
cer también que existen líneas especí-
ficas de calzado para diabéticos y otras
especiales para la tercera edad.

No olvide que cuidar sus pies es la
base de su bienestar. CALCE SALUD.

CALZASALUD

El colectivo de las personas mayores tie-
ne mayor riesgo de deshidratarse con las
altas temperaturas, porque la sensación
de sed en ellos es menor y generalmen-
te se olvidan de ingerir líquidos. Si apa-
rece la deshidratación y no se trata de
forma adecuada se puede llegar a una
situación de shock en la que sucede un
fallo multiorgánico.

La Sociedad Española de Geriatría
y Gerontología recuerda que en días
de altas temperaturas es fundamental la
prevención del golpe de calor. Para ello
recomienda tomar muchos líquidos y re-
alizar comidas ligeras.

Cuidar los pies 
es la base del
bienestar

Servicios
de ayuda
a domicilio

Cómo evitar el
golpe de calor
en los mayores
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IMPLANTES DENTALES,
SOLUCIÓN
PERSONALIZADA

Porque las necesidades de los mayores son
distintas,los servicios que se  les proporcio-
nen deben adaptarse a cada persona y a
cada situación. Sólo basta una mano que
les dé fuerza y un corazón que les compren-
da. Es fundamental contar con un equipo
avalado por amplia experiencia y ofrecer
una completa gama de servicios de ayu-
da a domicilio para proporcionar a las per-
sonas mayores, enfermas, o con cualquier
grado de dependencia o discapacidad,la
mayor calidad de vida posible,sin que ten-
gan que abandonar su hogar (rehabilita-
ción en su propio domicilio,masajes con to-
tal comodidad,controles semanales de ten-
sión,saturación,dietas adaptadas...),sigan
cerca de los suyos y están atendidos a la vez
por profesionales especializados.

La dependencia obliga a volver a pen-
sar los actos más elementales y adaptar-
los a la pérdida de ciertas capacidades.Ade-
más de recurrir a algunos trucos, pode-
mos contar con la ayuda de numerosos
objetos destinados a simplificar la vida
cotidiana, concebidos de manera especí-
fica para personas dependientes. El recur-
so a estas ayudas técnicas no constituye
una regresión, sino al contrario, una for-
ma de vivir mejor.Algunas son ya tradi-
cionales, como la silla de ruedas o el bas-
tón,pero otras,la mayor parte,son novedo-
sas y con frecuencia poco o mal conocidas.

Las ayudas técnicas prestan una labor
fundamental para que la persona mayor
pueda seguir realizando por sí misma su ac-
tividad y para aumentar la autonomía de
las personas mayores dependientes, para
quienes son  indispensables.

TU BIENESTAR



Nuestro principal deseo es que los ma-
yores no se sientan solos ni un solo día.

Pensamos en ellos constantemen-
te, cada día. Por eso siempre estamos
ahí. Es prioritario buscar centros que
atiendan todas sus necesidades, tanto
en su casa como fuera de ella,esforzán-
dose en que su vida sea mucho más sen-
cilla y agradable. Siempre cuentan con
sus cuidadores, con la posibilidad de en-
contrar un hogar, su hogar.

Los profesionales piensan en el lado
humano de todos ellos, por eso perso-
nalizar cada una de sus necesidades y
cubrirlas es absolutamente imprescindi-
ble. En la alimentación (con dietas per-
sonalizadas), en cuidados médicos y de
enfermería, terapia ocupacional,activida-
des de ocio, cuidados, rehabilitación y fi-
sioterapia.Es muy importante que dispon-
gan de la comodidad de un transporte
adaptado,que les facilite la movilidad,que
no vean impedimentos para poder acu-
dir a comer,cenar o disfrutar de las fiestas,
a la vez que facilitar su asistencia a los
talleres,salidas culturales,gimnasio,pelu-
quería y otros muchos servicios que tienen
a su alcance de una u otra forma. Sin ol-
vidar y siendo conscientes de que el ma-
yor deseo de muchos de ellos es continuar
en su casa;en este caso también hay que
estar con ellos,en sus paseos,sus compras,
en la recogida de sus recetas.

Nunca te sientas solo, no lo estás.

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA
ÉPOCA BURGOS

El día a día de
nuestros
mayores

También llamado la enfermedad silen-
ciosa porque es una enfermedad sin do-
lor y, en fases iniciales, sin síntomas. Por
ello hay un alto porcentaje de personas
que lo tienen y lo desconocen. Ésta es la
razón por la que es tan importante ha-
cerse revisiones completas en las que se
pueda detectar.

Aunque el Glaucoma en la actuali-
dad no tiene cura, si se detecta a tiempo
se puede recibir un tratamiento a base
de gotas o cirugía que evita la pérdida
de visión.

El tipo de Glaucoma más común es
el Glaucoma primario de ángulo abierto
que se controla con medicación para ba-
jar la tensión ocular, ya que es la elevada
presión del humor acuoso en el ojo la que
ejerce presión sobre las células nervio-
sas que hay en la retina y producen su
muerte. Una imagen del nervio óptico es
crucial para su detección y seguimiento.
Hoy en día existen pruebas muy precisas
como la OCT o tomografía de coheren-
cia óptica, que mide el grosor de la capa
de fibras nerviosas y su disposición.

El Glaucoma afecta a más de 67 millo-
nes de personas en el mundo y es la pri-
mera causa de ceguera evitable.

Pida una revisión a partir de los 40
años, ya que empieza la etapa de riesgo
de padecer esta enfermedad.

ÓPTICA IZAMIL

Glaucoma, la
enfermedad
silenciosa

Una de cada tres personas mayores de
65 años tienen pérdida de audición con
dificultades para entender bien.El pro-
blema afecta, igualmente, a un buen
número de personas jóvenes y de me-
diana edad que también encuentran
dificultades para entender bien,provo-
cándoles su aislamiento dentro de su
entorno de trabajo e, incluso, de sus
propios familiares y amigos.

Los estudios recientes concluyen
que los problemas de audición difi-
cultan el aprendizaje, la comunica-
ción y la convivencia.

¿CÓMO SE PUEDE RESOLVER? 
¡ES FÁCIL!

Hoy en día la pérdida de audición
puede resolverse de forma sencilla
con un audífono, ese producto sa-
nitario diminuto, apenas percepti-
ble a simple vista, que se inserta en
el oído y permite a la persona con

problemas de audición entender con
claridad y precisión todo lo que ocu-
rre a su alrededor, proporcionándo-
le una gran satisfacción al mejorar
enormemente su calidad de vida.

Esta tecnología es capaz de dis-
tinguir la voz del ruido, permite en-
tender las conversaciones y dejar
de sentirse aislado. Los resultados
son inmediatos permitiendo, a quien
los utiliza tener una vida normal.

Un audífono  no es un altavoz.Es
un producto sanitario adaptado a ca-
da persona según su pérdida auditiva.

La Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios del
Ministerio de Sanidad (AEMPS) ha
alertado contra ciertos productos que
se ofrecen, principalmente en tele-
visión, como audífono pero que no
son productos sanitarios. Son simples
altavoces que no resuelven el proble-
ma. Con un  audífono personalizado,

es posible complementar la rehabi-
litación auditiva de los pacientes con
métodos y tratamientos  para conse-
guir mejores resultados.

También es importante tratar la
audición desde otra perspectiva: des-
de la respuesta neurosensorial al es-
tímulo sonoro.Y preocuparse también
por el tratamiento de los acúfenos. -
esos zumbidos-pitidos que escucha-
mos dentro de los oídos- y que se pue-
den solventar, igualmente, con una
tecnología y tratamiento adecuado.

Todos estos servicios, tratados des-
de el punto de vista multidisciplinar
y en coordinación con otros profe-
sionales, consiguen el resultado óp-
timo de la adaptación así como la
total satisfacción de la persona afec-
tada con pérdida auditiva.

ÓPTICA Y CENTRO AUDITIVO
MIJANGOS

AUDÍFONOS, LA RESPUESTA
A LA PÉRDIDA DE AUDICIÓN
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Con la llegada del calor, los problemas
de circulación de la sangre, especial-
mente de las extremidades inferiores, se
agudizan.Así, el aumento de las tempe-
raturas agrava los síntomas habituales
de la insuficiencia venosa crónica (IVC),
y las personas afectadas, generalmente
mujeres, sienten las piernas más cansa-
das, hinchadas y congestionadas.

Los expertos recomiendan mante-
ner unas medidas y hábitos saluda-
bles de dieta, ejercicio y cuidado de
nuestras piernas que ayudan a evitar
complicaciones.

Combatir la
insuficiencia
venosa crónica



Las empresas dedicadas a prestar un
servicio integral a las personas mayo-
res son de mucha ayuda pues encon-
tramos en un solo establecimiento una
gran variedad de productos y servicios;
los más habituales son:

· ALQUILER Y VENTA DE AYUDAS
TÉCNICAS: camas articuladas, si-
llas de ruedas, andadores, grúas, te-
léfonos fijos, inalámbricos y móviles
para personas con dificultades audi-
tivas y visuales,organizadores de pas-
tillas, asideras y antideslizante para la
bañera y la ducha,elevadores de ino-
doro, asientos para la ducha, ayu-
das para la alimentación…
· AYUDA A DOMICILIO: auxiliares
de Ayuda a Domicilio, con título ho-
mologado y sobrada experiencia. Al
ser, en muchos casos, entidades cola-
boradoras con la Junta de Castilla y
León,podrán beneficiarse de las ayu-
das a la Ley de Dependencia. Igual-
mente, proporcionan Empleadas de
Hogar y se encargan de todos los trá-
mites para su contratación.
· REFORMAS DEL HOGAR: Espe-
cialistas en accesibilidad. Cambian
las bañeras por platos de ducha su-
perantideslizantes; incorporan mam-
paras de alta calidad, hechas a me-

dida y sin perfil en la parte inferior
para poder acceder incluso con si-
lla de ruedas; ayudas técnicas ade-
cuadas para cada necesidad. Ade-
más, reforman cualquier estancia pa-

ra hacer la vida más fácil y cómoda
a los mayores.
· ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS: salvaescale-
ras,plataformas, elevadores para per-

sonas con discapacidad y rampas,
tanto en comunidades como en do-
micilios particulares.

MUNDOFÁCIL

Una de las ventajas más importantes
que conlleva vivir en una residencia de
la tercera edad es la seguridad.

A cierta edad es imprescindible saber
que se puede seguir disfrutando de una
vida independiente en un entorno atrac-
tivo, seguro y sobre todo que ofrezca paz
y tranquilidad.

Se ha demostrado que la vida en una
residencia reporta beneficios tanto para
las personas mayores como para sus fa-
miliares, gracias a la calidad de los ser-
vicios que se prestan y a la atención di-
recta hacia la persona por un equipo
multidisciplinar altamente cualificado.
Se realizan acciones a diario de actividad
física, estimulación cognitiva, socializa-
ción y ocio.

Como vemos, las personas mayores
tienen un sinfín de posibilidades para in-
vertir su tiempo en actividades útiles y
divertidas, compartiendo ideas y expe-
riencias con otras personas que viven su
misma situación.

Queremos que la persona se sien-
ta como en su segundo hogar hacien-
do su vida lo más parecida posible a
la que llevaban antes de ingresar en
el centro.

RESIDENCIA PARRALILLOS

Ventajas de
vivir en una
residencia
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PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
ATENCIÓN INTEGRAL A LOS MAYORES
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Patch Adams, el médico estadouniden-
se que popularizó la risoterapia, decía
que hay que reírse al menos tres veces
al día durante un minuto.Los efectos be-
neficiosos de la risa son múltiples:men-
tales y emocionales. La Risoterapia es
una actividad terapéutica que se puede
realizar en un centro Terapéutico de Día
para Personas Mayores.

La risa es un efecto biológico pro-
ducido por el organismo como respues-
ta a ciertos estímulos. Casi siempre
es una manifestación de alegría y bie-
nestar: nos reímos cuando nos senti-
mos felices, estamos alegres o disfru-
tamos. También cuando nos encon-
tramos cómodos, cuando mantenemos
una conversación distendida, cuando
alguien nos hace cosquillas o nos tra-
ta con cariño y cuando tratamos de
agradar, de seducir o de captar la aten-
ción de otras personas. Por supuesto,
no es un proceso consciente, pero se
puede provocar con el fin de conseguir
beneficios para nuestro cuerpo y men-
te.Y la herramienta perfecta para ello
es la risoterapia.

Estar alegre y feliz es una decisión
personal, uno mismo puede tomar esa
decisión y ésta cambia nuestra mane-
ra de afrontar la vida diaria,cómo nos
afecta el entorno que nos rodea,có-
mo nos afectan nuestras preocupacio-
nes y cuán dispuestos estamos a com-
partir el amor, la alegría, la amistad y
la felicidad.

Es importante aprender a reírse de
uno mismo, de las capacidades y li-
mitaciones del ser humano y de la vi-
da, sobre todo cuando se es mayor.
Beneficios de la risa para personas ma-
yores:

· Reduce la presión arterial,ya que re-
fuerza el músculo cardiaco e incre-
menta el riego sanguíneo.
· Alivia los dolores y facilita la re-
ducción de los procesos inflamato-
rios,pues provoca la relajación del to-
no muscular.
· Oxigena nuestros pulmones: entra
el doble de aire en los pulmones y
la piel se oxigena más.
· Hacemos ejercicio físico: ponemos
en marcha unos 400 músculos, inclui-

dos algunos del estómago que sólo
se ejercitan con la risa.
· Mejora el proceso digestivo. Redu-
ce los ácidos grasos y a elimina sustan-
cias tóxicas, ya que ayuda a metaboli-
zar el azúcar de forma más eficiente.
· Incremente la autoestima. El cere-
bro movido por las emociones posi-
tivas produce endorfinas que hacen
que la persona experimente una sen-
sación de euforia y se sienta anima-
da, alegre y vigorosa.

"Es más fácil conseguir lo que se quie-
re con la risa que con la punta de la es-
pada",William Shakespeare.

CENTRO TERAPÉUTICO DE DÍA
ROCAMADOR

FELICIDAD Y BENEFICIOS DE LA
RISOTERAPIA PARA LA SALUD
EN PERSONAS MAYORES
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Si su visión se ha vuelto borrosa o las
cosas que ve no son tan brillantes ni tan
coloridas como solía verlas, usted pue-
de haber desarrollado cataratas en uno o
en ambos ojos. Por medio de un examen
visual completo podrá saber si las catara-
tas u otro problema son los causantes
de su pérdida de visión.

Para que podamos ver, la luz tiene que
entrar en el ojo, atravesar la pupila y lle-
gar enfocada a la retina como si fuera una
cámara de fotos. El cristalino es la lente
que está detrás de la pupila y que se en-
carga de enfocar los objetos en la retina
así como protegerla de la radiación UV del
sol. Si la lente es transparente la ima-
gen en la retina será clara, pero si el cris-
talino pierde esa transparencia, la imagen
será borrosa. Las cataratas son la condi-
ción de opacidad o pérdida de transpa-
rencia del cristalino.

Las cataratas son una de las causas
más comunes de pérdida de visión,espe-
cialmente a medida que nos hacemos
mayores y no son reversibles.No hay me-
dicamentos que las hagan desaparecer.
El único tratamiento es la cirugía, en la
que se extrae el cristalino opacificado y se
sustituye por una lente intraocular que no
tiene filtro UV y por tanto después de la
operación será necesario llevar gafas de
sol con filtro UV homologado.

Ya que el riesgo de desarrollar ca-
taratas y otras enfermedades oculares
aumenta con la edad, será recomen-
dable hacerse una revisión visual al año
a partir de los 65 años. De esta mane-
ra podremos mantener una buena salud
visual para poder disfrutar de la vida con
todo su color.

ÓPTICA BERNARDAS

CIRUGÍA CONTRA
LAS CATARATAS

La hipertensión arterial, que afecta a
más de diez millones de adultos en Es-
paña y a más del 68% de los mayores de
60 años, condiciona numerosas compli-
caciones. Entre otras, incrementa el ries-
go de ictus, insuficiencia cardiaca, in-
farto de miocardio, insuficiencia renal,
aneurismas y de muerte.

Al ser una enfermedad que no da
síntomas en sus primeras fases y a me-
nudo coexiste con otros factores de ries-
go cardiovascular como alteraciones del
colesterol, diabetes y obesidad,la Socie-
dad Española de Geriatría y Geronto-
logía (SEGG), con motivo de la celebra-
ción el 17 de mayo del  Día Mundial de
la Hipertensión, subraya que resulta
esencial controlarla mediante medicio-
nes frecuentes para prevenir una posible
subida y sus consecuencias nefastas.

Todavía existe un porcentaje eleva-
do de ancianos que no tienen un control
regular y aceptable de su tensión.

La hipertensión
arterial afecta
a más del 68%
de los mayores
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A medida que nos alcanza el paso del
tiempo, las arrugas y el bastón se con-
vierten en una sombra difícil de ahu-
yentar. Pero siempre queda el recuer-
do de esa persona que sacó su fami-
lia adelante con esmero y profunda
dedicación. Muchos vivieron la guerra
y la posguerra, otros tienen la con-
fusa suerte de no recordar aquellos
tristes años, solo recuerdan el nombre
de sus hijos, que a menudo son sus
padres, o sus nietos, quienes encarnan
a los difuntos hermanos que pare-
cen ir a menudo a visitarlos. La de-
mencia y el Alzheimer son los estig-
mas más dolorosos de nuestros ma-
yores. Por eso sus primogénitos
intentan que sus últimos años sean
casi perfectos, y que vivan tranqui-
los, felices y con los mejores cuidados.
La felicidad se encuentra a menudo en
sus hogares, rodeados de gente cono-
cida, conduciendo sus ahorros hacia
la mejor calidad de vida.Aunque los
hijos o sobrinos trabajen, habitual-
mente se contrata un/a cuidadora que
le acompaña casi siempre y vela por

su bienestar, siendo una más en la fa-
milia. Hay instituciones que gratuita-
mente gestionan este tipo de emple-
os, además ofrecen una garantía en
sus servicios, pues realizan un segui-
miento para evaluar la eficacia de

los/as empleados/as. No olvidemos
que a nuestros padres, abuelos, tíos,
les debemos toda una vida de entre-
ga y toda una vida de gratitud.

FUNDACIÓN CAUCE

NUESTROS MAYORES
NECESITAN LOS 
MEJORES CUIDADOS

Por eso pensamos en profesionales es-
pecializados en la atención y el cuidado de
personas hospitalizadas, mayores, enfer-
mas o con cualquier grado de dependen-
cia o discapacidad,completando la aten-
ción que reciben estas personas en el hos-
pital o en su domicilio con el trabajo de
cuidadoras hospitalarias, profesionales
con amplia experiencia en el mundo sani-
tario.

Atender correctamente a una persona
mayor no es cualquier cosa,por lo que da-
mos mucha importancia a la experiencia
de las cuidadoras profesionales, las que
cuentan con la trayectoria necesaria pa-
ra hacerse con la confianza del anciano,
de forma personal,saber de su vida,su his-
toria clínica, sus gustos, sus costumbres.
Son los profesionales los que tienen la for-
mación adecuada para saber cómo tratar-
los en sus patologías y actuar;también sa-
ben cómo ocuparse tanto de la atención
y acompañamiento personal, la higiene
y el aseo, como de labores más especia-
lizadas de fisioterapia y podología,e inclu-
so de su estimulación cognitiva y multisen-
sorial,su psicomotricidad y su terapia ocu-
pacional.Con ellos, las familias tendrán la

seguridad y garantía de que sus mayo-
res están siendo tratados en su domici-
lio por profesionales, cuyo único objetivo
es mejorar su calidad de vida. El objetivo
es conseguir, por una parte una mejor
calidad de vida para nuestros abuelos y
por otra dar a sus familias la tranquili-
dad,garantía y confianza de que en su au-
sencia sus seres queridos están recibien-
do los mejores cuidados.

CUIDAMOS

NO DEJAR A 
NADIE ATRÁS
Con nuestro esfuerzo haremos que 
ésta sea una sociedad para todos.
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Trofeo Ayuntamiento –Cuartos de final – Partidos de vuelta 
Aceitunas González Barrio - Honda San Pedro * Cuzcurrita
Burpellet Doña Santos - Trompas Range Rover * Tardajos
Cafetería Viena Cabia - R.U. de Capiscol Cavia
Trébol Bar Serrano - Hontoria de la Cantera * Cuzcurrita

Trofeo Hyundai
Peña San Juan Monte - Plaza Villangómez
Villanueva Land Rover - Portomarin Capiscol * Villanueva Río Ubierna
Buniel - Birras Bar Equus * Frandovinez
Modubar Emparedada - Mangas * Modubar de la Emparedada
Taberna Quintanadueñas - i Print Artes Graficas Quintanadueñas

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 17 a las 10.00 horas excepto los marcados 
con asterisco que se juegan el sábado día 16 a las 17.00 horas.

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

CD Tropezón - Burgos CF Municipal Santa Ana 18.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

� Aficionados y peñas del CB Tizo-
na Autocid Ford han presentado una
carta ante el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte solicitando
su mediación para que los requisitos
de inscripción en la Liga ACB sean
más flexibles. El colectivo ha recogi-
do un total de 7.860 firmas dirigidas
al máximo responsable, José Ignacio
Wert. Mientras, la directiva del CB
Tizona sigue trabajando en los des-
pachos para abrir las puertas de
la ACB. De momento cuenta con
el apoyo del Ayuntamiento.

AFICIONADOS Y
PEÑAS RECOGEN
7.860 FIRMAS 

BALONCESTO I CB TIZONA

� El presidente de la Diputación de
Burgos, César Rico, ha renovado el
convenio de colaboración con 38
municipios de provincia por el que
un total de 14 coordinadores de-
portivos se encargarán del desarro-
llo de los Juegos Escolares y el fo-
mento de la práctica deportiva. El
convenio asciende a 350.000 eu-
ros, de los cuales 175.000 aporta-
rán los 38 municipios y otros
175.000 la Diputación, y permiti-
rá actuar sobre las 7 zonas en las
que está dividida la provincia.

RENOVADO EL
CONVENIO DE LOS
COORDINADORES

POLIDEPORTIVO I DIPUTACIÓN

� El sábado 16 de mayo, la Plaza
Virgen del Manzano volverá a ser
el escenario del torneo de Prima-
vera 3x3 CajaViva Caja Rural. Una
intensa jornada de baloncesto que
este año cumple su XV edición. El
torneo, organizado por el Ayunta-
miento en colaboración con la De-
legación Burgalesa de Baloncesto,
y con el patrocinio de CajaViva Ca-
ja Rural y la Academia Evolución,
repetirá cifras similares a ediciones
pasadas y se espera la participa-
ción de unos 500 niños.

TORNEO PRIMAVERA
DE BALONCESTO
3X3, EL SÁBADO 16

BALONCESTO I A LAS 10.00 HORAS

J.Medrano

El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
presentó el día 14 la decimosép-
tima etapa de la Vuelta a España,
una contrarreloj con salida y llega-
da en Burgos de 38,7 kilómetros,
que recorrerá las calles de la ca-
pital y su Alfoz el día 9 de septiem-
bre.

La etapa ha sido presentada por
el director general de Unipublic,
Javier Guillén,junto con Javier La-
calle,César Rico y Ángel Ibáñez.En
esta edición, la organización de
la Vuelta ha establecido un recorri-
do más llano que el de contrarre-
lojes anteriores y la etapa burga-
lesa se iniciará en la rampa del Mu-
seo de la Evolución Humana y
finalizará en la Catedr al. Entre
otros aspectos,Guillén destacó el
‘cariño del público burgalés’como
decisivo para que la ciudad fuese
elegida para acoger la etapa.

En el aspecto extradeportivo,
los dirigentes burgaleses han des-
tacado la presencia de Burgos en
la ronda de este año,donde la ca-
ravana ciclista permanecerá tres
días y tres noches en la provin-
cia.Se calcula que unas 3.000 per-
sonas permanezcan en la capital

del 7 al 10 de septiembre,fecha en
la que Roa dará la salida de la dé-
cimo octava etapa.

Ayuntamiento y Diputación
aportarán 150.000 euros para el de-
sarrollo de la prueba.Un evento
donde el retorno económico direc-
to supera los 1,5 millones de euros.

Burgos será decisiva en la 70
edición de la Vuelta a España
Guillén destacó el ‘cariño del público burgalés’, decisivo para acoger la etapa

CICLISMO I La capital acogerá una contrarreloj individual de 38,7 kilómetros

Acto de presentación de la 17 etapa de la 70 edición de la Vuelta Ciclista a España.

CAJA CÍRCULO Y CAPISCOL RENUEVAN 

� Caja Círculo Grupo Ibercaja y el club Atletismo Capiscol han reno-
vado el acuerdo de colaboración,octavo año consecutivo, a través del
cual se financiarán distintos proyectos y actividades deportivas que
desarrolle el club durante la presente temporada 2015.El club Atle-
tismo Capiscol cuenta con más de 120 atletas federados y espera
dar el salto a la primera división nacional esta campaña.



J. Medrano

El Ayuntamiento de Burgos ha co-
menzado las obras de recupera-
ción del campo de fútbol de Cas-
tañares.Un proyecto,con una in-
versión total de 40.000 euros,que
verá la luz gracias a un convenio
entre el Ayuntamiento burgalés,
Castañares y el Consejo de Barrio
de Capiscol. Deportes,Aguas de
Burgos e Ingeniería Industrial se
encargarán de las obras en un pla-
zo de dos meses aproximadamen-
te.En una primera actuación se lle-
vará una acometida de agua para
regar el campo y, posteriormen-
te,se acondicionará el terreno de
juego y se plantará césped.Tam-
bién se instalará una caseta.

Con el fin de posibilitar los en-
trenamientos deportivos en el
campo de fútbol del barrio de Cas-
tañares se realizarán numerosas
actuaciones:dotar al recinto de su-
ministro eléctrico,con torretas y
focos de iluminación;hacer lle-
gar la red general de agua a la par-
cela para posibilitar el riego auto-
mático; y trabajos de acondicio-
namiento de la superficie
deportiva para posibilitar la prác-
tica del fútbol que serán desarro-
llados por el Servicio Municipali-
zado de Deportes y consistirán
en la recuperación del sistema de
riego mediante la colocación de
aspersores con programador y co-
nexión de válvulas.

También se hará una mocheta
con caja para el programador y un
escarificado en profundidad para
airear la tierra,con lo que se ayuda
a la absorción de nutrientes y agua
por parte del suelo.Todo ello se de-
berá realizar con maquinaría espe-
cializada y dos pases cruzados.Del

mismo modo,se realizará una re-
siembra tras el escarificado,que
consiste en el sembrado de la se-
milla con la variedad Ray grass,al
considerarse la más idónea para las
necesidades de la instalación.Pos-
teriormente se aplicará un abo-
nado de liberalización controlada
para favorecer el enraizamiento de
la planta.Pasado un mes y medio
se aplicará otro abonado,éste con
abono de liberalización lenta.

Posteriormente se procederá
a la aplicación de herbicidas;pa-
ra la eliminación de las malas hier-
bas se aplicará herbicida selectivo
no residual,dejando sólo el césped
en la superficie.Esta labor depen-
derá del tiempo,siendo ejecuta-
da antes del escarificado o después
del segundo abonado.Otro proce-
so importante es el mantenimien-
to:durante los dos meses siguien-
tes se realizará un mantenimien-

to que consistirá en siegas periódi-
cas (cada siete días),control de rie-
gos,control de posibles afecciones
patógenas y evolución del terreno
de juego.Por último,se realizará la
instalación de una caseta para de-
positar material y programadores
de riego y luz.

Todas estas labores para acon-
dicionar la superficie de este terre-
no de juego están valoradas en
40.000 euros y serán realizadas

por el Servicio Municipalizado de
Deportes, Ingeniería Industrial y
Aguas de Burgos.

CAMPO DE RUGBY DE SAN AMARO
En otro orden de cosas,la Junta de
Gobierno local aprobó el día 14 el
pliego para la remodelación del
campo de rugby de San Amaro.El
nuevo proyecto supera el millón
de euros de inversión y contempla
la instalación de una superficie
de hierba artificial para la práctica
deportiva del rugby y del fútbol.
También se mejorarán los accesos,
la grada,el perímetro y los vestua-
rios.La obra tiene un plazo de eje-
cución de cuatro meses y será fi-
nanciada con el Plan de Inversio-
nes Sostenibles 2015.Las empresas
interesadas en realizar la remode-
lación dispondrán de 13 días pa-
ra presentar sus ofertas al Ayunta-
miento.Del mismo modo,el res-
ponsable del área deportiva del
consistorio burgalés,Ángel Ibáñez,
aclaró los criterios de valoración:
“La oferta económica es el 60 por
ciento,la programación y la ejecu-
ción de la obra tiene un 25 por
ciento de peso y por último,en
el 15 por ciento restante se tendrá
en cuenta las mejoras sobre el pro-
yecto original.Unas mejoras que
tendrán que ver con las gradas,ma-
terial deportivo,mobiliario urbano
y el alumbrado”.

Ángel Ibáñez espera que el con-
curso quede resuelto a mediados
de julio,para comenzar las obras lo
antes posible y aprovechar el ma-
yor tiempo estival.Época del año
más adecuada para intervenir en
un césped que se cambiará por
hierba artificial para la práctica de-
portiva de rugby y competiciones
de fútbol siete y once.
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REMODELACIÓN I Acondicionamiento del campo de fútbol del barrio de Castañares 

Deportes, Aguas de Burgos e Ingeniería Industrial se encargarán de los tr abajos en el campo de fútbol.

El Ayuntamiento mejora el
campo de fútbol del 
barrio de Castañares
Las obras se desarrollarán durante 2 meses 

y la intervención tiene un coste de 40.000 euros

LLEVARÁ EL NOMBRE DE UNAI FERNÁNDEZ
El renovado campo de fútbol de Castañares llevará el nombre de Unai Fernández Moya, el niño que falleció en el hos-
pital tras sufrir quemaduras muy graves después de explotarle una garrafa de líquido inflamable en Castañares en oc-
tubre de 2011. El Ayuntamiento de Burgos ha acogido la propuesta del alcalde del barrio.Además, tras la finalización
de la obra, se firmará un acuerdo entre el Ayuntamiento de Burgos, Castañares y Capiscol mediante el cual, las enti-
dades menores se encargarán de mantener el campo de fútbol y gestionar su utilización. De él se servirán varios equi-
pos de la capital como el equipo de Nuestra Señora de Belén,Alba Castellae y Club Deportivo Capiscol,además de los
propios jugadores de Castañares.

Se trata de una nueva apuesta del Ayuntamiento de Burgos para fomentar la práctica deportiva y se une a una se-
rie de actuaciones como las que llevará a cabo en El Plantío, donde se destinarán 150.000 euros para las obras de
mejora que se realizarán durante los meses de verano. Se trata de pequeñas mejoras en todo el estadio donde se sus-
tituirán los asientos rotos, se realizará una limpieza o se pintarán varias zonas entre otras actuaciones. Además, 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. Esta reforma dependerá de si el actual gobierno continúa en el Ayuntamiento.
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MÚSICA

ORQUESTA SINFÓNICA. Para cul-
minar su temporada regular de con-
ciertos, la Orquesta Sinfónica de Bur-
gos (OSBu), fiel a su compromiso de
interpretar obras de compositores
burgaleses, abordará el estreno ab-
soluto de la ‘Fantasía Rowallan’ de
Javier Pérez de Arévalo. Entrada: 15
euros.

DOMINGO 17. 20.30 h. Fórum.

ESPECTÁCULOS

IV ANIVERSARIO DE GROTESQUE
CLUB. El sábado 16  tendrá lugar en el
Hangar de Burgos, la fiesta que cele-
bra el cuarto cumpleaños de Grotès-
que Club. Una cita que pone fin a la
temporada 2014/2015 y que dice adiós
a un excitante año. Entrada anticipa-
da: 12 euros.

16 DE MAYO. 23.00 h. Hangar.

40. EL MUSICAL. El elenco de 40 El
Musical lo componen  los jóvenes del
Centro Juvenil de la Parroquia de la Sa-
grada familia.Alrededor de ochenta jó-
venes de 14 a 23 años, una veintena
más de colaboradores, monitores, pa-
dres, madres y amigos lo hacen posi-
ble Sus actuaciones ‘Grease’, ‘Hoy
no me puedo levantar’, ‘Notre Dame
de Paris’ resultaron un ser un éxito
apoteósico. Disfruta de un muy espe-
cial trabajo, sin duda excepcional.Lu-
gar: Fórum Evolución Burgos (Audi-
torio)

SÁBADO 23. 20.00 h. Fórum

LITERATURA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘FIGU-
RAS DE RETABLO’. Acto de presenta-
ción del libro de poemas ‘Figuras de re-
tablo’ de Pascual Izquierdo,que tendrá
lugar el viernes 15 en la Sala Cultural
de la Librería Hijos de Santiago Ro-
dríguez.

VIERNES 15. 19.30 h. Hijos de Santia-
go Rodríguez, C. C.Camino de la Plata.
Entrada libre.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘BUR-
GOS Y SUS PUEBLOS ENTRE CUEN-
TOS.’Acto de presentación del libro
‘Burgos y sus pueblos entre cuentos’.
El primer volumen del libro ha traído  a
sus creadores muchas satisfacciones.
La Bruja Buena y el Cid Campeador
han realizado un recorrido por cole-
gios, pueblos, Feria del Libro, biblio-
tecas municipales y el Salón del Libro
Infantil y Juvenil. El acto contará con
la presencia de los autores del libro:

Ana Isabel Núñez y Juan M. Crespo,
además de la ilustradora Elsa Ahíta.

VIERNES 15. 20.00 h. Real Monasterio
de San Agustín.

VARIOS

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.

TALLER AVES. El Aula de Medio Am-
biente de la Fundación Caja de Burgos
organiza los días 18 y 25 de mayo y
1 y 8 de junio, un taller de observación
de la naturaleza que ofrecerá en hora-
rio de mañana pautas básicas para la
identificación de la as  aves de pri-
mavera de nuestro  entorno. Dicho
taller pretende ilustrar a los participan-
tes sobre el plumaje y los rasgos de
identificación de cada especie.Se pres-
tará una especial atención a una de las
características más sobresaliente de
las aves: el canto, que desempeña un
papel fundamental en la existencia de
la mayoría de las especies.

MAYO Y JUNIO: Aula de Medio Ambien-
te de Caja de Burgos, Avenida Arlan-
zón.

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.

BALNEA.
· Viernes 15 :20.00 h.Presentación
del Libro Burgos y Sus Pueblos en-
tre cuentos. Volumen 2. En el Real
Monasterio de San Agustín. 20.30
h. Charla: 'Biodescodificación: Las
Alergias'.
· Sábado 16:Yoga sin compromisos.
de 10.00 a 20.00 h.descanso para
comer y domingo de 10.30 a 14.00
Curso de Iniciación a la Reflexote-
rapia holística.
· Lunes 18: 19.30 h.Estiramientos ti-
betanos.
· Martes 19: 20.30 h. Ciclo ener-
gía rosa chicle: ‘Taller: Cuentos para
Sentir’.
· Miércoles 20: 12.00 y 18.00 Chi
kung terapéutico. 12.00 h. Taller de
Masaje para Bebés.
· Jueves 21: 17.30 y 19.30 Gimna-
sia abdominal.20.30 h.Pilates inicia-
ción.

Información. Balnea Escuela de Vida, C/
Molinillo 18, esquina C/ San José. 947
206 156 y 947 250 495. Imprescindible
inscripción.

LÍMITE- EXPOSICIÓN. El Museo de la
Evolución Humana (MEH) presenta
el 15 de mayo, la exposición 'Límite',
un proyecto artístico y social que tiene
como objetivo reflexionar sobre los
límites que existen en la sociedad y los
que nosotros mismos nos autoimpo-

nemos. El proyecto ha sido llevado a
cabo por la Asociación Berbiquí junto
con la Escuela Superior de Arte y de Di-
seño de Burgos y se incluye en el apar-
tado de Responsabilidad Social del
MEH.Se podrá ver hasta el próximo 31
de mayo en horario de apertura del
Museo.

HASTA 31 DE MAYO: Museo de la Evo-
lución Humana

EDUCACIÓN

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS.
Primera sesión de las Jornadas de
Puertas Abiertas para las Familias, que
organiza la UBU con el propósito de
dar a conocer las titulaciones y las ins-
talaciones y mostrar -a los jóvenes y
a los padres de los futuros alumnos-
cómo se vive en la Universidad bur-
galesa. La primera de estas Jornadas
está pensada para ofrecer una visión

Mariano Mangas y Tino Barriuso en Músicos con Valor. Un concierto so-
lidario en beneficio de Cáritas. El Día Internacional de la Familia brinda
la oportunidad de fomentar la toma de conciencia sobre cuestiones que
afectan a la familia como unidad básica de la sociedad,así como de
promover la adopción de medidas adecuadas. Un concierto para ayudar
a las personas que peor lo están pasando. Entradas: 8 euros.

15 DE MAYO. 20.15h. Foro Solidario Caja de Burgos. Manuel de la Cuesta,3.

Las tunas de España salen a la calle en un festival sin precedentes de-
nominado ‘Cuarentunas’ que busca recuperar esta tradición universitaria.
Los actos se desarrollarán en distintos espacios de la zona centro los dí-
as 15 y 16 con la visita de 300 antiguos tunos de toda España,y algu-
nos llegados desde rincones como Holanda y Portugal.El sábado 16, a
las 19.00 h. el Teatro Principal acogerá un espectáculo.

15 y 16  DE MAYO. Espectáculo Teatro Principal.

EXPOSICIONES

CERTAMEN CUARENTUNAS

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.

MARIANO MANGAS Y BARRIUSO



AGENDA|27GENTE EN BURGOS · Del 15 al 21 de mayo de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

general la universidad,sus centros y la
oferta de titulaciones.

15 DE MAYO. En el Aula Magna de la Fa-
cultad de Derecho.19.30 h. Información
General de la Universidad con el Rec-
tor y el Equipo Directivo.

SEMANA DE LA EDUCACIÓN. Sema-
na de Acción Mundial por la Educa-
ción (SAME). En el Paseo de la Evolu-
ción Humana de 11.00 a 12.30 h se lle-
varan tividades lúdico-educativas
para el alumnado de 3º Primaria de los
Centros Educativos La Merced (Jesui-
tas), Círculo, Niño Jesús y Virgen de la
Rosa.

15 DE MAYO. Paseo de Atapuerca.

MUSEO DE BURGOS. El Museo de
Burgos celebra la Semana Interna-
cional de los Museos con dos talle-
res para escolares. Entre los días 19
y 22 de mayo, los alumnos participan-
tes podrán conocer aspectos de la vi-
da de Santa Teresa a través del arte
e iniciarse en el mundo de los colo-
res.Además, los relieves del retablo de
La Merced serán los protagonistas
de la ‘pieza del mes’.

19 Y 22 MAYO. Museo de Burgos, ca-
lle Miranda.

EMPLEO

FUNDACIÓN CAUCE. Fundación
Cauce cuenta con una bolsa de em-
pleo completamente gratuita con mu-
jeres con experiencia en las labores del
hogar 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.Un con-
cierto para los más peques en el que

aprenderán a disfrutar de un instru-
mento insólito.

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

CINE

LA CONDICIÓN HUMANA. Proyec-
ción de ‘Un lugar en el mundo’. dolfo
Aristarain. Argentina, España y Uru-
guay, 1991. Reparto: Cecilia Roth, Fe-
derico Luppi,Gastón Batyi, José Sacris-
tán, Leonor Benedetto y Rodolfo Ran-
ni. Duración: 94 min. Entrada libre y
gratuita.

MARTES 19. 20.15 h. Cultural Caja de
Burgos, Plaza de la Libertad.

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

MADRES DEL MUNDO. Un año
más Jose Luis Vicario (Vikka) ex-
pone sus fotos en el café-bar Fuen-
tecillas. Hace un pequeño homena-
je a las madres burgalesas con una
selección de fotografías de madres
que con su objetivo ha podido cap-
tar en sus diversos viajes.

MAYO. Café-bar Fuentecillas. Calle
Fuentecillas, 7.

FOTOGRAFÍA

BELO Y LOS SUSODICHOS. Belo y
los Susodichos presentan su último
trabajo ‘Pan y circo’. Después de
que en 2012 saliera a la luz su ul-
timo disco y tras dos años presen-
tando un trabajo que ya ha capta-
do la atención de muchos  amantes
de la buena música.

15 DE MAYO Bar La Cantina,calle Al-
fonso X El Sabio.

CONCIERTO

MASTERCHEF. Los aspirantes a
Masterchef siguen demostrando su
valia en los fogones cada sema-
na.Tras poner a prueba sus emocio-
nes con la lectura de distintas car-
tas de amor de los suyos, los me-
jores vuelven a enfundarse el
delantal para demostrar que son
los que deben ganar.

MARTES 19. 22.00h. La 1

TELEVISIÓN

REGUE. Sala de Infiniti acoge una
exposición de pintura del pintor le-
onés,burgalés de adopción,Regue
(Jesús Carlos Fdez.Mateos). Este li-
cenciado en Bellas Artes, profesor,
diseñador y polifacético artista,pre-
senta algunas de sus obras.Una ex-
posición que aúna arte y mucha 

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

EXPOSICIÓN

SÁBADO 16 música

IV ANIVESARIO GROTESQUE
con Cycle presentando su nue-
vo disco en directo.

El sábado 16 de Mayo a partir
de las 23:00h, tendrá lugar en el
Hangar de Burgos, la fiesta que
celebra el 4º cumpleaños de Gro-
tesque Club.Una cita que pone fin
a la temporada 2014/2015 y que
dice adiós a un excitante año.

Para despedir una temporada
increíble, toca dar las gracias a to-
dos y cada uno de los que hacen
que Grotèsque Club sea posible
y no habría mejor manera de ha-
cerlo que festejando los 4 años de
vida grotesca con el directo de
Cycle, que presentarán su nue-
vo trabajo Dance all over, los es-
pectáculos audiovisuales de Gro-
tesque y Grizzly Man Pandilla
y la sesión de Hong Kong Pho-
oney.

Hora: apertura 23:00h. Precio:
anticipada 12 €. Taquilla 15 €.



RASTROS DE SÁNDALO. Dir. María Ripoll. Int. Nandita Das,Aina Clotet. Drama.

PADDINGTON. Dir. Paul King. Int. Sally Hawkins, Nicole Kidman. Aventura / Comecia.
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EL DOMADOR DE LEONES
Camila Läckberg. Novela.

EL SONIDO DE LA TIERRA.
Antonio Pérez Henares. Narrativa.

AQUELLO ESTABA DESEANDO OCURRIR. Leonardo Padura. Novela.
LA ISLA DE LA INFANCIA. Mi lucha 3. Karl Ove Knausgard. Novela.
LA CASA DE LAS MINIATURAS. Jessie Burton. Novela.
LO QUE TENGO QUE CONTARTE. Julia Montejo Novela.
LA ESTELA DE UN RECUERDO. Almudena de Arteaga. Novela.
MEDIO REY. Joe Abercrombie. Ficción.

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

Mad Max. Furia en la carretera: 18.00 / 20.15 / 22.30(To-
dos los días). 00.35 (V-S) 15.45 (S-D). El viaje más lar-
go: 16.55 / 19.25 / 21.50 (Todos los días) 00.15 (V-S) . El
gurú de las bodas: 17.50 / 19.45 / 21.45 (Todos los dí-
as) 23.50 (V-S) 15.50 (S-D).El maestro del agua: 20.10 /
22.15 (Todos los días). 00.35 (V-S). Astérix: la resisten-
cia de los dioses: 16.50 / 18.30 (Todos los días). Venga-
dores: la era de Ultrón: 16.45 / 19.00 / 19.20 / 21.35 /
21.55 (Todos los días) 00.10 / 00.30(V-S). La oveja Shaun.
La película.: 17.35 (Todos los días) 15.55 (V-S). Fast & Fu-
rious 7: 19.15 / 21.50 (Todos los días). 00.25 (V-S). La
Cenicienta: 17.00 (Todos los días)

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

Mad Max. Furia en la carretera: 17.15 / 19.45 / 22.30
(V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J). Una nueva ami-
ga: 17.15 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.30 / 19.45 / 22.00 (L-M-
X-J). Minúsculos. El valle de las hormigas perdidas:
17.15 (V-S-D).Suite francesa: 17.30 / 20.00 / 22.00 (V-S-D)
17.30 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). A cambio de nada 20.00
/ 22.30 (V-S-D) 17.00 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J). Vengado-
res: la era de Ultrón: 17.00 / 19.15 / 22.00 (V-S-D) 17.15
/ 19.00 / 22.00 (L) 17.00 / 19.00 / 22.00 (M-X-J). La fami-
lia Belier:17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.30 / 19.45 / 22.00
(L-M-X-J).

VIERNES 15: 24H.: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez,
1. Diurna (9:45 a 22h.): Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Or-
dóñez, 1 / Avda. Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
SÁBADO 16: 24H.: Federico García Lorca,17 / Avda.del Arlanzón,15. Diur-
na (9:45 a 22h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.
DOMINGO 17: 24H.: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. Diurna (9:45
a 22h.): Brasil, 19 / Plaza del Cid, 2 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perla-
do, 16.
LUNES 18: 24H.: Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12. Diurna (9:45 a
22h.): Nuño Rasura, 12 / Barrio Gimeno, 30 / Avda. Eladio Perlado, 16 /
Barcelona, s/n.
MARTES 19: 24H.: Avda.del Cid,85 / Barcelona,s/n.Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 20: 24H.: Bda. Inmaculada, H-1 / Nuestra Señora de Fáti-
ma, 18. Diurna (9:45 a 22h.):Nuestra Señora de Fátima, 18 / San Pablo, 17
/ Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
JUEVES 21: 24H.: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. Diurna (9:45 a 22h.):
Arzobispo de Castro, 1 / Villarcayo, 10 / San Pablo, 37 / Vitoria, 20.

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

MUSARAÑAS
Dir. J. Andrés, E. Roel. Int. Macarena
Gómez, Nadia de Santiago. Terror.
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

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

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

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

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

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

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

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

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

AV. DEL CID Y OTROS

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

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

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

ZONA C/ MADRID

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

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

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

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

PARRALILLOS

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

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

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

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

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



100.000 EUROSVillas del Arlan-
zón. A estrenar. Salón 25 m2, 3
dormitorios, 2 baños. Urbaniza-
ción privada con pista de pádel.
Todo exterior. Orientación Sur.
Disponibilidad de garaje y traste-
ro. Tel. 629492783
108.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ven-
tilada placas cerámica, exterior,
70 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción indivi-
dual, buena altura, soleado. Tel.
628455376
115.000 EUROSAmplio aparta-
mento, seminuevo, bajo, 2 ha-
bitaciones, 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
150.000 EUROS Precioso piso
en Avda. del Cid 92, 88 m2, exte-
rior, ascensor, servicios centrales,
3 habitaciones, 2 baños, terra-
za, empotrados, reforma integral
de lujo a estrenar. Teléfono 619
464947
157.000 EUROS Cardeñadijo.
5 Km. Burgos. Vivienda unifa-
miliar pareada 130 m2 útiles, 240
m2 parcela amurallada, amplios
porches y jardín. 4 hab., 3 baños,
salón 25 m2, cocina completa y
garaje. Excelente orientación y
ubicación. 8 años. Llamar al telé-
fono 659581174
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. Tel. 660
179797

48.000 EUROSAvda. Conde Gua-
dalhorce junto a Antigua Estación
de Ferrocarril. 50 m2. 2 habitacio-
nes, salón-comedor con cocina,
baño, terraza y hall. Muy lumino-
so. Calefacción gas natural. Tel.
638353864 ó 626605312
50 M2 Apartamento C/ San Pa-
blo con garaje. Ocasión. Ascen-
sor cota cero. Sol. Vistas Cate-
dral. Calefacción central. Ideal
pareja o persona sola. No agen-
cias. Tel. 680987415
65.000 EUROS negociables.
Atención piso de tres habitacio-
nes para reforma completa en zo-
na Vadillos. Muchas posibilidades.
Ocasión única. Portal y escalera
reformada. Tel. 616301520
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 Rioseras
se vende casa planta baja de 80
m2: salón, cocina, baño, 2 habita-
ciones y trastero. Tel. 616471607
A 20 KMde Burgos en pueblo se
vende casa, 180 m2 y 800 m2
de terreno, cocina y baño nue-
vo, necesita más reforma. Tel.
649324338
A 20 KM de Burgos en Santibá-
ñez Zarzaguda se vende casa de
piedra. Precio 23.000 euros. Tel.
662417447 ó 660399423
A 20 KM de Burgos por Ctra.
Quintanadueñas, se vende casa
de piedra con 2 planas + desván.
6 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Gloria y calefacción
gasoil. Tejado nuevo. Precio 51.000
euros. Tel. 693869095
A 20 KMde Burgos se vende ca-
sa de piedra con 200 m2 construi-
dos y unos 750 m2 de parcela. Tel.
609419626
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

ADOSADOSotopalacios. Cuatro
plantas. 3 fachadas. 225 m2 cons-
truidos. Jardín 70 m2. Ático 60 m2
acondicionado y luminoso. Coci-
na equipada nueva. Garaje 2 pla-
zas. Económico. 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
ALCAMPOapartamento: 2 hab.,
aseo y baño. Para entrar a vivir. Ex-
terior. Orientación Este-Oeste.
Magnífico piso, 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
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
APARTAMENTO nuevo, 1 ha-
bitación, tendedero cubierto, pla-
za de garaje amplia y trastero. Ex-
terior y soleado. C/ Santo Toribio.
Amueblado y con electrodomésti-
cos. Económico. Tel. 636089127
ÁTICOen venta en C/ Trespader-
ne: 3 habitaciones, 2 baños, gara-
je, trastero y 2 terrazas. Seminue-
vo. Amueblado. Zona San Pedro
y San Felices. Tel. 635546922

ÁTICOOcasión. C/ Roa zona San
Pedro y San Felices. 2 habitacio-
nes, cocina equipada, salón, ba-
ño, trastero y garaje. Hermosa te-
rraza. Tel. 639102229 ó 699559803
AVDA DEL CID Parque de las
Avenidas vendo piso de 4 habi-
taciones, salón y 2 baños. Servi-
cios centrales. Bonitas vistas. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947229171
AVDA. ARLANZÓN piso 100
m2: salón, 3 habitaciones exterio-
res, cocina con office y 2 baños.
Ascensor cota cero. Vistas al río.
Zona ajardinada. Tel. 620211448
AVDA. CANTABRIA se vende
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, despensa y gran te-
rraza cubierta con excelentes vis-
tas. Garaje incluido. Particulares.
Tel. 607793779 tarde
AVDA. DE LA PAZ20  piso: 3 dor-
mitorios, salón, amplio cuarto de
baño, cocina con galería, plaza de
garaje y trastero. Todo exterior.
Orientación Sur. Tel. 651025180
AVDA. DE LA PAZ 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón y te-
rraza. Plaza de garaje. Todo exte-
rior. Para entrar a vivir. Teléfono
628163358
AVDA. DEL CID 6. Piso grande,
4 dormitorios, 2 baños y terraza.
Buena altura. Más información lla-
mando al 630 814 094 tardes
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso totalmente amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, exterior, 2 ascensores,
muy soleado, vistas Parque Roma.
Calefacción individual gas natu-
ral. Dos terrazas cerradas. Ver. Tel.
662686512 ó 622427001
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero en la
vivienda. Calefacción gas. Portal
cota cero. Tel. 692579760
AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do piso: 4 habitaciones, despacho,
salón, terraza, 3 baños, cocina, pla-
za de garaje y trastero. Llamar al
teléfono 628464929
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 INMACULADA3ª
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
BARRIADA YAGÜEvendo casa
con terreno. Excelente situación.
Para reformar. Precio 125.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel. 607
311654
C/ CERVANTES vendo aparta-
mento: 2 habitaciones, salón, ga-
raje y trastero. Llamar al teléfo-
no 619182698
C/ COLÓNvendo o alquilo vivien-
da: 3 habitaciones y salón. Cale-
facción central. Tel. 947261263
C/ MADRID esquina Plaza Ve-
ga vendo piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. 120 m2. Pla-
za de garaje. Precio 235.000 euros.
Tel. 606808045 ó 661906009
C/ MADRIDse vende piso de 70
m2, 2 habitaciones y salón. Para
reformar. Precio negociable. Tel.
947266495
C/ MÉRIDA15 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas. Ascensor
cota 0. Portal reformado. Cale-
facción. Atiendo whatsapp. Tel.
667019825
C/ MURCIAse vende piso semi-
nuevo, materiales de lujo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños y trastero de
15 m2. Amueblado. Interesados
llamar al teléfono 650667305
C/ PABLO CASALS vendo pi-
so: 3 habitaciones, salón y baño.
Reformado para entrar a vivir. Ga-
raje opcional. 100.000 euros. Tel.
647033123
C/ SAN 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 lumino-
so. Cocina, baño, dormitorio y sa-
lón. Totalmente reformado. Pa-
ra entrar a vivir. Muy céntrico.
Muy económico. Llamar al telé-
fono 650617148
C/ VITORIA 247 se vende piso:
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Ascensor cota 0. Mínima
comunidad. Para reformar. Precio
negociable: 74.300 euros. Tel.
601318470
C/ VITORIA junto Hacienda ven-
do piso reformado a estrenar, 3
habitaciones, salón, cocina equi-
pada nueva, baño y trastero. Muy
luminoso. Precio ajustado. Tel.
609846079
C/ VITORIAGamonal. Piso 3 ha-
bitaciones dobles, salón, gran co-
cina amueblada y baño. Blinda-
da, parquet, climalit, empotrado,
puertas roble macizo, servicios
centrales, excelentes vistas, 2
ascensores cota 0, edificio refor-
mado, entrar a vivir. 105.000 eu-
ros. Tel. 629508341
C/ VITORIAGamonal. Vendo pi-
so reformado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Buena altu-
ra. Portal reformado cota 0. Lla-
mar 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
CANTABRIA se vende casa
montañesa, con vistas al mar-
montaña, a 1 Km. de la playa, 5
habitaciones, 3 baños. Solicitar
información en el teléfono 636
740781
CASTILDELGADOen el Camino
de Santiago se venden dos casas
adosadas para reformar. Llamar
al teléfono 661906009
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Ca-
lefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal re-
formado y ascensor cota 0. Tel.
650571200
CÉNTRICO vendo piso exterior y
soleado. Para reformar. Econó-
mico. Llamar noches al teléfono
636910263

CENTROse vende estupendo pi-
so de 125 m2. Para más informa-
ción llamar al teléfono de contac-
to 620473855
CENTROvendo piso soleado, 100
m2, 3 habitaciones, salón, amplia
cocina, 2 baños y 3 terrazas cu-
biertas. Abstenerse agencias. Tel.
630534997 ó 947234914
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
CHALETen venta. 78.000 euros.
A 10 min. de Burgos. Dos dormi-
torios, salón, cocina, baño, aseo y
jardín. A estrenar. Financiación
bancaria concedida si se desea.
Cuotas mensuales 300 euros. Tel.
686927168
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
CUEVA DE JUARROSse vende
finca vallada con casa-garaje, le-
ñera y frutales. Bien situada. Tel.
947239479
DÚPLEX en Cortes, 120 m2 úti-
les, salón, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, cocina equipada, terraza y
despensa. Todo exterior. Garaje
y trastero. Tel. 652034491
EN BONITA ZONAse vende pi-
so seminuevo, dos grandes ha-
bitaciones con armarios empotra-
dos, baño grande, salón-comedor,
cocina amueblada, terraza, tras-
tero y garaje. 125.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 637991725
EN EL CENTROjunto a la Cate-
dral se vende piso: 4 habitacio-
nes, 2 salitas, 1 alcoba, cocina
y baño. Calefacción calor azul.
100 m2 aprox. Amplio con mu-
chas posibilidades. Para entrar a
vivir. 120.000 euros negociables.
Tel. 655523469 ó 635369159
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 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
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo lega-
lizado 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 verla y ha-
blamos del precio. Tel. 660240855
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-3150.000 euros. Condesa Men-
cía. 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Estado im-
pecable. Tel. 651321493
G-3 C/ Duque de Frías. Aparta-
mento frente al Nuevo Hospital
de 2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Buena
altura y orientación. Perfecto es-
tado. Totalmente exterior. Buen
precio. Tel. 607906008
G-3 C/ Loudum. Dúplex 4 dor-
mitorios, 3 baños y garaje. 145
m2. Exterior. Impecable. Precio
195.000 euros. No agencias. Tel.
699588885
G-3C/ Victoria Balfé frente al Hos-
pital Universitario se vende piso
de 112 m2 útiles, 4 habitaciones,
2 baños, salón 30 m2 y cocina 12
m2. Abstenerse agencias. De par-
ticular a particular. Tel. 685880828
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 (Vadi-
llos - Plaza La Salle): 3 habitacio-
nes, salón dos ambientes, cocina,
2 baños, exterior, calefacción gas
ciudad, 2 trasteros y 2 plazas de
garaje. Precio según mercado ac-
tual. No agencias. Tel. 696229197
JUNTO AVDA. DEL CIDse ven-
de apartamento, nueva construc-
ción, amueblado, una habitación,
salón, cocina y baño. Precio
110.000 euros. Tel. 679993365
LA MOLINA DE UBIERNA
vendo casa de piedra, 4 habita-
ciones, 2 baños, gran cocina rús-
tica, salón merendero, terraza 30
m2, calefacción gasoil, tejado
nuevo y desván diáfano. Tel. 656
628595
LAS CALZADAS 15 - 4ºB. A re-
formar. Año 1.968. 82 m2. 3 dor-
mitorios y salón. Precio 120.000
euros. Teléfono 649772969 ó 983
225589
LUIS ALBERDIse vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina, te-
rraza y ascensor. Buenas vistas.
Económico. Tel. 688478641
MECERREYES se vende casa
habitable, 150 m2 planta baja,
primera y desván. Precio 15.000
euros. Llamar al teléfono 658621
640
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MECERREYES vendo dos sola-
res urbanos juntos, 420 m2, en
el centro del pueblo, muy tranqui-
lo, zona ideal de ocio y recreo. Pre-
cio 48.000 euros. Tel. 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
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa de 2 plantas en C/
Tejera. 180 m2. 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, baño y patio interior.
Amueblada. Llamar al teléfono
619651111
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
MUY REBAJADOvendo amplio
y bonito chalet individual, a 17 Km.
de Burgos, rodeado de montañas,
500 m2 de parcela, todas las co-
modidades. Fachada granito Po-
rriño. Mejor ver. Tel. 947273249 ó
646880645
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
NOJAse vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en
urbanización privada. Tel. 650
617148 ó 629633731
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
PASEO DE LOS CUBOS ven-
ta piso en urbanización, 185 m2,
4 habitaciones, salón-bibliote-
ca dúplex de 50 m2 amueblada,
zona de servicio y garaje. Tel.
609474078
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
QUINTANILLA VIVARvendo pa-
reado amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, gran salón, garaje para
2 coches, jardín y terracilla. Buen
precio. Posibilidad subrogación hi-
potecaria. No agencias. Llamar
tardes al 679348095
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. Re-
bajado 36.000 euros. Tel. 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
SALAZAR de Amaya, se vende
casa 2 plantas y mucho terreno.
Muy barata. Tel. 605753177
SAN COSME,75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN 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 semi-
nuevo en Quintanadueñas. Para
entrar a vivir. Llamar al teléfono
635627118
URGE VENDERchalet individual
en Buniel con 4 habitaciones, 3
baños, cochera y 250 m2 de jar-
dín. Tel. 947412121 ó 689797873
VENDO o alquilo piso con cale-
facción y agua central, tres dormi-
torios, galería, décimo, buena
orientación y vistas, reformado,
precio ajustado. Tel. 638204111
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa com-
pletamente reformada, para en-
trar a vivir, con terreno anexo a la
casa y una cochera. Económica.
Interesados 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

VILLATORO vendo adosado: 2
habitaciones, ático, aseo, ba-
ño, cocina equipada, garaje
comunitario, trastero y jardín.
Precio 125.000 EUROS. Tel. 655
31 23 65

VILLATOROse vende o se alqui-
la adosado con opción a compra,
3 habitaciones, 2 baños, aseos,
cocina equipada, terraza privada,
jardín comunitario con piscina,
garaje y trastero. Precio 145.000
euros. Llamar al teléfono 661
007973 ó 616379757
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 ALCAMPO 93 m2. Exte-
rior. 5ª planta. Muy luminosa. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Estancias muy amplias en una zo-
na 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 C/ MADRIDse vende pi-
so: 4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero. T el.
699810235
ZONA C/ MADRID vendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Exterior.
Buena altura. 7 años de antigüe-
dad. Posibilidad de dejar amue-
blado. Tel. 627235968
ZONA CAMINO MIRABUENO
se vende o se alquila adosado, 3
plantas, 5 habitaciones, merende-
ro 40 m2, garaje 3 coches, 3 ba-
ños, salón, cocina. Amueblado.
Precio a convenir. Tel. 649455225

ZONA CAPISCOL se vende pi-
so para restaurar, 3 habitaciones,
cocina y baño. Económico. Tel.
648957755
ZONA CRUCERO se vende ca-
sa unifamiliar con garaje. Llamar
al teléfono 650260565
ZONA REYES CATÓLICOSven-
do piso para inversores con renta-
bilidad del 5%. Totalmente refor-
mado. Precio 129.000 euros. Tel.
674040493
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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 DORMITORIO Alquilo precio-
so apartamento completamente
amueblado. Zona Gamonal. Lla-
mar tardes al 617664799
2 HABITACIONES y salón. Pi-
so amueblado, muy céntrico, zo-
na Bulevar, Avda. Valencia. Precio
económico, está incluido en el pre-
cio los gastos de comunidad, ca-
lefacción y agua. Todo por 400 eu-
ros. Tel. 606969246 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
270 EUROS Buhardilla 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 6º sin
ascensor. Calefacción. Amuebla-
do. Tel. 651015299
320 EUROS Alquilo apartamen-
to pequeño, amueblado, cocina
americana. Calefacción eléctrica.
Comunidad incluida. Muy cerca
de C/ Laín Calvo. Tel. 626628939
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
330 EUROS Alquilo apartamen-
to de una habitación, reformado y
amueblado, electrodomésticos, 5º
piso sin ascensor. Exterior. C/ San
Pedro y San Felices. Abstenerse
agencias. Tel. 669709999

350 EUROS. Alquilo piso zona
Universitaria: 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Muebles
a estrenar. Soleado. Calefac-
ción individual gas ciudad.
Tel. 608 183 431

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. Gas-
tos comunidad y agua incluidos.
Muy Soleado. Garantía bancaria.
Tel. 690398063
4 DORMITORIOS salón, coci-
na, baño y despensa. Se alquila
piso en C/ Francisco Grandmon-
tagne. Amueblado. Precio 450
euros, comunidad incluida. Tel.
650148878 ó 947484243
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
400 EUROS Al lado de la Cate-
dral se alquila piso, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y ba-
ño. Amueblado moderno. Gastos
comunidad incluidos. Mínimos
gastos. Llamar al teléfono 616235
808
420 EUROS Zona San Pedro y
San Felices. 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza y tras-
tero. Tel. 680572572
430 EUROS C/ Valladolid junto
Correos. 2 y salón. Servicios cen-
trales. Perfecto estado. Vistas al
río. Con o sin muebles. Llamar al
teléfono 666086090
450 EUROS incluida comunidad
y basuras. Alquilo bonito aparta-
mento en Fuentecillas. 70 m2.
Dos habitaciones, dos baños, co-
cina, salón y garaje. Perfecta-
mente amueblado y equipado.
Contactar con 636633121
450 EUROSAlquilo dúplex 2 ha-
bitaciones, cocina, salón, baño
y terraza 30 m2. Nuevo. Ascen-
sor. C/ San Francisco. Tel. 607
251483
A ESTUDIANTESse 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, co-
cina, despensa, garaje y terre-
no para huerto. Amueblado y
equipado a estrenar. Llamar
al 617 97 38 08

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 amuebla-
do con 2 terrazas y garaje se al-
quila. Villalonquejar. Llamar al te-
léfono 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.
Tel. 947211250 ó 669638549
ALQUILO apartamento de una
habitación, cocina, salón y baño.
Económico. Tel. 619381486
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
ALQUILO piso amueblado, vis-
tas a la Avda. de la Paz, dos dor-
mitorios, servicentrales. Garaje
doble. Precio 675 euros. Tel. 649
475319
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
AMUEBLADO Se alquiloa pi-
so Fuentecillas nº3 - 4º con as-
censor. 5 habitaciones, cocina y
baño. Tel. 947460095
APARTAMENTOamueblado se
alquila. Muy céntrico. 2 habitacio-
nes, baño, aseo, salón-comedor y
cocina. Tel. 605150503
APARTAMENTOcéntrico C/ San
Cosme, lujo, soleado, 2 habitacio-
nes, amplio salón, baño, servicio
y cocina equipada estrenar, terra-
za y lavadero. Gas ciudad. Impres-
cindible datos identificativos. Tel.
620620175
APARTAMENTO nuevo en al-
quiler, 1 habitación, tendedero
cubierto, plaza de garaje y tras-
tero. Exterior y soleado. Calle
Santo Toribio. Amueblado con
electrodomésticos. Económico.
Tel. 636089127
APARTAMENTO zona Universi-
dad se alquila: 1 dormitorio y co-
cina independiente. Amueblado.
Muy buen estado. Precio 350 eu-
ros más gastos. Tel. 695451839
ÁTICO vistas Catedral. Urbani-
zación privada Jardines de la Es-
tación. Nuevo. Dormitorio, salón,
cocina, baño. Amueblado. Pis-
cina y parque infantil. Llamar a
partir de las 11 h. al teléfono 648
003058
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. ARLANZÓN52 junto Po-
lideportivo, alquilo piso amuebla-
do entero, 2 dormitorios, hall, ba-
ño, cocina equipada, salón.
Calefacción individual gas natu-
ral. Todo exterior y soleado. Tel.
607586026
AVDA. DEL CID 110 (pasando
antigua residencia), apartamento
amueblado, garaje y trastero. Tel.
687217502 ó 947209516
AVDA. DEL CID 16 - 8º. Alqui-
lo piso de 90 m2, semiamuebla-
do, servicios centralizados (agua
caliente y calefacción), tres habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Tel. 609406698
AVDA. DEL CID piso amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Precio 350 euros comu-
nidad incluida. Tel. 677092607 ó
663477339
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 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
BARRIO VILLALONQUEJARse
alquila apartamento nuevo, 1 dor-
mitorio, salón, cocina, baño, total-
mente amueblado, plaza de gara-
je. Precio 330 euros comunidad
incluida. Tel. 662522652
BUNIELalquilo dúplex amuebla-
do: cocina, baño, aseo, salón, 2
habitaciones (una con terraza). Ca-
lefacción individual. Garaje opcio-
nal. Precio 400 euros comunidad
incluida. Tel. 638916221
C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias ha-
bitaciones, vistas Parque Santia-
go, soleado, servicios centrales,
sin amueblar. Tel. 620280492
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ al
lado de Alcampo, alquilo piso plan-
ta 8ª, sin muebles, salón, 4 habi-
taciones, cocina a estrenar con to-
dos los electrodomésticos, 2
baños, garaje y trastero. Precio 500
euros incluida comunidad. Abste-
nerse agencias. Tel. 678232595
C/ CALLEJA Y ZURITA junto
Plaza San Agustín. Piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Servicios centra-
les. Luz natural todo el día. Tel.
677606134
C/ DOMINGO HERGUET A
Fuentecillas. Alquilo piso de una
habitación, salón, cocina, baño y
dos terrazas. Tel. 685638769
C/ HORTELANOS apartamen-
to amueblado, salón, dormitorio
(cama 1,35 m. nueva) y cocina in-
dependiente (vitrocerámica y hor-
no nuevos). Calefacción y agua ca-
liente gas natural. Muy céntrico.
400 euros comunidad incluida. Tel.
947260924 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/ JUAN DE AUSTRIA junto
a Universidad, se alquila apar-
tamento, cocina, salón, 2 habita-
ciones y baño. Amueblado. Pre-
cio 380 euros. Tel. 649231215
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA3 habi-
taciones, salón, cocina y baño,
con calefacción individual de
gas, amueblado.  Abstenerse
agencias. Llamar de 12 h. a 13:30
h. al 666693511
C/ LOS DESCALZOSse alquila
piso, 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, salón, cocina
y 2 baños amueblados, garaje y
trastero. Precio 550 euros. Tel.
649231215
C/ MADRID se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. Con calefacción
de gas. Completo o por habitacio-
nes. 5º piso con ascensor . Tel.
947201524 ó 605639471
C/ MALATOS se alquila piso: 3
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina, garaje y trastero. Llamar por
las tardes al teléfono 690613851
C/ 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/ SAN BRUNOalquilo aparta-
mento y garaje, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do. Tel. 655982748
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so grande: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza y pequeño
trastero. Tel. 691539330
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/ SERRAMAGNA se alquila
piso nuevo, amueblado, garaje y
trastero. Agencias no. Llamar al
teléfono 947269302
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
CÉNTRICOen C/ Hospital de los
Ciegos se alquila apartamento/es-
tudio amueblado. Económico. Tel.
609187823
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.
606363550
CENTRO alquilo piso sin mue-
bles, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño equipados (electro-
domésticos, armarios, vitro...).
Tel. 651988643
CENTRO junto a La Salle se al-
quila piso: 3 habitaciones, salón,
amplia cocina y baño. Amuebla-
do y equipado. Tel. 625538094
CENTROPlaza Nuevos Juzgados.
Alquilo apartamento amueblado,
2 habitaciones, salón, servicio y
cocina con terraza. Calefacción
gas natural. Todo exterior a la pla-
za. Muy soleado. Opción garaje.
Tel. 691604763
ELADIO PERLADOalquilo piso
amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, cocina, gara-
je y trastero. Calefacción central.
Ascensor. Muy buen estado. Pre-
cio 500 euros + comunidad. Tel.
686950520

ESTUDIO en alquiler en Barria-
da Illera nº9 - 1º. Interesados lla-
mar al teléfono 947224752 ó
654526699
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-2Norte 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, terraza, garaje y tras-
tero. Servicios centrales. Todo in-
cluido. Tel. 655302098 ó 654356
081
G-3 se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, garaje y traste-
ro. Calefacción gas natural. Tel.
669554481
G-3 Condesa Mencía. Alquilo pi-
so totalmente exterior y amuebla-
do, 2 habitaciones, cocina estu-
penda y baño completo. Garaje
y trastero. Ana. Tel. 617759827
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
MADRIGAL DEL MONTE a 20
Km. de Burgos se alquila casa
equipada y amueblada. Dos plan-
tas + desván. Precio 270 euros in-
cluida comunidad y agua fría. Pre-
guntar por Izascun. Tel. 647158927
PARTICULAR frente supermer-
cado Alcampo en edificio Ferro-
plás, alquila amplio piso todo ex-
terior, 90 m2, completamente
equipado, 3 dormitorios, salón, co-
cina y 2 baños. Llamar mañanas
al 686908276
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

SOTOPALACIOSse alquila ado-
sado nueva construcción, exterior,
soleado, 3 plantas, 3 habitaciones
con empotrados, amplio salón y
cocina, hall, despensa, 2 baños,
aseo, terrazas cubiertas, ático ha-
bitable, jardín. Amueblado. Doble
garaje semisótano. Tel. 659663016
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
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos alquiler
apartamento 1 habitación, salón,
cocina y baño. Precio 420 euros
gastos incluidos (gas, luz, calor,
agua, comunidad e internet). Tel.
619015008
VILLIMAR SUR C/ Vela Zanet-
ti. Se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Pre-
cio 500 euros con comunidad. Tel.
688477925
ZONA ALCAMPO en C/ Obdu-
lio Fernández nº12, se alquila
apartamento: salón, cocina, ba-
ño y una habitación. Amueblado.
Exterior y soleado. Tel. 665688
002 ó 665973398
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ZONA ANTIGUA ESTACIÓNC/
Jose Luis Santamaría nº20 - 2ºA.
3 habitaciones, salón, 2 baños.
Gas ciudad. Muy muy soleado.
Nuevo. Tel. 646168847
ZONA AVDA. DEL CID junto
a La Salle alquilo apartamento,
totalmente amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual de gas. Tel.
626522098
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 al-
quila piso: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Trastero y ga-
raje. Con o sin muebles. Llamar
al teléfono 609143856
ZONA EL CRUCEROalquilo pi-
so exterior, 3 habitaciones y sa-
lón. Económico. Tel. 947261182
ó 680354453
ZONA G-2 alquilo piso: 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, tras-
tero y plaza de garaje. Amue-
blado. Tel. 654446794
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. Tel. 630
849604
ZONA NUEVA FUENTECILLAS
se alquila piso 90 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños y cocina muy amplia.
Totalmente equipado y amuebla-
do. Garaje. Llamar por las tardes
al 667531951
ZONA NUEVOS JUZGADOS
alquilo piso de 3 habitaciones, 2
baños, amueblado, calefacción
central. Tel. 947270236
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

BARRIO SAN CRISTÓBAL al-
quiler de piso: 3 habitaciones, sa-
lón 22 m2, cocina y baño. Gas ciu-
dad. Tel. 722276825
BUSCOen alquiler casita peque-
ña con jardín y barbacoa para los
meses de verano. Máximo 10-15
Km. de Burgos. Interesados llamar
al 619588641
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
SE NECESITApiso o apartamen-
to en Almería (ciudad) para el mes
de Julio. Contactar con Lucia en
el teléfono 627655531

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

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
608905 514
C/ VITORIA 170 con salida a
Plaza San Bruno vendo local de
850 m2. Zona muy comercial. Es-
pecial inversores. Llamar al telé-
fono 649475319
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende o se alquila local de
60 m2, luz y vado con horario co-
mercial. Precio económico. Tel.
656350837

FUENTECILLAS 19 vendo local
de 133 m2, portón automático, ba-
ño, instalación eléctrica, dobla-
do con estructura metálica de unos
20 m2. Vado permanente. Precio
95.000 euros. Tel. 661817539 ó
661433874
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
fórmese en el 687264684
LOCAL de 50 m2 se vende en el
Centro. Precio 65.000 euros. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 620473855
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal, 416 m2 + 180 m2 doblados,
instalación eléctrica, aire, calefac-
ción, 2 servicios, vestuarios, ofici-
nas. Venta-Alquiler. Tel. 615959172
OBDULIO FERNÁNDEZ vendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Económico y negociable. T el.
639045721 / 947204161
PETRONILA CASADO vendo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado y aseo. Ideal para al-
macén, garaje, estudio para ar-
tesanos, centro de servicios, etc.
Precio a convenir. Tel. 687077549
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 privado.
Económica. Tel. 609846079
POR JUBILACIÓN vendo des-
pacho de pan, prensa, bollos, etc.
Buena clientela. Tel. 653979210
SEVERO OCHOAvendo o alqui-
lo local de 100 m2. Zona ideal pa-
ra alimentación. Tel. 947261263
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 albañil,
pintor, fontanero, etc. Solo parti-
culares. Tel. 669423195

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

190 EUROS Alquiler (100 m2) lo-
cal como almacén. Zona Bulevar
- Calle El Carmen. También con op-
ción 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.
Económico. Infórmate en el telé-
fono 626307938
A 6 KM de Burgos se alquila lo-
cal de 60 m2 con agua y luz. Tel.
660295180
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
ALQUILO o vendo nave de 280
m2 con agua, luz y servicios. Ca-
rretera Madrid - La Varga. Tel.
669 987257
ANTONIO DE CABEZÓN 20
Bajo, alquilo o vendo local comer-
cial de 40 m2 aprox. Interesados
llamar al teléfono 947228001
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Llamar al te-
léfono 676462682
AVDA. DEL CID 1 alquilo/ven-
do magnífica oficina, entreplan-
ta luminosa, tres calles, 216 m2,
dos entradas blindadas, aire
acondicionado frío/calor, instala-
ciones musical, informática. Tel.
672111669 ó 628860161
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo local grande de 80/126 m2
para cualquier negocio. Tel. 947
261263

BAR se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Posibilidad gran terra-
za. Teléfono 649544419 ó 947
220 332
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Llamar al teléfono 686
930583 ó 686930582
C/ BARCELONA se alquila lo-
cal con instalaciones de peluque-
ría y estética. Tel. 947489096 ó
692597617
C/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2 (de
obra), divisible, ideal comercio,
almacén. Llamar al teléfono 672
111669 ó 628860161
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller
de mecanizados, completamen-
te montado, con todos los ser-
vicios y licencia de actividad en
regla. 380 m2. (15x25 m.). Tel.
636633404
C/ LUIS ALBERDI11, alquilo lo-
cal de 140 m2 con todos los ser-
vicios. Muy buena zona comer-
cial de Gamonal. Buen precio.
Tel. 947230402
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Ins-
talaciones de agua, luz, baño
equipado, tarima flotante y TV. (2
fachadas). Con licencia de aper-
tura. Llamar al teléfono 661316
366 ó 636220930
C/ SANTA CASILDA se alquila
bar-choco a partir del 1 de mayo.
Para más información llamar al
Tel. 636876999
C/ TERESA JORNET 2. Alquilo
local de 90 m2. Apto para cual-
quier actividad. Tel. 636847087
C/ VALDEMORO 1. Se alquila
local papara bar. Económico. Tel.
947462130
CAFETERÍAen Trespaderne al-
quilo, totalmente equipada, bien
situada, 140 m2 más terraza. Al-
quiler económico.  Llamar al 639
061392 ó 645702257
EDIFICIO EDINCO en C/ Vito-
ria 17 se alquila oficina de 19 m2
con todos los servicios. Tel. 616
677901
EN EL CENTRO de Gamonal se
alquila bar instalado en funciona-
miento. Tel. 616298971
FRENTE VILLA PILAR3 C/ Vito-
ria se alquila local comercial de
120 m2. Oportunidad - Consultas
a buen precio. Tel. 629469853 ó
629416486
GAMONAL se alquila local co-
mercial de 100 m2, muy buena
zona, muy comercial, centro de
Gamonal, económico. Tel. 652
451825
GAMONAL se traspasa bar en
funcionamiento y totalmente
equipado. Zona muy comercial.
Económico y facilidades de pago.
Tel. 678313584

JUNTO HACIENDA alquilo lo-
cal de 60 m2, totalmente acondi-
cionado, reforma reciente, con
baño, cualquier tipo de negocio.
Tel. 606441262
LA VENTILLAse alquila local co-
mercial de 90 m2. Buen precio. Tel.
629469853 ó 629416486
LAS LLANASse alquila Pub-Bar
totalmente montado. Para aper-
tura inmediata. Llamar al teléfo-
no 629224233
LAS TORRESse alquila local co-
mercial de 55 m2 + 20 m2 dobla-
dos aprox. Acondicionado para
guardar vehículos, establecimien-
to comercial, etc. Tel. 947267522
ó 689072394
MOLINO SALINAS Capiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua
y vado. Llamar al teléfono 665
818787
NAVES TAGLOSA alquilo 175
m2, luz, agua, baño y oficina. To-
dos los impuestos incluidos por
400 euros/mes. Tel. 652050704 ó
947216458
OFERTAse alquila estupendo lo-
cal en equina, muy soleado, 130
m2, zona Coprasa. Interesados lla-
mar al 656273353
OFICINA alquilo en C/ Madrid
(en edificio de oficinas). Super-
ficie 25 m2 + archivo anexo. Tel.
635606474
OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047 / 629
433194 / 947218647
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 ARAMBURU11 (junto
Juzgados), local comercial de 26
m2 doblados, totalmente refor-
mado, fachada en acero inox. y
cristales blindados, instalaciones
agua, luz, TV, teléfono y baño.
Licencia 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. Llamar al teléfono 699
364841
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 947220
332 ó 649544419
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada y con clientela fija se alqui-
la. Llamar de Lunes a Viernes al
teléfono 600897157
PENTASA 3 alquilo nave 175
m2 doblados con luz, agua, baño
y persiana eléctrica frente al Bu-
levar. 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
PLAZA ALONSO MARTÍNEZ
se alquila despacho individual,
servicios incluidos (calefacción,
luz, internet, teléfono). Precio 130
euros/mes. Interesados llamar
637223432 ó 947461262
POLÍGONO DE GAMONALNa-
ves San Miguel. Alquilo nave de
350 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 609713559
POLÍGONO LOS BREZOS Vi-
llalbilla de Burgos. Particular al-
quila nave. Llamar al teléfono
686409973 ó 947275214. Email:
lonwisa@gmail.com
PUB traspaso en Las Llanas, en
funcionamiento, con licencia de
horario especial, superficie 150
m2. Tel. 686927168
SE ALQUILA bar en funciona-
miento en Centro Histórico. Co-
cina amplia. Terraza. Zona de
mucho paso. Tel. 947269375 ho-
rario comercial
SE ALQUILA estupendo local
comercial de 105 m2 en esquina,
posibilidad de adaptar a la medi-
da de tu negocio (actualmente en
reforma). Buena zona. Económi-
co. Tel. 652451825

SE ALQUILA un local industrial
preparado para ensayo de gru-
pos musicales, reuniones. Pare-
des forradas, seguridad, servi-
cios individuales, con agua, luz,
extintores, seguro inmueble y ci-
vil. Tel. 626350877
SE ALQUILA oficina muy cén-
trica de 85 m2 en entreplanta de
C/ Vitoria, 7. Tres despachos, do-
ble aseo y calefacción central. Pre-
cio 800 euros/mes. Llamar al te-
léfono 606341615

Se alquila precioso CAFÉ-
BAR completamente reforma-
do, próximo a Parque Santia-
go y local instalado para
cualquier negocio. Interesa-
dos llamar por las mañanas al
teléfono 947 22 25 76

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 carpintería me-
tálica de hierro, camión pluma y
toda herramienta necesaria. Pre-
cio 22.000 euros. Tel. 650169482
VILLALONQUEJAR C/ López
Brazo, se alquila nave instalada
con oficinas y baños. Precio 400
euros. Tel. 649231215

1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTOAvda. del Cid (La
Salle) se vende plaza de garaje en 2ª
planta. Fácil aparcamiento. Precio
a negociar. Tel. 626754389
AVDA. DEL CID82. Vendo 2 pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
645373215 ó 947261548
BARRIO SAN CRISTÓBAL C/
Trujillo. Se vende plaza de gara-
je a 8.000 euros negociables. Tel.
688477924
C/ ABAD MALUENDA vendo
plaza de garaje muy larga en pri-
mer sótano. Llamar al 947226
473 ó 660831858
C/ HOSPITAL MILITAR se ven-
de plaza de garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 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
OFERTA vendo o alquilo 4 pla-
zas de garaje, zona Alcampo, C/
Santiago, C/ Alfonso X El Sabio
y C/ Málaga. Todas en 1ª plan-
ta. Desde 14.800 euros. T el.
947224786 ó 686305881
PARQUE 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 fá-
cil aparcamiento. Teléfono 669
718770
ZONA C/ CLUNIAy San Pedro y
San Felices (principio) vendo o al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947261263

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje amplia para co-
che y posibilidad de guardar mo-
to. Buen precio. Llamar al teléfono
635693864
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. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA se alquila plaza de ga-
raje. Precio 40 euros/mes. Llamar
al teléfono 610087732

AVDA. DE LA PAZ 1. Edificio
Gumen. Alquilo amplia plaza de
garaje. Fácil acceso. Precio 60
euros/mes. Tel. 618640881
AVDA. DE LA PAZ 2. (Frente
Plaza de España). Alquilo plaza
de garaje grande. Llamar al 657
335766
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
C/ AZORÍNZona Venerables. Al-
quilo plaza de garaje situada en
tercera planta. Tel. 616178671
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-
TAGNE se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Buen precio. Lla-
mar al teléfono 626484023 ó 947
238088 ó 676696208
C/ LA SERNA frente a Colegio
Campolara se alquila plaza de
garaje amplia. Precio 45 euros.
Tel. 656273353
C/ MORCO frente a Piñeiro se
alquila plaza de garaje en 1er. só-
tano. Precio 50 euros. Tel. 947
225667 ó 649840000
C/ PETRONILA CASADO 18.
Se alquila plaza de garaje muy
amplia en 1er. sótano. Llamar al
629224233
C/ VICTORIA BALFÉ 35. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Interesados llamar al
947054630
C/ VITORIA176 se alquila plaza
de garaje en 1er. sótano. Fácil
aparcamiento. Tel. 947250235
ó 616980051
C/ VITORIA236. Se alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Tel.
947489395 ó 635067242
C/ VITORIA 4 (Edificio Avenida
- frente cafetería Ojeda) se alqui-
la plaza de garaje. Para más in-
formación llamar al teléfono 651
611854
CAMPOFRÍOC/ Canónigo Isido-
ro Díaz alquilo plaza de garaje. Tel.
676344069 ó 947233866
DOS DE MAYO2ª manzana, se
alquila o se vende plaza de gara-
je, buen acceso. Llamar al teléfo-
no 653942572
EDIFICIO GUMEN se alquila
plaza de garaje en primer sótano
(plaza 1 y 2). Precio 70 euros. Tel.
646755313
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 PADILLA 12 (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
planta, muy amplia y sin ma-
niobras. Tel. 620 28 04 92

OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Tel. 687003891
PARKING SAN JULIÁN alqui-
lo plaza de garaje amplia y cómo-
da en 1ª planta. Tel. 687494038
PASEO PISONESC/ Madrid. Al-
quilo plaza de garaje para vehícu-
lo y moto, remolque o quad. Tel.
635541777
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 pla-
za de garaje en 2ª planta. Lla-
mar al 659913792

PLAZA ROMA Se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
616235804
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. Llamar al te-
léfono 629469853 ó 629416486
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 VILLIMAR C/ Lazarillo
de Tormes. Se alquila plaza de
garaje pequeña para carro, mo-
to, coche pequeño. Económica.
Llamar al teléfono 629459644 ó
947216604 dejar recado

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNalquilo a chica.
Final Reyes Católicos. Calefac-
ción central, llave en puerta. To-
dos los servicios. Precio 200 eu-
ros/mes, más luz entre 3 perso-
nas. Más información en el te-
léfono 690029183
180 EUROS Se alquila habita-
ción con baño individual. Zona
nueva. Wifi. Calefacción central.
Posibilidad plaza de garaje. Tel.
617758973
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. TLlamar al
teléfono 696726155
A CHICAse alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón, cocina, 2 baños
y terraza tendedero. Preferible no
fumadora. Teléfono 655622311
ó 947216624
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 HABITACIÓN en pi-
so compartido zona Plaza España.
Luminoso y cómodo. Servicios cen-
trales. Llamar al teléfono 653349
237

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. DEL CID alquilo habita-
ción amplia y totalmente reforma-
da a chica en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Tel. 947264518 ó
635158818
AVDA. DEL VENACéntrico. Se
alquila habitación, cocina com-
pleta, salón, 2 baños. Todo cen-
tralizado (calefacción, vitroce-
rámica....). Seriedad. 200 euros
gastos incluidos. Tel. 676 815
962
BUSCO persona para compartir
apartamento a 5 minutos de Bur-
gos. Económico. Interesados lla-
mar al teléfono de contacto
655262685
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñera de piso, amplio, cómodo y
con calefacción central. Derecho
a cocina y salón. Económica: 185
euros gastos incluidos. What-
sapp. Llamar al teléfono 675733
237 ó 667828624

C/ 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 CLARA se alquila
habitación en piso muy amplio.
Baño individual. Calefacción cen-
tral. Económico. Llamar al teléfo-
no 660295057
CAMINO VILLALONQUEJAR
alquilo habitación en piso com-
partido, cerradura en puerta, to-
ma TV, muy cerca del Polígono Vi-
llalonquejar. Posibilidad de gara-
je. 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
EN REYES CATÓLICOS alqui-
lo habitación en buenas condicio-
nes, servicios centrales, 2 baños,
persona responsable. Información
en los teléfonos 947270715 ó
686123582
FRENTE A CASACultura de Ga-
monal se alquila habitación en pi-
so compartido. Precio 150 euros
más gastos compartidos. Llamar
al teléfono 647926486
GAMONAL se alquila habita-
ción grande y muy soleada para
caballero responsable. Llamar al
teléfono 639775796
GAMONAL se alquila habita-
ción para una persona. Calefac-
ción central. Cerca de Merca-
dona - Alcampo. Tel. 677302038
ó 637982874
GAMONAL se alquila habita-
ción tamaño medio con cama
135 cm. Precio 140 euros/mes
(gastos aparte). Tel. 696683153
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 ALQUILAN 2 habitaciones
económicas, una de matrimonio
y otra con 2 camas. Barato. Tel.
606041809
SE NECESITA chica para com-
partir piso, zona Legión Española.
Precio 150 euros mes + gastos.
Llamar al teléfono 947200554 ó
654071363
SI QUIEREScompartir casa lim-
pia y tranquila con chicas en Re-
yes Católicos cerca de la Plaza
España llámame. Habitación in-
dividual. A gente responsable.
Fianza 1 mes. Tel. 678902032
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESalquiler de habitaciones con
baño dentro. Por días, semanas,
quincenas y meses. Precio des-
de 20 euros. Tel. 722276825
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 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

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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 per-
sonas. Vistas al mar. Parking y
piscina. Teléfono 616677901 ó
947262306
BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pisci-
na y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca playa, equipado, par-
king, piscina. No mascotas. En
llano (no cuestas). Febrero 250
euros, Marzo 350 euros, Sema-
na Santa 350 euros, Abril 400 eu-
ros, Mayo 430 euros, Junio 500
euros, Julio, Agosto... Teléfono
653904760
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to 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
BENIDORM se alquila bonito
apartamento por quincenas o
meses. 2 habitaciones, comedor
y cocina. Piscinas. Garaje en edi-
ficio. Terraza 30 m2. Pista de te-
nis y amplias zonas verdes. Tel.
607972227
BENIDORM se alquila aparta-
mento, amueblado, 1 habitación,
piscina, solarium y parque. Por
semanas o quincenas. Económi-
co. Tel. 947486944 ó 677239687
BENIDORM Cala Finestrat, al-
quilo apartamento completa-
mente equipado, vistas al mar,
dos piscinas con cascadas y ga-
raje individual. Tel. 947460364
ó 625038464
BENIDORM se alquila aparta-
mento para temporada de vera-
no. Piscina. Buen precio. 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
CÁDIZ Chiclana. Playa La Barro-
sa. Se alquila apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
terraza, piscina comunitaria y ga-
raje. Muebles provenzales. Sema-
nas o quincenas. Tel. 956260232
ó 605568860

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. Interesados llamar al
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
CAMBRILS se alquila aparta-
mento: 2 habitaciones y plaza de
garaje. A 3 min. de la playa. Tel.
651708793 ó 947471975
CAMBRILSTarragona. Se alqui-
la apartamento al lado de la pla-
ya. Julio y Agosto. Más informa-
ción en el teléfono 947226948 ó
664775907
CANTABRIA alquilo casa mon-
tañesa (mar-montaña) a 1 Km. de
la playa, en el centro del pueblo,
para vacaciones, con 5 habitacio-
nes dobles. Semanas, meses, etc.
Todas las comodidades. Llamar al
teléfono 636740781
CANTABRIA 10 Km. Santander.
Alquilo apartamento urbanización
con piscina. 2 dormitorios, salón,
2 terrazas. Garaje.  Fines de sema-
na, semanas, quincenas y puen-
tes. Precio diario: 45 euros/día. Tel.
636246589
CANTABRIAA 2 Km. de San Vi-
cente de la Barquera alquilo casa
completa y económica. Para fines
de semana, puentes y vacaciones.
Tel. 658244306 ó 942214891
CANTABRIA Mogro. Alquilo
chalet con piscina junto a la pla-
ya. Urbanización privada. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
979720377 ó 616814616
COLOMBRES Asturias. Se al-
quila apartamento cerquita de la
Franca y Picos de Europa. Urba-
nización “Capricho”. Por sema-
nas, quincenas o mes. Tel. 649
355865 ó 636924264
CORUÑA a 12 km. de Finiste-
rre - Corcubión. Alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da y baño grande. V istas
inmejorables. Garaje. Fines de
semana, puentes, verano, más
tiempo. Económico. Tel. 652673
764 ó 981745010
CULLERA alquilo apartamento
3 dormitorios, salón, 2 baños, te-
rraza y garaje. A 50 m. playa. Por
quincenas. Tel. 696444616 / 947
221524
GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquila apartamento nuevo en 1ª
línea playa, 2 hab, salón-cocina
y baño. Totalmente equipado. Ga-
raje. Zona muy tranquila, ideal pa-
ra el descanso. Muy buen pre-
cio. Semanas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763
GALICIAAlquiler de vacaciones.
Apartamento Rías Bajas. 1ª línea
de playa. Rodeira - Cangas de Mo-
rrazo (Pontevedra). Vistas al mar.
Totalmente al exterior. 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
687320406
GALICIA Coruña. Alquilo casa
equipada para 6 personas. Al
lado de la playa. Zona Ría de Mu-
ros. Vistas a Finisterre. Lira-Car-
nota. Precio quincena 600 euros.
Tel. 981761137

GANDÍA Playa de Miramar. Se
alquila apartamento de 2 habita-
ciones y piscina. A 150 m. de la
playa. Junio, Julio y Agosto por
quincenas. Tel. 645483024 ó 947
216665
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amueblado
y equipado. Garaje opcional. Por
quincenas o meses. Enseño fo-
tos. Llamar al teléfono 987216
381 ó 639576289
HUELVA se alquila piso para los
meses de verano (por quincenas).
Exterior, luminoso y muy limpio.
Económico. Preguntar por Rosario
en el 959805198
IBIZAalquilo bonito apartamen-
to de una habitación con terra-
za y piscina comunitaria. Máxi-
mo 4 personas. Ideal familias o
parejas. Zona Es Canar. A 1 min.
de la playa. Tarifas en naiarapar-
do@gmail.com. Llamar al teléfo-
no 692595476
LA CARIHUELA Torremolinos.
Se alquila precioso apartamen-
to, gran terraza, piscina, dos dor-
mitorios, amplio salón (sofá-ca-
ma). Agosto, Septiembre y 1ª
quincena Junio. Tel. 629469853
ó 629416486
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento: 2 habitaciones, terraza, pis-
cina, garaje y aire acondicionado.
A 7 minutos playa, balneario, su-
permercado y atracciones. Sema-
nas. Tel. 606923133 ó 945177107
MARINA D’ORalquilo para me-
ses de verano apartamento: dos
habitaciones, aire acondicionado,
salón, baño, cocina amueblada,
terraza, piscina, garaje. Precio a
convenir por semanas, quincenas
o meses. Tel. 609439283 Diego
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.
Piscina y parque infantil comuni-
tarios. Semanas, quincenas y
meses. Tel. 619462866
MOGROa 12 Km. de Santander.
Apartamento recién reformado,
2 habitaciones y gran terraza. A
5 minutos playa andando y vistas
al mar. Alquiler para fines de se-
mana, Semana Santa, quince-
nas, etc. Económico. Llamar al te-
léfono 606063801 o mediodías/
noches 947272890
NOJA alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo,
garaje, piscinas, canchas tenis,
campo futbito, juegos niños, zo-
nas verdes. Urb. privada. Belno-
ja I. Junio/Septiemb. 900 eu-
ros/quincena. Julio 1.000 quin-
cena. Agosto no. Tel. 947268006
ó 654708000
NOJACantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, co-
cina (vitro), garaje, bien situa-
do, playas y servicios. Días, puen-
tes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
NOJA Cantabria. Urbanización
particular alquilo apartamento to-
talmente equipado. 1ª línea de pla-
ya. Amplio jardín y piscina. Tel.
942630704
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/ chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145

PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa,  urbanización
con muchos servicios y comple-
jo deportivo con 3 piscinas, bar,
restaurante, tenis, frontón. Tel.
947240276 ó 651521071 llamar
tardes
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 950333439 ó 656743
183 marifeli_m@hotmail.com
ROTACádiz. Se alquila dúplex se-
minuevo con 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y servicio. Azo-
tea de 48 m2 con estupendas
vistas y terraza. A 5 min. andando
playa. Económico. 627426774 ó
956814733
SALOU alquilo apartamento zo-
na tranquila cerca de la playa. Pis-
cina. De Junio a Septiembre me-
jor por quincenas. Tel. 947226473
ó 660831858
SANTA POLA alquilo aparta-
mento con piscina, parking y cer-
ca de la playa. Julio y Septiembre
por semanas, quincenas o mes
completo. Tel. 947228001
SANTA POLAAlicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza,
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, baño y aseo. Cerca playa,
náutico y paseo marítimo. Econó-
mico. Llamar al teléfono 942321
542 ó 619935420
SANTA POLA Alquilo bunga-
low en bonita urbanización de
Gran Alacant: 2 dormitorios, 2
baños, cocina bien equipada,
gran terraza y piscinas con jacuz-
zi. Fotos y ubicación por email.
Tel. 947470374 ó 692173448
SANTANDER alquilo piso Julio
y Agosto en C/ Menéndez Pidal
(en playa del Sardinero). 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño com-
pleto. Todo exterior, muy lumino-
so. Junto zona muy comercial. 50
euros/diarios. Tel. 942393242 ó
680354689
SANTANDER alquilo piso pa-
ra 4 personas. Garaje. Vistas al
mar. A 100 m. de la 2ª playa del
Sardinero. Verano. Llamar al te-
léfono 947275212
SANTANDER playa Sardine-
ro. Alquilo piso nuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, terra-
za. Exterior. Soleado. Todas las
comodidades. Garaje. Zona ajar-
dinada. Impecable. Mes de
Agosto (1.200 euros). Tel. 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
TORREMOLINOSapartamento
amueblado, 1 habitación y cocina
americana. Por semanas o quin-
cenas. Económico. Tel. 625271087
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. Llamar al te-
léfono 947262828 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 bonito
apartamento por quincenas (500
euros) Julio, Agosto y Septiembre.
Dos dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina y terraza. A 10 min. an-
dando a la playa. Tel. 616572902
TORREVIEJAapartamento de 2
dormitorios, piscina, zona depor-
tiva y garaje. Totalmente equipa-
do. A 300 m. playa. Por quincenas.
Tel. 696444616 / 947221524

TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo bonito ático con vistas pre-
ciosas. Todos los servicios, so-
larium, piscina, zona recreo,
garaje cerrado y otros. A 100
metros playa. Meses o quince-
nas. Llamar al teléfono  686305
881 ó 947224786
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y gran terraza. Recinto de-
portivo con piscina, tenis, sola-
rium. A 100 m. de playa. Garaje
cerrado. Llamar al teléfono
947211387 / 628548595 / 636
977317
TORREVIEJA Alquilo bungalow
con 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza de 70 m2. Dos pis-
cinas comunitarias. A 5 min. de la
playa La Mata Tel. 947217773 ó
669885419
VINAROS Castellón. Alquilo
chalet nuevo, muy cuidado, para
temporada de verano por sema-
nas o quincenas. De 2, 3 ó 5 ha-
bitaciones. Con o sin piscina. Tel.
964453678 antoniocs27@ya-
hoo.es
ZONA CANTABRIA Suances.
Alquilo piso cerca playa, 2 habi-
taciones, salón-comedor, coci-
na equipada, terraza, ascensor,
parking privado. Interesados lla-
mar al teléfono 646093712 ó
983245369

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. Llamar
al teléfono 947471417 ó 667592
719
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 Arcos
vendo solar de 500 m2 para edifi-
car. Agua y luz al pie. Ocasión. Tel.
626307938

A 30 KM de Burgos (todo auto-
vía dirección Valladolid) vendo
pequeña casa 50 m2 en dos
plantas de 25 m2 cada una, pa-
tio de 40 m2 cercado y 12 m2
construidos. Llamar al teléfono
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

AVDA. DEL CID 82. Vendo tras-
tero de 30 m2. Tel. 645373215 ó
947261548
BARBADILLO DEL MERCADO
se vende finca rústica de 4.000 m2
con proyecto de vallado y casa (ba-
rata). Otra finca  de 900 m2 va-
llada a 8 Km. de Burgos. T el.
665535713
C/ PARAJE BUENAVISTA se
vende trastero. Más información
en el teléfono 647033123
FINCA en Cardeñadijo se ven-
de finca urbana de 807 m2. Ide-
al para construcción de chalet.
Sitio privilegiado. Su precio es-
tá por debajo de valor catas-
tral: 40.000 euros. Llamar al te-
léfono 636552461
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PARCELA urbana de 200 m2
vendo a 15 Km. de Burgos, valla-
da, dentro del pueblo, con agua,
luz y desagüe. Vistas al campo.
Precio 17.000 euros. Tel. 626
628939
QUINTANAPALLAcerca de Bur-
gos vendo parcela urbanizable va-
llada de 1.000 m2. Precio 21.000
euros. Tel. 638944374
SOLARde 320 m2 situado en C/
Pisones 133 se vende. Teléfono
947263305 ó 676291991
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas de 550 m2 y 400 m2 pa-
ra construcción de vivienda uni-
familiar. Más información llamar
al 689730372
VILLALVAL se venden 2 solares
en el centro del pueblo (al lado de
la carretera). Llamar de 11:30 a
13:00 y de 20:30 h. en adelante al
teléfono 679457200
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537
VILLAYERNO MORQUILLAS a
4 Km. de Burgos, vendo parcelas
urbanas de 200, 300 o 600 m2 con
todos los servicios. Soleadas. Tel.
692212020

OTROS ALQUILER

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

C/ VITORIA 27A (antiguo Mue-
bles Claudio) se alquila trastero
de 18 m2. Tel. 629469853 ó 629
416486
DEJARÍA finca grande en Quin-
tanadueñas con muchos árboles
frutales y terreno para hortaliza
a cambio de su mantenimiento.
Llamar al teléfono 947211250 ó
669638549
SANTA MARÍA DEL CAMPO
se alquila bodega-merendero.
Para más información llamar al
teléfono de contacto: 646985865
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
alquilo trastero de unos 10 m2.
Tel. 679819526

TRABAJO

31 AÑOS Busco trabajo en lim-
pieza del hogar, restaurantes, re-
sidencias, portales y hoteles. Ten-
go mucha experiencia en el sector
de la limpieza, responsable y tra-
bajadora. Tel. 627737241
35 AÑOSde experiencia en ser-
vicios. Busco trabajo de Lunes
a Viernes en casas y cuidado de
personas. Referencias. Teléfo-
no 646883379
45 AÑOS Se ofrece persona es-
pañola para cocinar en domicilio
particular u otras labores. T el.
654377769
46 AÑOS Asistenta española,
se ofrece para trabajar por horas
en limpieza, cuidado de niños y
personas mayores. Llamar al te-
léfono 630783439
6 EUROS HORA Chica se ofre-
ce para trabajar en limpiezas en
general de pisos, casas, loca-
les, establecimientos, oficinas,
etc. También plancha y cocina
doméstica. Burgos y provincia.
Vehículo propio. Seria y respon-
sable. Tel. 692986756
ADMINISTRATIVOpara despa-
chos de abogados, consultas mé-
dicas y todo tipo de oficinas. Am-
plia experiencia y referencias
recientes. Tel. 669346239
ALBAÑIL busca un empleo en
sector albañilería, fachadas, pie-
dras, alicatar, escayola, pladur, la-
drillo, etc. Vehículo propio. Tel.
642830497
ALBAÑIL de 1ª busca un em-
pleo con experiencia en tejados,
tabicar, reformas generales y
fontanería. Carnet conducir y ve-
hículo. Serio y responsable. Tel.
632389359
ALBAÑIL de primera busca un
empleo: alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques ladri-
llo en general. Fontanería en ge-
neral e instalaciones. Muy respon-
sable. Tel. 622414932
ATENCIÓNChica seria y respon-
sable, busca trabajo como emple-
ada de hogar, cocina, plancha, cui-
dado de niños o personas
mayores. Carnet de conducir y ve-
hículo propio. Disponible 24 H. Tel.
642866997
ATENCIÓN Mujer trabajado-
ra, responsable, seria, busco tra-
bajo externa en Burgos. Tengo
experiencia como empleada de
hogar, cuidado de personas ma-
yores y de niños. Con referencias.
Tel. 662422311
BURGALESAse ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar, oficinas,
tiendas, recoger niños del Colegio
y cuidado por la tarde y atención
de personas mayores, etc. Tel.
628428525
BUSCO trabajo con experiencia
como camarera, cuidado de niños,
limpieza y camarera piso. Carnet
de conducir. Burgos y cercanías.
Tel. 643370747

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
CHICA 33 años, con experiencia
en hostelería, busca trabajo como
camarera barra, comedor y piso.
También limpiezas por horas. 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 como ayu-
dante de peluquería con experien-
cia y con conocimientos de mani-
cura. Teléfono 617105109
CHICA busca trabajo con expe-
riencia para cuidar personas ma-
yores, cursos realizados de Geria-
tría, Ayuda a domicilio, camarera
planta, hostelería con experiencia,
limpieza. Carnet de conducir y ve-
hículo. Disponibilidad. Llamar al
teléfono 671489487
CHICAbusca trabajo en cuidado
de niños, personas mayores, ayu-
dante de cocina, limpieza de por-
tales, camarera de planta y em-
pleada de hogar con experiencia.
Tel. 664039885
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
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. T el.
642715102
CHICA joven busca trabajo en ca-
sas, tiendas, limpiezas, cuidado
de niños o personas mayores, con
buenas referencias y experiencia.
Imprescindible seriedad. Gracias.
Tel. 642748314
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 responsable busca em-
pleo como externa en Burgos o en
pueblos cercanos. Tengo vehícu-
lo propio. Tel. 652533344
CHICA responsable busca traba-
jo en horario de tarde: cuidar ni-
ños, limpieza, compañía para per-
sonas mayores. De Lunes a
Viernes. Teléfono 642832254

DEMANDA

2
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· 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

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

SE NECESITA

DEPENDIENTA
CON EXPERIENCIA

PARA TIENDA DE ROPA
1/2 JORNADA
ENVIAR C.V. AL

APARTADO CORREOS 76
09080 BURGOS

SE NECESITA

CAMARERA

947 265 302

DE BARRA
PARA EXTRAS

SE NECESITA

AYUDANTE /
OFICIALA DE
PELUQUERÍA

MEDIA JORNADA
PARA FINES DE SEMANA

947 224 934

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA EN MANICURA,
PEDICURA, EXT. PESTAÑAS

Y MAQUILLAJE

ESTETICIÉN

617 758 973
615 086 884

947 481 257

AYUDANTE DE

PELUQUERÍA
CON CONOCIMIENTOS DE

MAQUILLAJE

SE NECESITA

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

PARA FINES DE SEMANA

947 475 538

SE NECESITA

CAMARER@
ENTREGAR CV EN

BAR POZANOS
C/ SAN FRANCISCO, 2

SE NECESITA

SE NECESITA

CAMARERA
ENVIAR C.V. A

PARA FINES DE SEMANA
CON EXPERIENCIA

camarerafindesemana@gmail.com



CHICA responsable de 34 años
busca trabajo como externa o por
horas en cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza, cocina
y camarera de barra y comedor.
Llamar al teléfono 642168632 ó
642533654
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 ofrece
para cuidar, acompañar personas
mayores por la tarde o noches,
sustituir chicas internas fines de
semana y fiestas o interna. Tel.
664724976
CHICAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores y limpiezas en ge-
neral en domicilios, comercios y
oficinas. Horario de mañana. Lla-
mar al teléfono 658693312
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
CHICAurge trabajar en cuidado
de personas mayores, limpie-
zas del hogar, cuidado de niños,
limpiezas generales y plancha.
Titulo Auxiliar de Ayuda a domi-
cilio. Experiencia y referencias.
También posibilidad noches. Tel.
660295057
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 matri-
monio mayor en pueblos o ca-
pital. 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
CHICOmuy serio de 28 años, con
carnet de conducir cat. B, C, C+E,
BTP, CAP busco trabajo como chó-
fer. Tel. 622450544
CHICO rumano, 46 años, sin per-
miso de conducir, busca trabajo
a jornada completa, en fábrica,
almacén, carpintería, construc-
ción, limpieza, supermercado,
peón, ayudante 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
ENFERMERAa domicilio, valo-
ración integral, toma de constan-
tes, realización todo tipo de cu-
ras, cuidados post operatorios,
preparación y administración
medicamentos. Tel. 619724747
ESPAÑOLA con coche se ofre-
ce para planchar y labores del ho-
gar por horas. Mucha experien-
cia. Me desplazo a los pueblos.
Tel. 619041271
ESPAÑOLAcon experiencia en
cuidado de personas, a domici-
lio, residencias y hospitales, lim-
piezas y tareas del hogar se ofre-
ce con disponibilidad de horario
y coche propio. Llamar al telé-
fono 651509734
ESPAÑOLA de 47 años, se ofre-
ce para trabajar en labores del ho-
gar de Lunes a Sábado en horario
de mañana. Informes y experien-
cia. Tel. 653365320
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
ESPAÑOLA responsable, acti-
va, me ofrezco para todo tipo de
tareas del hogar, plancha, asis-
tencia a mayores, orden arma-
rios. Muy organizada. Llamar al
teléfono 639150315

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
FONTANERObusca empleo por
la tarde y todos los fines de sema-
na. Llamar al teléfono 642731472
ó 678229015
HONDUREÑAseria y responsa-
ble, se ofrece para trabajar co-
mo asistenta del hogar y cuida-
do de personas mayores. Externa,
por horas o noches. Experiencia y
referencias. Tel. 668567468
JOVEN muy trabajador, respon-
sable, con carnet tipo B, carnet ca-
rretilla elevadora, busca trabajo
en construcción peón oficial, lim-
pieza, pintor, peón agrícola, repar-
tidor, carpintería, fontanería o lo
que surja. Tel. 656499735
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. Teléfon-
no 947101117 ó 634645010
MUJER ucraniana seria y res-
ponsable, se ofrece para trabajar
en labores domésticas, cuidado
de personas mayores, limpie-
zas en general, cocina domésti-
ca y plancha. Interna o externa.
Experiencia y referencias. Burgos
y provincia. Tel. 633747284
¿NECESITA ayuda, apoyo o co-
laboración?. Burgalés de 56 años
se ofrece para trabajar a cambio
de pensión. Tel. 669872232
PERSONA española se ofrece
para cuidado de niños con expe-
riencia. Teléfono 663460572
PERSONA responsable busca co-
mo empleada de hogar, ayudante
de cocina y en cuidado personas
mayores. Interna, externa, por ho-
ras o jornada completa. Disponi-
bilidad total e incorporación inme-
diata. Tel. 642607042
PERSONA responsable, sin car-
gas familiares, busca trabajo co-
mo interna para cuidar y atender
a personas mayores o enfermos.
No preciso días de libranza. Gra-
cias. Tel. 634979214

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

RUMANA busca trabajo exter-
na de 8 a 14 horas en limpieza
y como empleada del hogar. Lla-
mar al 642712511
SE OFRECEchica auxiliar de en-
fermería de Burgos para cuidado
de ancianos o enfermos en re-
sidencias, casas u hospitales.
Amplia experiencia. Llamar al te-
léfono 646823945 Carmen
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños, limpiezas de
hogar, cuidado de ancianos, lim-
piezas en almacenes, bares o
similar. Mucha experiencia e in-
formes. Disponibilidad absoluta
e incorporación inmediata. Inte-
resados llamar al teléfono 636
966063
SE OFRECE chica para traba-
jar en cuidado de niños, limpie-
zas, labores del hogar, cuidado
de personas mayores, etc. Tel.
642015563
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción, conductor,
maquinista, en agricultura o lo
que surja. Llamar al teléfono de
contacto 642015563
SE OFRECEempleada de hogar
para trabajar de 9 a 13 horas de
Lunes a Viernes. Preguntar por
Esther en el teléfono 947462280
ó 648460189
SE OFRECE señora española
como empleada de hogar inter-
na o externa. Vehículo propio. Tel.
630854050
SE OFRECE señora española
con informes, para trabajar en
limpiezas de comunidades, hote-
les, asistenta de hogar y también
como ayudante de cocina. Tel.
637469046
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. Llamar al teléfono
650845163
SE OFRECE señora española,
56 años, responsable, para cui-
dado de personas mayores, labo-
res del hogar, limpiezas en gene-
ral, etc. Llamar al teléfono 947
231321 ó 605838861
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al telé-
fono 616607712

SE OFRECEseñora para trabajar
como empleada de hogar y llevar
niños al Colegio (con informes).
También limpieza por horas o cui-
dado de señora mayor. Zona C/ Vi-
toria y Barriada Militar. Más infor-
mación al teléfono 679666090
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
SE OFRECEpeluquera con expe-
riencia. Tel. 650302974
SEÑORA 55 años, seria, respon-
sable, con experiencia e informes,
necesita trabajar como interna, pre-
feriblemente con personas mayo-
res. Tel. 618168768 ó 649286940
SEÑORAbusca trabajo en cuida-
do de personas mayores, también
limpieza del hogar, plancha y frie-
ga platos por horas. Experiencia y
referencias. Burgos y pueblos cer-
canos. 4-5 euros/hora. Posibilidad
noches. Tel. 642001173
SEÑORA busca trabajo inter-
na para atender a señora ma-
yor, servicio doméstico y como
empleada de hogar. Experien-
cia y documentación en regla.
Tel. 690778348
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

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. In-
teresadosa llamar al teléfo-
no 635 686 835

AUTÓNOMO con furgone-
tas realiza todo tipo de
PORTES Y MUDANZAS.
Movimientos de muebles,
electrodomésticos, monta-
je y desmontaje. Pide pre-
supuesto sin compromiso.
PRECIOS ANTI-CRISIS. Te-
léfono 634 940 937 y 673 420
465

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pin-
tura. ECONÓMICO. Presu-
puesto y trato personaliza-
do. Llamar al teléfono 606
329123. WhatsApp

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

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

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

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑILERÍA.
Todo tipo de reformas. Co-
munidades, pisos, baños, co-
cinas, tejados, fontanería,
carpintería, etc. También
pueblos próximos Burgos.
Precios económicos. Serie-
dad. Teléfono 639404012 ó
635557295

CARPINTERO autónomo ha-
ce trabajos y toda clase de
mobiliario (armarios, dormi-
torios, cocinas, puertas y
parque). Diseños originales.
También acuchillados y bar-
nizados de suelos. Pintura
en general y pladur. Buen
precio. Tel. 678028806 Jesús

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. Llamar al telé-
fono 666 465 384

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

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

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

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

TRENZAS Y EXTENSIONES
de pelo muy barato (desde 5
euros). Tel. 602 80 89 90

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. RealizamosTO-
DO TIPO DE REFORMASen
PISOS, LOCALES, VIVIEN-
DAS, MERENDEROS. Desa-
tascos, limpieza todo tipo
calderas. Trabajamos tam-
bién para compañías de se-
guros. Instalaciones y repa-
raciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVI-
CIOS 24 HORAS. Tel. 603 831
583

ELECTRICIDAD. Instalacio-
nes, reparaciones, sustitu-
ciones en pisos, locales, vi-
viendas, etc. T rabajamos
para particulares, empresas
y seguros. MANTENIMIEN-
TO EN COMUNIDADES. Ser-
vicios 24 horas. Seriedad y
profesionalidad. Burgos y
Provincia. Llamar al teléfo-
no 603 831583

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. Llamar al teléfono 603
831 583
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ADMINISTRACIÓN y FINAN-
ZAS. Se dan clases particu-
lares, todas las asignaturas
del módulo Administración
y Finanzas. 100% aprobados.
Tel. 633 33 40 90

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15 años
de experiencia. Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bach., E.O.I., Tu-
rismo. Ideal para niños bilin-
gües. También se hacen
traducciones. Tel. 649462157

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

APRENDE INTERNET y a
utilizar tu ORDENADOR:
comprar billetes, redes so-
ciales, mandar fotos, correo
electrónico...Profesora con
experiencia en adultos. Fa-
cilito referencias de alum-
nos. 12 EUROS/CLASE. Lla-
mar al teléfono. 606 30 84
66 Cristina

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. CLA-
SES INGLÉS, Tutor Perso-
nal, Métodos de estudio.
ESPECIALISTA CONVER-
SACIÓN - English coach -
Todos niveles. Especialista
Selectividad, First, Advan-
ce, Lengua Española. Re-
sultados, Profesional, Eco-
nómico. Llamar al teléfono
699278888

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

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

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
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EL FINAL DEL CUENTO, después de un año organi-
zando el Pequehangar de Burgos, se ha consolidado como una de las
alternativas de ocio de la ciudad y estará a cargo de la organización
del escenario infantil del Festival Hangar Market que se celebrará el sá-
bado 6 y el domingo 7 de junio.

BIENVENIDA A “MI PRIMER ESCENARIO”:Gran bienvenida a este fes-
tival en el que los más pequeños serán los protagonistas demostran-
do sus habilidades e ingenio.

ESPECTÁCULOS DE EL FINAL DEL CUENTO
Los espectáculos infantiles “La Caja de la Felicidad” y “Colorín colo-
rado... una bruja se ha descolorado”aúnan teatralización y anima-
ción, lo cual hace que los niños y niñas sean partícipes de la historia.
Ellos y ellas serán los que ayuden a los protagonistas a solucionar
sus enrevesados problemas siendo parte del hilo conductor de la histo-
ria.

Como dice nuestro lema,“El Final del Cuento… lo pones tú”,por eso
siempre apostamos por una animación participativa e integradora, en
la que niñas y niños no se queden como un mero espectador, si no
que interactúen con los personajes, y, ¿por qué no? Formen parte del
espectáculo como un personaje más,necesario para el desarrollo de
la historia.

· LA CAJA DE LA FELICIDAD: Este espectáculo toma como prota-
gonistas a los niños y niñas que descubrirán un mundo de diver-
sión dentro de nuestra amiga “La Caja de la Felicidad”. La historia
la desarrollan dos divertidas payasas que continuamente están en
conflicto,por lo que los niños deberán hacer de intermediarios y con-
vencer a “la aburrida” que lo mejor es quedarse a jugar. Mediante
juegos y canciones se desarrolla un entramado en el que al final nos
daremos cuenta que la vida sin juego no es vida y que lo impor-
tante es la felicidad.
· COLORÍN COLORADO UNA BRUJA SE HA DESCOLORADO:El es-
pectáculo infantil “Colorín Colorado,una bruja se ha descolorado”es
idóneo para grandes grupos de niños y niñas.Sus protagonistas, tres
brujas de colores,necesitarán la ayuda del público para ayudar a Na-
ranfleta, la bruja sin color, con el horrible hechizo que pesa sobre ella
¿Lo conseguirán? El espectáculo se desarrolla integrando cancio-
nes, juegos y pruebas de ingenio con las que las niñas y niños no so-
lo disfrutarán, si no que serán participes de la historia.
· ESPECTÁCULO-TALLER DE FUNKY-HIP HOP PARA PEQUES DE
SANDRA DEL VAL: La música, el ritmo y el ejercicio físico favorecen
las relaciones entre los niños y niñas, a través de la cooperación y
el trabajo en equipo. Es una invitación a entender la música y bai-
lar al ritmo adecuado, fomentando la creatividad y espontaneidad
mediante el movimiento corporal. El baile es una oportunidad de ex-
presión y relación para los más peques,mientras se fomentan
nuevas amistades y el sentido de compañerismo.
· TALLER DE PERCUSIÓN,POR ROBERTO (CRONÓMETRO BUDÚ):
¿Nuestras manos? Increíbles instrumentos por descubrir. En el taller
de percusión daremos rienda suelta a la imaginación y nuestro rit-
mo, sacando el músico más bailongo que llevamos dentro.
· DESPEDIDA. SOMOS ARTISTAS: Que mejor despedida que una
gran actuación dinamizada por las monitoras en la que demostrare-
mos todo lo aprendido durante el festival.



SEÑORA española muy respon-
sable, trabajadora y con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores. Tel. 619874537
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
SEÑORAse ofrece para cuidado
de personas mayores o niños (hos-
pital o domicilio). También limpie-
za del hogar. Formación, experien-
cia y referencias. Económico. Tel.
947276149 ó 680858210
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores en régimen de
interna. Responsable, con expe-
riencia y buenas referencias. Tel.
642639655
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 con experiencia
busca trabajo como cuidadora de
ancianos o enfermos, también
limpiezas y labores del hogar. Tel.
617058680
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

PRENDAS muy especiales de
los años 50, 60 y 70 vendo: ves-
tidos, abrigos, gorros... Muy bo-
nitos. Tel. 658376939
TRAJEde 1ª Comunión para niño
de 10 años. Color beige. Almiran-
te. 100 €. También Vestido 1ª Co-
munión niña color blanco. 100 €.
Tel. 650534703 ó 947654197

TRES VESTIDOS cortos para
boda vendo, dos rojos de la ta-
lla 38 y otro en blanco y marrón
en la talla L. Interesados llamar
al teléfono 628859620
VESTIDOde novia colección Ro-
sa Clará 2014/2015. Modelo Me-
lisa. Económico. Tel. 609645163
VESTIDO de novia talla 42 ven-
do. Para más información llamar
al teléfono de contacto 669812956

3.2
BEBES

BUGABOOColor camel. Capazo
y silla. Muy buen estado. Rega-
lo sacos. Tel. 615103576
CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, sombrilla,
etc. Regalamos otros complemen-
tos. En muy buen estado. Precio
200 euros. Tel. 626279143
EDREDÓNcon chichonera mar-
ca Hello Kitty (30 euros). Ropa ni-
ña invierno 0 a 3 años (pantalo-
nes, cazadoras, camisetas, ves-
tidos, faldas, etc.) en buen
estado, todo por 100 euros. Tel.
625138926
PLATAFORMAKid Sit con asien-
to desmontable para llevar niños
en cualquier cochecito bebe con
barra horizontal, 6 meses de uso.
Precio 50 euros (rebajado 60%).
Tel. 606321203
SILLA auto para niño/a, modelo
Römer Duo Plus de 9-18 Kg., con
sistema Isofix incorporado, en per-
fecto estado. Precio 150 euros. Tel.
722115646
SILLAMclaren morada, perfecto
estado (75 euros). Silla grupo 0 (40
euros). Llamar al 618843721
SILLARömer grupo 0, silla paseo
Chicco grupo 1-2-3, hamaca be-
bé, pizarra Vileda y tiza, bicicleta
infantil 14”, parque, silla para bi-
cicleta, sillas elevador coche, ju-
guetes y otros objetos infantiles.
Tel. 693414098 ó 947267050

3.3
MOBILIARIO

CAMA eléctrica para uso ge-
riátrico se vende, ideal para el
cuidado y confort de personas
con dificultades de movilidad.
Con barandillas y mando. Tel.
636509135
CONJUNTO comedor: 2 sofás
individuales cuero, mesa redon-
da, vitrina, mueble televisor y me-
sa sofá cristal. Transporte gratis
provincia Burgos. Tel. 637814698
CUNAde niño para viaje, marca
Decathlon, seminueva, con fun-
da, 45 euros. Mesilla barniz os-
curo, 4 patas y 2 cajones, 7 euros.
Tel. 686709096
DIVANHemnes de Ikea con dos
colchones se vende. Precio 200
euros. Tel. 661994972
DORMITORIO juvenil comple-
to vendo. Precio económico. Tel.
625288371 ó 947240336
ECONÓMICOvendo rinconera/
estantería (de las de antes) y bal-
dosas suelo muy antiguas (tie-
nen más de 200 años). Llamar
al teléfono 658376939
HABITACIÓN juvenil en pino ma-
cizo: armario, cama-nido (inclui-
dos colchones), estanterías varias
y pupitre encimera. Buen esta-
do. Tel. 635840470
MOBILIARIO completo de piso
vendo: salón, 2 habitaciones, ba-
ño y entrada. Son muebles de ce-
rezo. Tel. 629333864
MOBILIARIOcompleto de un pi-
so. Ideales para casa de pueblo o
para alquiler. Tel. 654377769
MOBILIARIOde hogar vendo por
traslado, todo tipo de muebles de
piso completo, salón, habitacio-
nes, electrodomésticos...Econó-
mico. Urge vender. Tel. 673599045
MOBILIARIO del hogar: camas,
armarios, colchones, muebles de
salón, sofás, butacas y sillas. Muy
económico. Tel. 686396367
MUEBLEsalón (50 euros), espe-
jo grande muy bonito (200 euros),
mueble tocador vintage (150 eu-
ros), panificadora (25 euros). Tel.
658376939
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

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
PARA CASA RURALvendo: dor-
mitorio grande madera antiguo,
armario ropero, 2 camas metáli-
cas, sofá, comedor de mesa gran-
de, sillas, librería pino, arañas, me-
sa con regalo mueble-bar y varios
objetos para anticuarios. Ver sin
compromiso. Tel. 693414098 ó
947267050
SANITARIOS lavabo, bidé, ino-
doro en color crema, modelo Ga-
la, en muy buen estado. Todo por
60 euros. Tel. 667024357
SOFÁ2 plazas vendo en buen es-
tado. Económico. Tel. 650408155

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

TELEVISIÓN LG 55” Smart TV
3D. 4 gafas 3D a estrenar. Sopor-
te normal y pared. 10 meses de
uso. Seminuevo. 700 euros nego-
ciables. Tel. 600875675
TELEVISIÓNSony Trinitron de 28
pulgadas y otras dos de 22 pulga-
das (casi regaladas). También una
silla de estudio negra, asiento y
respaldo regulables, muy cómo-
da, nueva y barata. Tel. 606107839
YOGURTERA Moulinex se ven-
de prácticamente nueva. A mitad
de su precio. Tel. 629913551

3.5
VARIOS

ASCENSORnuevo, sin estrenar,
boletín eléctrico, marca Tyssen,
3 paradas, vende particular. Tel.
651778289 Hilario
DESCALCIFICADORCillit Cloro-
pur Parat Data vendo en muy buen
estado. Precio 700 euros. Rega-
lo sacos de sal. Tel. 659557897
PUERTAS de piso ciegas y 3
puertas con cristales vendo en
buen estado. Llamar al teléfono
947211387 ó 628548595
RADIADOR térmico de aceite.
Marca Ecotermi. Alto rendimien-
to, bajo consumo, programador
y ruedas. Nueve módulos. Nuevo.
Precio 200 euros. Tel. 609927672
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
VENDO siete puertas, dos con
cristales, color sapelly, medidas
2 m. x 0,70 m. Llamar al teléfo-
no 645226375

ENSEÑANZA

MESAde dibujo nueva vendo. In-
fórmate en el teléfono 669812956

DEPORTES-OCIO

BICICLETA de montaña de 26”
se vende. Barata: 35 euros. Tel.
661353809
BICICLETAde niña, rueda 16-2-
125, hasta 7 años, con ruedas y
casco. Precio 45 euros. Tel. 686
709096
BICICLETA eléctrica nueva,  sin
ningún km. hecho, se vende por
700 euros. Tel. 633931965
BICICLETA estática BH con re-
gulador de intensidad del esfuer-
zo y medidor de tiempo. En buen
estado. Precio 50 euros. Tel. 947
240710 ó 616046301
BICICLETA mountainbike con
ruedas nuevas y cambios Shima-
no nuevos vendo. Llamar al te-
léfono 639615661
BICICLETAmujer, tamaño peque-
ño, modelo Rockrider 300 B’Twin.
Buen estado. Económica: 50 eu-
ros. Tel. 650174837
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
647813540
CARAVANAmarca Roller. 5 pla-
zas. En buen estado. Cama ma-
trimonio con puerta corredera.
Precio 4.000 euros. T eléfono
947241476

MESA de ping-pong nueva se
vende. Precio a convenir . Tel.
947234944 ó 610656186
ROLLER PRINCESSCaravana 5
plazas con avance, todo comple-
to, con parcela en camping en
Santander. Más información en el
teléfono 947231538 ó 677235993
SILLApara llevar niño en bicicle-
ta (25 euros). Bicicletas niñ@ (25
y 30 euros). Patines niñ@ (10 eu-
ros). Interesados llamar al teléfo-
no 658376939
TRAIL GATORbarra de bicicleta
niño para acoplar a bicicleta de
adulto. Marca Decathlon. Prácti-
camente nueva. Llamar al telé-
fono 629913551

CAMPO-ANIMALES

CAMADAEpagneul Breton línea
Kerlovan - Los Tinajares. Padres
excelentes cazadores. Se puede
ver foto por whatsapp. Llamar al
teléfono 696238732
DOS CACHORROShembras (sin
raza) se venden. Precio 30 euros.
Tel. 699970107
PASTOR ALEMÁN Ofrezco
macho para montas a cambio de
cachorro, espectacular perro ro-
jo fuego intenso, buena estructu-
ra, perro de exposición. Mando
fotos por whatsapp. Teléfono
616695802
PRECIOSOScachorros de Husky
Siberiano vendo, pura raza, na-
cidos el 17 de Marzo, se entregan
vacunados y desparasitados. Te-
léfono y whatsapp 606903227
SE ENTREGA macho de raza
Spitz adulto, color blanco, talla me-
diana, carácter muy sociable. Se
entrega con chip, cartilla y vacu-
nas. Tel. 620940612

CAMPO-ANIMALES

SI NO PUEDES tener más a tu
perro, yo lo recojo y me encargo
de darle una segunda oportuni-
dad. Tel. 693743170

CAMPO-ANIMALES

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

ARRIENDO tierras para apli-
car derechos de la PAC. Llamar al
teléfono  657904610

BÁSCULApara ganado se ven-
de, medidas 1 m. largo x 80 cm.
ancho. Llamar al teléfono 636
509135
COSECHADORA Deutz Fahr
35.80 se vende. 5 m. de corte.
Ruedas nuevas en buen uso.
Económica. Tel. 627653434
EQUIPO DE RIEGO con 36 tu-
bos de 3” y media vendo por ju-
bilación. Tel. 649990420
GRUPO DE CAZABurgos admi-
te 3 escopetas en 2 cotos Sur
Burgos (3.450 hectáreas - 600
hectáreas monte), codorniz, per-
diz, liebre, mucho conejo, torcaz,
becada. Guarda. Seriedad. Tel.
690208716
INCUBADORAautomática pa-
ra 72 huevos se vende. Para más
información llamar al teléfono
615273639

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

JAULAS para conejos, 4 divisio-
nes, en horizontal o en vertical,
vendo a mitad de precio, compra-
das hace un año. Tel. 947276720
ó 947404161
JOHN DEERE 970E Fahr M 99
E.S. se vende. Interesados llamar
al teléfono 947471066 ó 947489
340
MOTOR de riego de huerta ven-
do por jubilación. Llamar al telé-
fono 947217515 ó 645352412

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

SE ADMITEN2 socios para co-
to “caza menor” cerca de Burgos.
Muy cuidado y con mucha ca-
za. Precio 1.800 euros/por so-
cio. Llamar al teléfono 669452
754
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 carte-
ra 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

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

INFORMÁTICA

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

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

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

MÚSICA

EQUIPO DE SONIDO para or-
questa 12.000 w. ASS con eta-
pas Harrison vendo en perfecto
estado. Tel. 669409208
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ÚSICA

COMPRO reproductor de casset-
te en buen estado. Llamar al telé-
fono 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
ATENCIÓN vendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, sobre barata. T el.
620280492

AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Llamar al teléfono de contacto
654377769
CAJA registradora nueva se ven-
de a buen precio. Llamar al telé-
fono de contacto 652505421
CARRETILLA elevadora marca
Linde con mástil triple de 7,25 m.
altura. Diesel. Precio 4.700 euros.
Tel. 639666906
CASA de muñecas de madera
totalmente amueblada se ven-
de. Prácticamente nueva. Muy
bonita. Interesados llamar al
teléfono 947203455 ó 606745
811
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
COLUMNAS y balaustres de
iroko, pino Melis y sapelly ven-
do económico. Llamar al telé-
fono 660541071
CORTADORA de fiambre, mar-
ca Vicerva, modelo 355. Precio 270
euros. Tel. 620583787

DEPÓSITO grande para gasoil
con doble llave y capacidad de
2.000 litros vendo muy barato. Lla-
mar al teléfono 606107839
DOS LÁMPARAS de sobreme-
sa, sillón infantil y varios libros se
venden. Teléfono 947236156
DOS VITRINAS de repostería y
dos muebles mostradores vendo.
Ideal comercio. Tel. 620887650
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altu-
ra. Tel. 654377769
GARRAFONESse venden. Infor-
mación en el teléfono 616298971
HORMIGONERA 200 l. eléctri-
ca y generador marca Hyundai
6.000 w. vendo en buen estado.
Tel. 637814698
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
HORNO eléctrico profesional en
acero inoxidable, mesa de oficina
y envasadora de vacío vendo. Se
regalará cortadora de bacalao. Tel.
691312071

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
LOSETAS PVC 50x50 cm. Espe-
cial para zona de camping, avan-
ces o jardín. Son muy fuertes. Es-
tán completamente nuevas. Total
50 losetas. Precio económico. Tel.
696495198
LUPA electrónica especial pa-
ra personas con capacidad visual
muy reducida vendo, cambio de
fondo, tamaño letras, etc. Tel.
660328844
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
MATERIALconstrucción vendo:
puntales, jaulas, mecano, table-
ros, tablones, chapas 50x50 /
3’00x0’50, caseta de obra, quita-
miedos andamios 2x1,50, cha-
pas de andamios, etc. Tel. 722
276825
MINICARGADORA marca To-
yota SDK-8 se vende en buen es-
tado. Incluye retro con cazo de
30, 50 y pala cargadora. Matricu-
lada. Precio 9.500 euros. Tel.
639666906
MOBILIARIO de bar: cafetera
(Vienna), 2 molinillos café, má-
quina registradora (Sharp), la-
vavajillas (LC80) se vende por ce-
se de actividad. Perfecto estado.
Precio económico. Tel. 669185
827
OBJETOSantiguos de los años
60-70 vendo: gafas, muñecos,
quinqué, mesita y más artícu-
los. Ideal coleccionistas o anti-
cuarios. Teléfono 947203455 ó
606745811
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

SILLA de ruedas eléctrica con
dos años y medio de antigüe-
dad vendo en muy buen estado.
Poco uso (dos meses). Tel. 667
212289 ó 647816608
TALADRO de mesa vendo en
buenas condiciones, además ros-
cador y tornos. Envío fotos por
whatsapp. Tel. 626112266
TRES PENDOLONESde 9 m. de
largo y los canes del mismo te-
jado vendo. Interesados llamar
al 620583787
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 teléfo-
no 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: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Lláma-
me y compruébalo. Tel. 686404515
Jose
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPROmáquina de cortar azu-
lejos pequeña. Interesados llamar
al teléfono 648511043
COMPROsilla de ruedas con mo-
tor. Interesados llamar al teléfono
947218939
OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios, papel anterior a 1.950: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes cromos, tebeos, progra-
mas de Burgos, etc. Pago bien. Co-
leccionista. Llamar al teléfono
660604930

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

1.600 EUROS Citroen Xantia
2.000 HDI. 110 cv Activa. Con to-
dos los extras. ITV pasada recien-
temente. Cambios realizados. Tel.
680977465
23.000 KM Siempre en garaje.
Impecable estado. Chevrolet Ka-
los. Matrícula GPP. Económico.
Interesados llamar al teléfono
605127293 ó 635636305
900 EUROS Se vende furgone-
ta Renault Express 1.9 Diesel. ITV
e impuestos al día. 180.000 Km.
Tel. 649409543
AUDI A4 1.9 TDi Sline 130 cv
Avant 6V. Año 2004. 190.000 Km.
Gris plata. Muy bonito. Sline inte-
rior y exterior. Mejor ver. Tel.
628623200
AUDICoupe 2.2. Año 89. 136 cv.
E/E. A/A. D/A. ABS. Espejos
eléctricos. En buen estado de
mecánica y chapa. Ideal vehí-
culo histórico. Precio 1.200 euros.
Tel. 658903614 ó 627938117
BMW 116D. 3 puertas. 21.030
Km. Línea y equipamiento Sport.
Llantas 17” aluminio radios en
estrella. Está nuevo. Precio
18.800 euros. Tel. 947233681 ó
671215804
BMW 528. Perfecto estado. Un
gran coche. Muy económico. Tel.
601183155 ó 947233013
BMW Serie 1. Año 2007. Mu-
chos extras. Paquete M. Serie
limitada. 3 puertas. Excelente es-
tado. Precio 8.700 euros. Tel.
637752345
CHEVROLETTacuma 1.6 SX. Año
2007. Interesados llamar al telé-
fono 696915133
CITROËN C15. 5 plazas. Muy
buen estado y muy económica. Tel.
639962968
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
DAEWOO Kalos 1.4. Color ne-
gro. 5 puertas. Gasolina. Año
2003. ITV hasta 2016. Correa dis-
tribución cambiada. Ruedas re-
cientes. Precio 1.800 euros. Tel.
647581776
FORDFiesta 1.100. Recién pasa-
da ITV. Color negro. En muy buen
estado. Gasolina (consume muy
poco). Siempre en garaje. Matrí-
cula BU-....-S. 95.670 Km. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 696945462
ó 699342465
FORD Mondeo. ITV Abril 2016.
Correa distribución nueva y ex-
tras. Color verde bosque. Tel. 947
488098 ó 687635539
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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 Berlingo. Color
blanco. 8 años. Perfecto esta-
do. Muy bien cuidada. Tel. 696
495198
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
MAZDA6 SW. Muy económico.
Seminuevo. Revisiones oficiales.
Año 2005. Con extras. Tel. 649
452586
MERCEDES Benz 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Tel. 608175264
MERCEDESClase S 300 Turbo-
diesel. Año 96. Todos los extras.
Un solo propietario. 204.000 Km.
Ver y negociar. Llamar al teléfo-
no 659662046
MERCEDES ML 270 CDI. Año
2001. 226.000 Km. Full Equipe.
Cuero, techo, bola, etc. Color azul
oscuro. Precio 6.000 euros. Llamar
al teléfono 630132339
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. T el.
616197275

MOTOHarley Davidson modelo
Sporster 883. Año 99. 32.000
Km. Muchos extras. Precio 4.900
euros. Tel. 650169482
MOTOYamaha YBR 250 c.c. Ne-
gra. Impecable. 26.100 Km. Rue-
das nuevas. Baúl Givi 30. ITV has-
ta Abril 2017. Mejor verla. Barata
de mantenimiento. 3l/100 Km. Pre-
cio 1.700 euros. Tel. 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
OPEL Astra 1.7 CDTI Enjoy. Año
2004. 5 puertas. 100 cv. A/A. E/E.
C/C. 6 Airbags. Bola remolque.
99.000 Km. Precio 2.900 euros. Tel.
687819637
OPEL Astra Gasolina. En buen
estado. Lo mejor pocos Kms. ITV
de Enero. Bien cuidado. Lláma-
me y te lo enseño. Tel. 947216
944 ó 626053868
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
OPELVectra. Año 98. En buen es-
tado. Llamar de 17:30 h. en ade-
lante de Lunes a Viernes al telé-
fono de contacto 680902411
RENAULT Laguna DCI 120 cv.
83.000 Km. Año 2004. Negro me-
talizado. Único propietario. Precio
5.000 euros. Tel. 678694916
RENAULT Megane. Año 2003.
Impecable. 150.000 Km. A toda
prueba. Precio 2.500 euros nego-
ciables. Tel. 607194361
ROVER 45. Finales 2004. 82.000
Km. En perfecto estado. Precio
2.500 euros. Tel. 609760496
SAAB 9.5. Año 2001. Automá-
tico. Full Equipe. A/A. E/E. ABS.
SRS. TCS. Ruedas nuevas. Aspec-
to inmejorable y funcionando per-
fectamente. ITV al día y seguro au-
to un año. Tel. 646947281

SEAT Ibiza SDI. Del año 2001.
210.000 Km. Buen estado. Precio
1.000 euros. Llamar al teléfono
636086746
SEAT Toledo 1.8 20V. Cierre cen-
tralizado, elevalunas, climatizador.
Año 2004. 84.000 Km. Impecable.
Precio 4.200 euros. Tel. 605687606
VOLKSWAGENPassat. Suspen-
sión Koni. Llantas BBS 17 perfil
bajo. Radiocasete, manos libres y
entrada aux. in UBS. Precio 2.000
euros. Tel. 650935665
VOLKSWAGEN Polo Año 96,
1.4, 16 v.,  100 cv,  5 puertas, co-
lor azul, llantas, aire acondicio-
nado, elevalunas eléctrico delan-
tero, cargador de CD's, ágil, di-
vertido y  valiente. Ideal para
jóvenes. Tel. 650699648
VOLKSWAGEN Polo 1.400 c.c.
Año 99. ITV pasada. Siempre en
garaje. Tel. 947221439
VOLVOS60. Color negro. Mode-
lo Momentum Diesel 165 cv .
Cambio automático. Teléfono in-
tegrado. Siempre en garaje. Tel.
639353860

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos con o sin ITV, averia-
dos, accidentados, no importa es-
tado. Pago al instante, seriedad,
atiendo teléfono y whatsapp. Tel.
697719311
COMPRO todo tipo de vehícu-
los: turismos, furgonetas, todo-
terrenos, con o sin ITV, no im-
porta su estado, con golpes o
averías. Máxima seriedad. Lla-
mar sin compromiso. Llamar al
teléfono  638161099
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
MOTOS Compro motos viejas
Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi,
etc. También alguna moderna
averiada o accidentada. Pago al
contado. También retiro motos
que estorben. Llamar al teléfono
646521703

MOTOR

CAMBIO4 llantas originales Au-
di de 18 pulgadas por las mismas
en 17 pulgadas. Tel. 676074140
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacio-
nal o extranjero. Tel. 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

CABALLEROmediana edad, se-
rio, trabajo estable, formal, sin car-
gas familiares, desea conocer mu-
jer de 30 a 50 años para relación
seria. Tel. 650408792
DESEO conocer a chica entre 30
y 45 años que sea sincera, agra-
dable, etc. Interesadas llamar al
606671875
DESPUÉS de haber probado un
palentino... no quiero otra cosa...
Busco palentino para amistad y lo
que surja...también de la provin-
cia. Tel. 658376939
EL ANUNCIO publicado el 8 de
Mayo que indicaba: “Señor espa-
ñol, 64 años, gustando el campo
y el aire libre....”, referimos que el
teléfono publicado no era correc-
to
GENTE DIVERTIDA Deseo am-
pliar mi grupo de amistad,
chicas/os entre 35 a 55 años, pa-
ra salir los fines de semana, re-
alizar actividades diversas y for-
mar una buena amistad. Anímate.
Whatsapp. Tel. 677644421

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

SEÑOR de 73 años, busca com-
pañía de señora de edad similar o
aproximada, que le guste pase-
ar y sentarse en una terraza a to-
mar algo. Tel. 633902392

CONTACTOS

35 EUROS Media hora. More-
naza, guapísima, tetona, cin-
turita pequeña, vientre plano
y culete carnoso y tragón. Te
incluyo Griego en la media
hora. Solo diurno Lunes - Sá-
bado. Tel. 603 31 77 14

DE VUELTA Naty, dominicana,
morena, culona, jovencita. Sa-
lidas hoteles y domicilio. Tel.
651 41 59 46

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

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

Cincuentona. Morenaza, del-
gada, tetazas, griego a tope,
cubanitas, besos con lengua,
super completísima, 69, te ha-
go una mamada con mi boqui-
ta. 24 HORAS. Zona Centro.
Llámame al 631 22 76 02

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

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. Valenciana. Com-
placiente. Cariñosa. Me en-
canta un buen 69 y un rico
Griego. Zona Centro. 24 HO-
RAS. Tel. 666 86 56 95

GAMONAL-ESTRELLITA. Buen
tipo, pechugona, chocho pe-
ludo. Durante el día: 2 compa-
ñeras. Tel. 645 72 10 90

GAMONAL - VALENTINA. Me
gustan maduritos. Tengo 52
años, buen tipo, cariñosa y
madurita. Llámame al teléfo-
no 628 57 11 91

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

MARÍA. 31 años. Morena, del-
gada, cariñosa. Servicios
completos 50 euros. Besos
con lengua, sexo oral, anal,
vaginal, posturas, masajes,
beso negro, 69. Servicio nor-
mal mínimo 30 euritos. Tam-
bién salidas 24H. Tel. 638 035
689

MORENA. Tetona 100%. Com-
placiente, cariñosa, satisfac-
ción total desde 25 EUROS. To-
dos los servicios. Tel. 632 92
55 56

MORENAZA. Morbosa, ca-
chonda, pechugona, 130 pe-
chos, francés natural, lengua
traviesa, guapa y cariñosa. Fe-
tichista. Fiestas coloridas. Pi-
so privado. Copita gratis. Sa-
lida a hoteles y domicilio. Tel.
602 027 142

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

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. Venezo-
lana. Delgadita, jovencita,
culito respingón, elegancia
y glamour para caballeros
discretos. Salida hoteles y
domicilio. 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

NOVEDAD. Menorquina. Her-
mosa morenaza, recién llega-
da de Menorca, alta, delgada,
viciosa, 190 de tetazas natu-
rales, me encanta el francés
hasta el final y el griego pro-
fundo, soy besucona y super-
cariñosa. 24 H. Zona Centro.
Tel. 631 80 50 73

NOVEDAD. Paula. Rubia, sen-
sual, ardiente y complacien-
te. Hago masaje relajante,
sensitivo, con un buen final,
pajas eróticas, mucho morbo,
buena atención, discreción.
Tel. 666 18 60 65

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

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

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

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

Soy CORAL, cachonda, com-
placiente, besucona, buena
chupadora, ven no te arrepen-
tirás. Llámame al teléfono de
contacto 617 80 05 34 y 672 82
27 53

VANESSA. Una hermosa la-
tina de 25 años, sensual, ar-
diente, apasionada y muy
complaciente. Me encantan
los besos apasionados y el
francés sin límites. Servicios
muy completos. Piso céntri-
co y discreto. Teléfono  692 86
02 35

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

OFERTA

OFERTA
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Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
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