
CENTRO: C/ Vitoria,9, 1º Izq.  De 9 a 14:00h. y de 16:30 a 19:00h. Viernes de 9 a 14:00h. Recogida de anuncios hasta las 14:00h. del mi ércoles.
GAMONAL: C/ Vitoria, 204, bajo (Salón de Juegos). De 10:30 a 14:30h. y de 17 a 22:30h. Recogida de anuncios hasta las 22:30h. del martes.

CENTRO: C/ San Juan, 5, bajo (Salón de Juegos). De 10:00 a 14:30h. y de 17.00 a 22.00h. Recogida de anuncios hasta las 14:00h. del mar tes.
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“PARA MÍ, BURGOS
ESTÁ MUY POR
ENCIMA DE LAS
SIGLAS DE UN
PARTIDO. EL

DOMINGO HAY QUE
VOTAR EN CLAVE

LOCAL”
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Música, exposiciones, danza,
teatro, magia... la oferta para la
noche del 23 de mayo se cuela
por toda la ciudad.

CULTURA

150 PROPUESTAS
CULTURALES 
PARA UNA
NOCHE BLANCA

La tradicional feria de San Pedro
supondrá el inicio de las activida-
des del Coliseum Burgos,el nuevo
recinto polivalente cubierto que
permitirá albergar durante todo el

año todo tipo de eventos de gran
formato:deportivos,lúdicos,expo-
sitivos, feriales,etc.

La programación prevista des-
de agosto a diciembre incluye,en-

tre otras citas,un partido de la se-
lección de baloncesto,concier-
tos de Víctor Manuel y Ana Belén,
y de Melendi;y una gran cata de vi-
nos. P. 9

El Coliseum celebrará ‘puertas
abiertas’ para mostrar su interior
De agosto a diciembre se han programado hasta una veintena de eventos

Ya se puede observar la imagen exterior del Coliseum Burgos, cuya programación dio a conocer el jueves 21 el alcalde de la ciuda d.
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ES LA HORA DE LA CAUTELA
Y DE LA COHERENCIA
Los políticos españoles deben tener
muy en cuenta el aviso que la Comi-
sión Europea ha enviado a nuestro pa-
ís. El riesgo de descontrol en el gasto
público, que llevaría parejo un mayor
alejamiento de los objetivos del défi-
cit, debido al año electoral en el que
estamos inmersos,puede hacer que se
tambalee la buena racha de la eco-
nomía.

El objetivo de creación de empleo
de calidad debe seguir siendo una
prioridad para que la recuperación se

palpe en la vida de los ciudadanos.
La senda parece correcta pues como
ha señalado Luis de Guindos, la EPA
desvela que el 60% del empleo que se
crea en España es indefinido y a tiem-
po completo. En todo caso, las pro-
puestas políticas irresponsables y
aventuradas atraen las nubes en el ho-
rizonte. Es la hora de la cautela y de
la coherencia,después de tantos sacri-
ficios. S. M.

VUELVEN LAS AROMÁTICAS
A LOS JARDINES
La vuelta a lo “natural”, la cercanía, la

proximidad,el bienestar, etc.propician
el renacimiento de los jardines de es-
pecias en formato pequeño.

Todos los huertos clásicos tení-
an, coexistiendo con los árboles fru-
tales, las hortalizas y las distintas es-
pecies ornamentales, sus plantas aro-
máticas para condimentar y otros
usos como el de ahuyentar los insec-
tos. Por las cantidades limitadas en
que se usan, estas especies se pres-
tan particularmente bien a cultivarlas
“en casa”, aunque sea en un entorno
totalmente urbano.

Esta costumbre que prácticamen-

te había desaparecido vuelve a resur-
gir. Hoy pueden volver a verse luga-
res europeos de jardines mayoritaria-
mente con especies aromáticas apro-
vechando pequeñas superficies y
cumpliendo una vieja aspiración de los
agricultores,que no hubiese necesidad
de agacharse hasta el suelo para aten-
der a estas plantas.

Estas plantas también cumplen
una finalidad estética, dada no solo
por el aporte vegetal sino también por
los materiales con que están realiza-
dos sus recipientes y su disposición.

M.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.

Termina la campaña electoral y mu-
chos ciudadanos dirán ¡por fin!
Conforme pasaban los días los dis-
tintos candidatos han reforzado sus
mensajes para intentar,sobre todo,
convencer de que su opción es la
mejor a ese elevado porcentaje de
indecisos que todavía no han de-
cidido a quienes van a otorgar su
confianza para que dirijan los des-
tinos de Burgos y Castilla y León du-
rante los próximos años.

Todo apunta a que si se cumple
lo que pronostican las encuestas a
partir del 24 de mayo el escena-
rio político que se dibujará en el
salón de Plenos del Ayuntamien-
to y en las Cortes regionales será
distinto al actual,debido sobre to-
do a la irrupción de nuevos parti-
dos a los que los sondeos sitúan ya
dentro de ambas instituciones.Si
difiere mucho o poco ese esce-
nario lo sabremos al terminar la
jornada de votaciones.

Desde el pasado 8 de mayo,fe-
cha en que arrancó la campaña,los
candidatos y sus equipos se han
volcado en trasladar sus propues-
tas a la opinión pública, pero lo
cierto es que mucha gente desco-
noce todavía cuáles son los ejes
principales de los programas de go-
bierno de las distintas candidaturas
e incluso que manifiesta abierta-
mente no saber a quien votar.

Nos encontramos en vísperas
de la jornada de reflexión,un día
para meditar sobre las promesas
y propuestas escuchadas en las úl-
timas semanas,y por qué no,para
diseccionar los programas elec-
torales si es que todavía no lo han
hecho.

Me dirán que son aburridos y
que da igual lo que contengan,
porque al final ‘donde dije digo,di-
go Diego’,pero ante una cita como
la que se nos presenta el domingo,
la mayor fiesta de la democracia,
los ciudadanos tenemos la opción
y, a la vez la responsabilidad, de
participar en la elección de quie-
nes habrán de gobernar las institu-
ciones.Y qué mejor que acudir a
las urnas con conocimiento,al me-
nos,de lo que nos cuentan que van
a hacer o a priorizar.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

PARQUE DE CUERDAS. Y del par-
que del Parral nos vamos al parque
del Castillo, donde se instalará un
parque de cuerdas. La Junta de Go-
bierno local aprobó el día 21 este
proyecto, que ya había sido licita-
do anteriormente, pero que quedó
desierto, porque el presupuesto es-
tablecido -130.000 euros- era de-
masiado “austero” y “acotado” y
no permitía ni poder hacer la in-
versión por ese importe.“Se ha he-
cho una revisión completa del pro-
yecto adaptando mejor los precios
a la situación de mercado y final-
mente saldrá a licitación por un im-
porte de 183.000 euros”, ha expli-
cado el vicealcalde Ángel Ibáñez.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El Comité Óscar Romero de
Burgos ha organizado una
serie de actividades como
homenaje al Arzobispo de San
Salvador, asesinado en 1980,
que será beatificado en San
Salvador el día 23 de mayo.

El actor Jorge Sanz
protagoniza el nuevo videoclip
de Los Secretos para la
canción ‘Ponte en la fila’.
La filmación ha tenido lugar
en Aranda de Duero, en el
Real Sitio de la Ventosilla.

MONSEÑOR ÓSCAR ROMERO
Arzobispo de San Salvador asesinado en 1980

JORGE SANZ
Actor

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

VOTAR EL 24M, UNA
OPCIÓN Y UNA
RESPONSABILIDAD

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

PARQUE DEL PARRAL. El Ayun-
tamiento de Burgos ya tiene listo el
documento a suscribir con el Con-
sejo de Administración de Patrimo-
nio Nacional en relación con la au-
torización de uso del parque del Pa-
rral. El consistorio disponía de una
cesión que finalizaba el 31 de ma-
yo de 2015 y, tras múltiples nego-
ciaciones, se ha llegado a un acuer-
do, que se plasmará en un conve-
nio en el que se regularán el uso,
gestión y delimitación del recinto.
Patrimonio Nacional cederá al
Ayuntamiento el uso del parque
hasta el año 2040, el máximo legal
permitido. Además, el acuerdo lle-
va asociada una aportación econó-
mica de 500.000 euros para el
mantenimiento y cerramiento del
parque.
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Dispondrá de un aparcamiento con 190 plazas

Mercadona podrá iniciar
las obras del nuevo centro
antes de que acabe 2015 

FOMENTO I En la calle Juan Ramón Jiménez

I. S.

La Gerencia de F omento ha
aprobado inicialmente el estu-
dio de detalle de una parcela
en la calle Juan Ramón Jiménez,
para la instalación de una super-
ficie comercial promovida por
la mercantil Mercadona,S.A.

El vicealcalde y portavoz de
la Junta de Gobierno local, Án-
gel Ibáñez, afirmó el jueves día
21 que se trata de una parcela de
9.600 m2 que fue adjudicada a
Mercadona,empresa que ha pre-
sentado ya toda la documenta-
ción, que cuenta “con el visto
bueno”por parte de los servi-
cios técnicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Respecto a las características
técnicas del proyecto,Ángel Ibá-
ñez explicó que se ocuparán

unos 4.000 m2 del total de la par-
cela y se construirá un edificio
de una planta y un aparcamien-
to con 190 plazas.Se plantean
cuatro accesos de tipo rodado,
algunos de ellos por la calle Juan
Ramón Jiménez y otros por la
calle Sierra de la Demanda,y ac-
cesos de tipo peatonal.

“A partir de ahora -detalló el
vicealcalde- se tienen que reca-
bar los oportunos estudios e in-
formes sectoriales para que en
un plazo aproximado de tres
meses, probablemente ya a la
vuelta de verano,se pueda apro-
bar  definitivamente el estudio
de detalle,lo cual permitirá que
puedan pedir la licencia antes
de que acabe el año y comenzar
los trabajos de construcción de
este nuevo establecimiento co-
mercial en la zona de Gamonal
y Capiscol”.

Las plazas podrán ser en régimen de propiedad

Primer paso para
desafectar el subsuelo del
parking de la Concepción

I. S.

La Junta de Gobierno local acor-
dó el día 21 la aprobación inicial
del Plan Especial para la orde-
nación y desafectación del apar-
camiento  subterráneo  en las
Huertas de la Concepción,pro-
movido por la mercantil Apar-
camiento Bulevar de Burgos,S.L.

“Con esta aprobación -expli-
có el vicealcalde de la ciudad,
Ángel Ibáñez-,se da un paso muy
importante que va a permitir en
un futuro próximo la desafecta-
ción del subsuelo del parking de
las Huertas de la Concepción pa-
ra que esas plazas puedan ser

enajenadas,vendidas en propie-
dad, a los actuales concesiona-
rios”.

Ibáñez precisó que continúa
ahora la tramitación administra-
tiva del expediente,con un pe-
riodo de exposición pública y
con las correcciones de las pres-
cripciones dispuestas por los
técnicos municipales.Después,
el Ayuntamiento procederá a la
aprobación definitiva del Plan Es-
pecial,lo que permitirá que “esas
personas sean propietarias de las
plazas de aparcamiento en Las
Huertas de la Concepción”.Dos
terceras partes del parking están
ya ocupadas.

Una glorieta y un
parque para Luis
Morcillo y
Saturnino Calleja

DENOMINACIÓN I Espacios públicos

I. S.

Dos nuevos espacios públicos de
la ciudad llevarán el nombre de Sa-
turnino Calleja y Luis Morcillo co-
mo reconocimiento a su la bor
dentro de la historia de Burgos.

Luis Morcillo nació en 1926 y
falleció en 2014 y “fue una de las
personas que más trabajó para que
Burgos tuviera una universidad
propia”, de ahí que se le dé su
nombre a la glorieta construida en
la prolongación del bulevar ferro-
viario con la calle José Mª Villacián
Rebollo,“en pleno corazón del
campus universitario”,señaló el vi-
cealcalde Ángel Ibáñez.

Saturnino Calleja (Burgos,1853-
1915) fue el fundador de la edito-
rial Calleja y autor de numerosos li-
bros de Educación Primaria y cuen-
tos.“Puesto que su vida se centró en
la lectura de los más pequeños,se
va a dar su nombre al parque ubica-
do junto a la calle Batalla de las Na-
vas de Tolosa”,añadió Ibáñez.

� Correos afronta el día 22 de mayo
su tercera huelga general en menos de
un mes.CCOO,sindicato mayoritario,ha
denunciado que la situación en Correos
“es caótica” por “el intento desespe-
rado de sacar el voto por correo y la pro-
paganda electoral”con una plantilla
“mermada por los recortes”.

TERCERA HUELGA
GENERAL EN
CORREOS EL DÍA 22

LABORAL I JORNADA DE PROTESTA



ALCALDIA
1.- Propuesta de denominación de Nue-
vos Espacios Públicos 

GERENCIA MUNICIPAL DE
FOMENTO
2.- Aprobación Inicial del Plan Espe-
cial para la ordenación y desafectación
de un aparcamiento  soterrado  en la
parcela S-29.07-EL 2 de  la Unidad de
Actuación S-29.07-2 del Sector S.29.07
“Antigua Estación”, promovido por la
mercantil Aparcamiento Bulevar de Bur-
gos, S.L.
3.- Aprobación Inicial del Estudio de De-
talle de la parcela AEE-1 en calle Juan
Ramón Jiménez, promovido por la mer-
cantil Mercadona, S.A.
4.- Aprobación del Proyecto de Urba-
nización relativo a los espacios de titu-
laridad privada abiertos al uso público
del Barrio de San Juan de los Lagos,pro-
movido por la Asociación del Barrio de
San Juan de los Lagos.

ECONOMÍA Y HACIENDA
5.- Otorgamiento de la concesión de-
manial para la utilización privativa del
dominio público municipal para la ins-
talación de dos rejillas de ventilación en
el sótano del local sito en la Avenida
Cantabria 53.
6.- Aprobación de la primera prórroga
del contrato suscrito para la gestión
del servicio público de conservación y
mantenimiento del alumbrado público
de la ciudad de Burgos.
7.- Aprobación de la sexta revisión de
precios y actualización del canon para el
año 2015 del contrato suscrito para la

gestión de la explotación conjunta de
una Planta de Biometanización,Recicla-
je, Compostaje y Transferencia de Resi-
duos Sólidos Urbanos y una Planta de
Clasificación de la Fracción de Envases
de Plástico, Metales y Brik, procedente
de la recogida en los contenedores ama-
rillos instalados en la vía pública.

DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACIÓN, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
8.-Aprobación, del “Proyecto de Cons-
trucción del Parque de San Isidro”.
9.- Aprobación del “Proyecto de cons-
trucción de parque de cuerdas para re-
corridos acrobáticos en altura, en los ár-
boles del Parque del Castillo, (Burgos)
Actualizado”.
10.- Aprobación de la encomienda a SO-
MACYL de los trabajos de sellado y
mantenimiento post-clausura del primer
vaso de vertido del Depósito de Resi-
duos  de Abajas (Burgos)
11.-Aprobación de las bases regulado-
ras de la concesión de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro al objeto
de desarrollar acciones en materia de
salud en el año 2015.
12.- Aprobación, mediante reconoci-
miento extrajudicial de crédito, de las
facturas correspondientes a la explo-
tación del Vertedero de Abajas duran-
te el mes de marzo, cuyo importe total
asciende a 272.470,40 euros.
13.- Aprobación, mediante reconoci-
miento extrajudicial de crédito, de las
facturas correspondientes a la explo-
tación del Vertedero de Abajas duran-

te el mes de abril,cuyo importe total as-
ciende a 187.004,17 euros.

PATRIMONIO 
14.- Aprobación del documento a sus-
cribir con el Consejo de Administración
de Patrimonio Nacional referente a la
autorización de uso d ela finca "El Pa-
rral. (Expte 49/12)
15.- Puesta a disposición de la Sociedad
Estatal "Aguas de las Cuencas de Espa-
ña, S.A." de los terrenos de este Ayun-
tamiento de Burgos necesarios para la
ejecución de la obra del "Anillo de abas-
tecimiento y depósitos de agua pota-
ble de Cortes". (Expte. 1/2015 ENA)
16.- Aprobación inicial del procedimien-
to para la cesión gratuita parcial del uso
del inmueble sito en la calle San Lo-
renzo,34, a la Asociación de Danzas Es-
tampas Burgalesas.(Expte 108/11).
17.- Aprobación inicial del procedimien-
to para la cesión gratuita parcial del uso
del inmueble sito en la calle San Lo-
renzo, 32, a la Asociación Escuela de
Dulzaina y Tambor de Burgos. (Expte
108/11)
18.-Aprobación inicial del procedimien-
to para la cesión gratuita parcial del uso
del inmueble sito en la calle San Lo-
renzo, 32, a la Sociedad Coral Orfeón
Burgalés (Expte. 108/11).

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
19.-Aprobación del Contrato de Patro-
cinio entre el Ayuntamiento de Burgos
y el Club Baloncesto Tizona, para la par-
ticipación de esta entidad en la Liga
ACB.

Celebrada el jueves,
21 de mayo de 2015
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ENARINA PROGRAMA
VARIOS CURSOS DE
COCINA PARA JUNIO

� La escuela de cocina ENARINA,en
Parque Virgen del Manzano, 19, bj.
(tel: 947 220 002. www.enarina.com)
ha programado varios cursos para ju-
nio: básico de cocina, monográfico
sobre el pato, avanzado de arroces
y cocina en miniatura (pinchos).

Una guía informará
de la accesibilidad de
monumentos y bares

PREDIF I Se evaluarán monumentos de la ciudad

L.Sierra

La ciudad contará con una guía
digital que examinará la accesi-
bilidad a monumentos y estable-
cimientos para ayudar a aquellas
personas que desean visitar la
cuna del Cid y posean algún tipo
de necesidad en accesibilidad.La
Plataforma Representativa Esta-
tal de Personas con Discapaci-
dad Física y la Asociación Plan
Estratégico impulsan un acuer-
do que permite situar a Burgos
como “destino accesible a to-
dos”. Se trata de un innovador
proyecto que busca estudiar di-
ferentes recursos turísticosde
la ciudad y aportar propuestas
de mejora en aquellos espacios
o establecimientos que así lo de-
manden.

El alcalde de Burgos,Javier La-
calle,acompañado de la directo-
ra gerente de Predif, Elena Or-
tega,presentó el día 20 una ini-
ciativa que consiste en el análisis
de 40 recursos turísticos de la
ciudad,entre los que se encuen-
tran monumentos emblemáticos
como la Catedral, parques, jar-
dines, museos como el MEH, y
equipamientos culturales.“Bus-
camos que la gente sepa qué si-

tios o rincones son accesibles”,
apostilló el primer edil,que reco-
noció que el Ayuntamiento ha
trabajado mucho en la última
legislatura para mejorar la acce-
sibilidad en todas las calles y pla-
zas de la ciudad.

Así,además de examinar el es-
tado de distintos espacios, se
actualizará la información de 18
edificios de interés turístico de
la ciudad para que las personas
que lleguen y tengan algún ti-
po de limitación física o senso-
rial puedan saber cómo es el si-
tio al que desean ir.Una informa-
ción que determinará que una
persona acuda a un monumen-
to o repita, incluso.

CARENCIAS
La responsable de Predif asegu-
ró que “no existe ningún estable-
cimiento que sea accesible al
cien por cien”porque siempre
existen “carencias”que una per-
sona que no padece problemas
de accesibilidad no puede apre-
ciar igual que una que las tiene.

En la actualidad,ciudades cas-
tellano y leonesas como Segovia
y Ávila disponen de la her ra-
mienta,igual que otras de la talla
de Málaga.



Gente

El XIV Foro de Empleo de la Uni-
versidad de Burgos,que se celebró
la semana pasada bajo la organi-
zación de la UBU y el patrocinio
del Ayuntamiento y de Santander
Universidades,recogió un total de
6.759 currículum vitae.En la zo-
na de Feria, las empresas partici-
pantes ofertaron a lo largo de la
jornada 277 puestos de trabajo a
corto o medio plazo.

Los perfiles más demandados
en las ofertas de empleo y prácti-
cas han sido aquellos relacionados
con ingenierías, informática, ad-
ministración-economía, recursos
humanos,sanidad,monitor de ocio
y tiempo libre,docencia de idio-
mas,profesores educación infan-
til y primaria o docentes de dis-
tintas especialidades para los certi-
ficados de profesionalidad.Por
parte de los r esponsables de
RR.HH.se destacó la importancia
de los idiomas.

I. S.

El Ayuntamiento de Burgos e Ibe-
raval,Sociedad de Garantía Recí-
proca,han sellado un protocolo
de colaboración en virtud del
cual se convierten en “aliados es-
tratégicos”para facilitar financia-
ción a las pequeñas y medianas
empresas y autónomos.El acuer-
do establece un montante glo-
bal de seis millones que se desti-
narán a préstamos para empren-
dedores y para consolidar
empresas.

El documento firmado el miér-
coles día 20 por el alcalde de Bur-
gos, Javier Lacalle,y por el direc-
tor general de Iberaval,Pedro Pi-
sonero, incorpora, además, el
compromiso del Ayuntamiento
de reservar una partida de 50.000
euros de su presupuesto para bo-
nificar con hasta 2.000 euros cos-
tes financieros de las operaciones
de préstamos o crédito.

“El efecto práctico de lo que
estamos firmando -manifestó el al-
calde- significa movilizar seis mi-
llones de inversión y poder bo-
nificar con la aportación muni-
cipal de 50.000 euros hasta 2.000

euros por proyecto emprendedor
o iniciativa empresarial”.

Los interesados podrán acce-
der a operaciones por un importe
de hasta 200.000 euros y dispon-
drán de un plazo de devolución de
entre tres y diez años,con la po-
sibilidad de 24 meses de carencia.

Además, la colaboración del
Ayuntamiento permitirá reducir
los costes de la financiación que
soportan pymes y autónomos,
aportando una bonificación del

3% sobre el total del importe con-
cedido y con un máximo de
2.000 euros por beneficiario.

Podrán beneficiarse del acuer-
do pymes y autónomos que desa-

rrollen su actividad en el término
municipal de Burgos, con espe-
cial incidencia en el ámbito del
comercio minorista.

Lacalle recordó que en los úl-
timos 12 meses se han constituido
en Burgos 395 empresas,“dato
muy significativo y que habla mu-
cho y bien de los emprendedo-
res que tenemos en esta ciudad”.

Quienes estén interesados po-
drán informarse sobre el convenio
en el centro cívico de la calle San
Juan;en la oficina de autoempleo
municipal,en la calle Sonsoles Ball-
vé;y en las oficinas de Iberaval,en
la calle Santa Clara,3.

Pisonero recordó que Iberaval
ha contribuido al desarrollo empre-
sarial de Burgos con 900 operacio-
nes de préstamos por un importe
que supera los 53 millones y que ha
permitido el mantenimiento de más
de 11.000 puestos de trabajo.
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Ayuntamiento e Iberaval disponen 6M€

para préstamos a pymes y autónomos
Los interesados podrán acceder a operaciones por un importe de hasta 200.000 euros

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN I Objetivo final: la creación de empleo

El alcalde de Burgos y el director gener al de Iberaval, durante la firma del convenio.

El XIV Foro de
Empleo de la UBU
recogió 6.759
currículum vitae

EMPRESA I Universidad
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L.Sierra

La primera reunión de la Asamblea
del Consejo Especial para la Custo-
dia,Defensa y Promoción del Patri-
monio Mundial,celebrada el mar-
tes 19 en la ciudad,estudia la po-
sibilidad de r ehabilitar en los
próximos meses algunos espacios
del centro histórico para mejorar
su presencia así como el lugar en
el que se ubicarán las señales que
informarán al visitante de que el
entorno es Patrimonio de la Huma-
nidad.

El concejal de Cultura,Fernan-
do Gómez,avanzó  poco antes del
inicio de la asamblea constituyen-
te que,entre otros asuntos, se so-
meterá a votación la elaboración

de un plan de promoción de la
nueva área declarada Patrimonio
de la Humanidad para mejorar
aquellas zonas que se encuentran
en peor estado.“Queremos tener
un plan sobre cuáles son las ne-
cesidades de mejora de todo el en-
torno protegido”,explicó el edil,
quien entiende que “ahora es ne-
cesario regenerar esas 78 hectá-
reas declaradas Patrimonio de la
Humanidad”.

Asimismo, la asamblea aprobó
una petición de apoyo a las dis-
tintas administraciones para solici-
tar subvenciones de cara a la pues-
ta en servicio de un sistema de
señalización en la zona protegi-
da.“Pediremos apoyo nacional e in-

ternacional para esta señalética”,
finalizó Gómez.

La creación de la citada asam-
blea es uno de los requisitos de
Unesco para velar por la zona que

ahora es Patrimonio de la Humani-
dad.Se trata de un órgano gestor
que además de punto de encuen-
tro;mediará y debatirá en todas y
cada una de las decisiones que se
adopten en el entorno del centro
histórico.

ESPACIO PROTEGIDO
El casco histórico de Burgos se en-
cuentra protegido desde el pasado
23 de junio por la UNESCO.El or-
ganismo internacional aprobó por
unanimidad que las 78 hectáreas
que rodean al templo,y sin las cua-
les no se entienden ni su historia

ni su construcción,sean parte de
ese espacio protegido del que dis-
frutan urbes como Toledo o Sala-
manca.

Los organismos que forman
parte de la asamblea que custo-
dia las decisiones son,entre otros:
el Ayuntamiento de Burgos,el Plan
Estratégico,el Cabildo Metropoli-
tano,el Colegio de Arquitectos, la
Universidad de Burgos, la Asocia-
ción de Comerciantes del Centro
Histórico y asociaciones de veci-
nos,además de representantes de
los partidos políticos con repre-
sentación municipal.

La asamblea de
Patrimonio estudia
rehabilitar espacios
de la zona protegida
El objetivo pasa por “regenerar” y
mejorar espacios que forman parte de las
78 hectáreas Patrimonio de la Humanidad

UNESCO I Reunión constituyente de la Asamblea del Consejo Especial para la Custodia, Defensa y Promoción del Patrimonio

Los miembros del comité en la reunión celebr ada en el Teatro Principal el día 19.

Gente

El jurado del Premio Ogecón
(Observatorio de la Gestión del
Conocimiento) decidió por una-
nimidad fallar este reconoci-
miento,en su séptima edición,a
favor de la empresa Adisseo Es-
paña.Galardón que se entrega-
rá el próximo mes de junio en la
Universidad de Burgos.

Esta iniciativa forma parte
del Observatorio de Gestión del
Conocimiento que la Confede-
ración de Asociaciones Empre-
sariales (FAE) desarrolla desde
el año 2004 con la UBU,y que
cuenta con la financiación de
Cajacírculo Grupo Ibercaja. Se
trata de reconocer la implanta-
ción de la gestión del conoci-
miento en una empresa burga-
lesa,fin con el que se realizan las
convocatorias anuales y reco-

gen las bases reguladoras del
premio.

El acta del jurado, formado
por representantes de Cajacír-
culo, FAE y UBU, señala que a
Adisseo España se le pr emia
“por las trasferencias de conoci-
miento entre mentores y men-
tes,como verdaderos protago-
nistas de la asunción progresiva
de la mejora continua y la ges-
tión del conocimiento entre los
empleados”.A lo que se añade
“el alto grado de formalización
del conocimiento generado en
las actividades y tareas cotidia-
nas,mediante la aplicación de
procedimientos novedosos”.

La misión de este Observato-
rio de la Gestión del Conoci-
miento es promover,desarrollar
y aplicar la gestión del conoci-
miento en las empresas burgale-
sas para la mejora de su com-

petitividad y crecimiento;labor
en la que la UBU y FAE han veni-
do trabajando estos años me-
diante diferentes iniciativas.

En este marco,en 2008 se de-
cidió crear el Premio Ogecon,
que desde entonces ha recono-
cido a Cerámicas Gala,Norte-
ña de Aplicaciones y Obras,Brid-
gestone,Instituto Técnico de Mi-
randa (ITM),Nuclenor,Iberdrola
y el Grupo Antolín.Además,el
Observatorio de Gestión del Co-
nocimiento creó el pasado año
su Club de Gestión del Cono-
cimiento, integrado por las em-
presas burgalesas interesadas en
este campo.

Adisseo España prioriza la
participación de compañías lo-
cales en las iniciativas de inno-
vación, y logística proyectos de
mejora y organización logística.
En Burgos es un referente.

Adisseo España se alza con
el séptimo Premio Ogecón
El galardón se entregará en junio en el Campus Universitario de la UBU

RECONOCIMIENTO I Decisión unánime del jurado 

La Policía alerta
de un falso virus
de certificado de
Correos

ESTAFAI EN LA RED

Gente

La Comisaría de Burgos alerta a los
usuarios de Internet del envío por
correo electrónico de mensajes
con anagramas y membretes de
Correos que supuestamente no
han podido ser entregados en ma-
no.La curiosidad provoca que las
víctimas abran el apartado de in-
formación sobre el envío,momen-
to en que se descarga un virus “tro-
yano”que encripta el sistema ope-
rativo e inhabilita el ordenador,
pudiendo perder para siempre la
información guardada.

Una vez conseguido el propó-
sito,los ciberdelincuentes brindan
al perjudicado la posibilidad de re-
solver el problema pagando una
cantidad de dinero que hay que in-
gresar en una cuenta bancaria que
suele estar radicada en el extranje-
ro,dificultando enormemente la
investigación y el esclarecimiento
del delito.

Pasión, la clave
para iniciar una
idea de negocio
con éxito 

EMPRENDER I Tech Day 60

Gente

Una nueva sesión del proyecto
Tech Day 60 abordará la pasión de
los proyectos empresariales.En es-
ta ocasión el tema elegido para la
reunión,que se celebrará el vier-
nes 22,a las 19 h.en el Salón de  Ac-
tos de Caja de Burgos, será ‘Gen-
te apasionada 2.0:La fusión del
agua y del aceite se produce en In-
ternet’.En esta ocasión los ponen-
tes que abordarán la cuestión se-
rán Jaime Sanz y Alfredo “Mini-
punk”Arias.

La asistencia a esta actividad
es gratuita,pero como se espera
una gran asistencia de público es
obligatorio inscribirse en la pági-
na www.techday60.es para poder
disponer de la acreditación corres-
pondiente.También se habilitará
un canal para poder seguir el even-
to a través de Twitter #TD60,y se
retransmitirá vía streaming  en la
misma dirección.

EL 23 DE JUNIO
La Unesco declaró el
casco histórico de la
ciudad zona Patrimonio
de la Humanidad. Un
hito para la urbe.
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Presupuesto de licitación de más de 11,3 millones

Acuaes recibe 59 ofertas
para ejecutar las obras del
colector del río Ubierna

Gente

La sociedad estatal Aguas de las
Cuencas de España (Acuaes),del
Ministerio de Agricultura,Alimen-
tación y Medio Ambiente,ha reci-
bido 59 ofertas para ejecutar las
obras del colector del río Ubierna,
con un presupuesto de licitación
de 11,3 millones de euros.El pro-
yecto incluye la construcción de
un colector principal de 17.235
metros de longitud y diámetros
315-800 milímetros, que partirá
del núcleo urbano de Ubierna y
que se encargará de recoger las
aguas residuales generadas en es-
te núcleo,así como las proceden-

tes de los distintos municipios que
se van incorporando a él hasta de-
saguar en la red de saneamiento de
Burgos.

Asimismo, se ejecutarán las
obras de 15.892 metros de rama-
les que conducirán los caudales de
aguas residuales de  las distintas
poblaciones.Se realizarán asimis-
mo 15 aliviaderos para regular los
vertidos unitarios  de los núcleos
de San Martín de Ubierna,Ubierna,
Celadilla Sotobrín,Villaverde Peña-
horada,Sotopalacios y sus polígo-
nos industriales, Vivar del Cid,
Quintanilla Vivar,Villanueva de Río
Ubierna,Sotragero,Arroyal,Villar-
mero y Quintanadueñas.

I. S.

‘Motores Humanos’.Así se deno-
mina el proyecto en base al cual
se articula la candidatura que
Burgos trasladará antes del 15 de
julio a la UNESCO de cara a la ob-
tención del título de Ciudad Cre-
ativa Gastronómica.

El concejal de Cultura, Fer-
nando Gómez, acompañado
por el gerente del Plan Estraté-
gico, Mario San Juan, presentó
el día 18 los pormenores de un
proyecto “singular y muy inno-
vador en el que vamos a estu-
diar la relación entre la gastro-
nomía y el modelo energético
que tiene cada ser humano en
base al tema de la ev olución,

que es lo que nos diferencia de
otras ciudades”.

Gómez precisó que además
“de poner en valor la singulari-
dad del concepto de la evolu-
ción”,lo que se busca con ‘Moto-
res Humanos’es utilizar distintos
recursos, como el CENIEH, la
UBU y el Colegio de Médicos
“para estudiar esa vinculación
entre la alimentación y la diferen-
cia del gasto energético en fun-
ción de edades, comportamien-
tos,actividades o actitudes”.

También está previsto que los
burgaleses tomen par te en el
proyecto,“puesto que para hacer
ese estudio necesitamos el mues-
treo en cada uno de los distintos
motores que se han establecido,

según los diferentes gastos ener-
géticos”,indicó Gómez.

Los restauradores tendrán
asimismo parte activa “generan-
do una serie de recursos y
menús vinculados a esos dife-
rentes motores humanos”.

Por su parte, Mario San Juan
detalló que se realizará un Plan
de Industrias Creativas relacio-
nadas con el mundo de la gas-
tronomía.“Estaríamos hablando
de industrias con cocineros,
hosteleros con empresas de
diseño,etc.”

La intención es que para el
31 de mayo esté preparada toda
la documentación, con el obje-
tivo de que a mediados de junio
esté listo el documento final.

‘Motores humanos’ llegará a la
UNESCO antes del 15 de julio
Burgos aspira al título de ‘Ciudad Creativa Gastronómica’
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ANUNCIO DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE
TRACCION MECANICA 2015

ÚLTIMO DIA DE PAGO EN PERÍODO VOLUNTARIO:
1 DE JUNIO DE 2015

Para quienes tengan domiciliación permanente de sus

recibos, la fecha de adeudo en cuenta será  el último día

de pago (1 de junio de 2015). Transcurrido el período de

pago, se procederá al cobro de la deuda en vía ejecutiva,

devengándose los recargos del período ejecutivo y los

intereses de demora.

Gerencia Municipal
de Fomento

RECORRIDO POR EL
ARTE ESPAÑOL EN LA
CASA DEL CORDÓN
� La sala de exposiciones de la
Casa del Cordón presenta hasta
el 30 de agosto la muestra ‘1860-
1959. Cien años de pintura espa-
ñola en la Colección Gersten-
maier’, compuesta por 74 obras
que permiten un recorrido por
lo más significativo del arte espa-
ñol realizado entre los siglos XIX
y XX.

Revilla XII y el CENIEH se suman a un amplio programa

150 actividades para una
Noche Blanca que busca
romper marcas

CULTURA I La Ronda, el espectáculo “estrella”

Gente

La tarde-noche del 23 de mayo la
ciudad se teñirá de color y respira-
rá propuestas culturales para to-
dos los públicos.La octava edición
de La Noche Blanca reunirá duran-
te varias horas un total de 150 pro-
puestas culturales para superar la
marca de todas las ediciones ce-
lebradas en la ciudad.Música,dan-
za,espectáculos, teatro y exposi-
ciones,además de visitas a monu-
mentos, componen un variado
programa que sacará de la cama
a más de uno en la jornada de re-
flexión.

Dos nuevas actividades se su-
mana a las ya presentadas hace va-
rias semanas por el alcalde de Bur-
gos,Javier Lacalle.El Centro Nacio-
nal de Inv estigación sobre la
Evolución Humana participará
con  visitas guiadas a sus instala-
ción para conocer una reproduc-
ción del esqueleto fosilizado de
Lucy.Asimismo,el pintor Revilla
XII eleva su espíritu y se embar-
ca en una nueva aventura  despla-
zándose a la Plaza del Compás  a
los pies del Monasterio de las Huel-
gas Reales para acercarnos su pin-
tura.Durante cuatro horas pinta-
rá cien imágenes de Cristo.

La cita estrella de esta progra-
mación será un baile aéreo que
se desarrollará en la Plaza Mayor
y que hará un guiño al folclore de
la tierra.En el mismo tendrán pre-
sencia los Gigantillos y los danzan-

tes y grupos de danzas de la ciu-
dad. Se trata de una producción
propia que se estrenará en la no-
che del 23 para disfrute de los ve-
cinos y visitantes.

NOCHE EN VELA
Con ocho años de experiencia y
un presupuesto similar a los
127.800 euros de la pasada edi-
ción, la Noche Blanca aglutinará
distintas propuestas en decenas de
rincones de la ciudad.Teatro y dan-
za, música, intervenciones urba-
nas,espectáculos de luz,exposicio-
nes,visitas guiadas o gastronomía
conforman,entre otros atractivos,
un programa  que cumple ocho
años y que ofrecerá al público la
posibilidad de participar en algu-
na de las 150 actividades que se
desarrollarán durante la jornada
del sábado y hasta las 3 horas del
domingo.

La Noche Blanca está organi-
zada por el Instituto Municipal de
Cultura y Turismo del Ayuntamien-
to de Burgos y cuenta con la co-
laboración de todas las institucio-
nes,asociaciones culturales y em-
presas de la ciudad.

HOSTELERÍA
La hostelería también se suma a
la noche con sugerencias y apues-
tas.Así,un numeroso conjunto de
establecimientos hoteleros ofrece-
rá ofertas para aumentar el nume-
ro de pernoctaciones.El objetivo
que nadie duerma el 23.

Gente

La positiva experiencia de SEA,
Empresarios Alaveses,en la com-
pra en grupo de energía en baja
tensión ha recabado el firme in-
terés de cinco patronales más.
Así,el jueves día 21 se ha suscri-
to en Vitoria un acuerdo para la
creación del primer grupo de
compra de energía eléctrica en
baja tensión impulsado por orga-
nizaciones empresariales. Este
grupo está conformado de inicio
por ADEGI, Asociación de Em-
presarios de Guipuzkoa;CEOE-
CEPYME Cantabria;FAE,Confe-
deración de Asociaciones Empre-
sariales de Burgos; FER, Fede-
ración de Empresarios de La Rio-
ja;FOES,Federación de Organiza-
ciones Empresariales de Soria y
SEA Empresarios Alaveses.

Las seis patronales han marca-
do en rojo el mes de octubre,da-
do que será entonces cuando lan-
cen de manera conjunta la prime-

ra subasta de electricidad para
el periodo que comprendería
desde el mes de noviembre de
2015 hasta diciembre de 2016.
Las empresas que participen de
este servicio se garantizarán el úl-
timo mejor precio de la luz.

Según las primeras estimacio-

nes,podrían adherirse 1.000 pun-
tos de suministro que mayorita-
riamente se corresponden con
pymes y micropymes, que son
los que están en el rango tarifario
al que se dirigirá la subasta y que
son más del 90% del tejido em-
presarial.

FAE se suma al 1er grupo de compra
agrupada de energía eléctrica 
Constituido en Vitoria y formado de inicio por seis asociaciones empresariales

EMPRESA I En octubre impulsarán la primera subasta conjunta

La fima del acuerdo tuvo lugar el día 21 en Vitoria.

I. S.

La Junta de Gobierno local apro-
bó el día 21 el proyecto de cons-
trucción del Parque de San Isidro,
que supondrá “la transformación in-
tegral del cerro para destinarlo a zo-
na de esparcimiento y recreo”,ex-
plicó el vicealcalde Ángel Ibáñez.

Está previsto que se elimine el
actual trazado de motocross y

que se dispongan una serie de
mesetas en diversas alturas para
ubicar juegos infantiles y juveni-
les,como tirolinas,toboganes,zo-
nas de equilibrio y escalada,etc.
En una plataforma interior se
construirá un skatepark y,como
novedad,se creará un área de es-
parcimiento canino,“que tendrá
una serie de juegos en el inte-
rior de una zona vallada para que

los animales puedan estar en ella
libremente”.

El proyecto contempla tam-
bién la plantación de 344 árbo-
les y 1.049 arbustos.El presupues-
to estimado es de 1,1 millones y el
plazo de obra de 10 meses.“La pre-
visión es que a la vuelta de verano
comiencen los trabajos paraque
el parque esté operativo en la pri-
mavera de 2016”,afirmó Ibáñez.

El parque de San Isidro estará
operativo en la primavera de 2016
El proyecto cuenta con un presupuesto asociado de 1,1 millones
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L.Sierra

La actividad de ‘Coliseum Burgos’,
que arrancará en el mes de junio
con la tradicional feria taurina de
los ‘Sampedros’, contempla la re-
alización de hasta veinte espectá-
culos de distinta naturaleza y for-
mato que buscan dar vida a la nue-
va dotación cultural de la ciudad.
El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
acompañado del vicealcalde,Án-
gel Ibañez,y el concejal de Cultu-
ra,Fernando Gómez,avanzó el jue-
ves 21,a pocos metros de la obra,
el contenido que tendrá el pabe-
llón multiusos durante el segundo
semestre del año.

A pie de obra, ya que la cam-
paña electoral impide visitar cual-
quier tipo de trabajos, el primer
edil explicó que las obras están lle-
gando a su fin,por lo que se es-
pera que sea durante la primera
quincena de junio cuando se pon-
ga en servicio la remozada plaza
de toros.Así, el 27 de junio,coin-
cidiendo con el comienzo de las
fiestas de San Pedro y San Pablo
2015,‘Coliseum’quedará oficial-

mente inaugurado con un festejo
taurino con sabor burgalés.“Que-
remos que haya toros de la tierra”,
indicó Lacalle,haciendo referencia
a la presencia de los astados de An-
tonio Bañuelos.En los días poste-
riores,la plaza,que ya se podrá cu-
brir y dispondrá de un novedoso
sistema de alumbrado,acogerá el
resto de corridas programadas en
la feria.

“De lo que no cabe duda es de
que tendremos programación du-
rante todo el año y no solo en el
mes de junio”,aseveró el regidor
municipal, quien se muestra sa-
tisfecho de haber conseguido le-
vantar una moderna infraestructu-

ra que albergará todo tipo de es-
pectáculos los 365 días del año.

AMPLIA PROGRAMACIÓN
La programación de ‘Coliseum’pa-
ra los próximos meses contem-
pla una veintena de actividades
aunque Lacalle dejó claro que el
número podría aumentar porque
aún se están bajarando más ide-
as.De este modo,la otrora plaza de
toros se llenará de música,de ban-
deras de equipos deportivos y de
color con espectáculos infantiles
y de sociedades culturales como
las peñas de la ciudad.

El pistoletazo de salida a la ac-
tividad deportiva llegará el 18 de
agosto de la mano del partido in-
ternacional que jugará la selección
absoluta de baloncesto masculino.
Una oportunidad “magnífica”para
estrenar el recinto en un encuen-
tro preparatorio para el Eurobas-
ket 2015.Lacalle explicó que en
los próximos meses se conocerá el
rival del conjunto español,así co-
mo el precio de las entradas.“Espe-
ramos que sean lo más asequibles
posible para que puedan ir todas

las personas que lo deseen”,expli-
có,aunque declaró que el precio
depende de la Federación.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS
El día 5 de septiembre,los más pe-
queños de la casa serán los prota-
gonistas con un espectáculo de ‘Cre-
ando Sonrisas’que hará las delicias
de niños y mayores.Seis días des-
pués,la música volverá al espacio
multiusos de la mano del concier-
to de Víctor Manuel y Ana Belén.
Será un concierto de gran formato
que permitirá volver a ver a la pa-
reja en la ciudad y en un escenario
privilegiado.A finales de septiembre,
los días 18,19 y 20 de septiembre,
la magia del circo se instalará en el
recinto en una actividad enmarcada
en el Festival En Clave de Calle.

Ya en octubre,pasará por el ‘Co-
liseum’el cantante Melendi el día
2,mientras que el día 17 se celebra-
rá la Fiesta de Inicio de la Tempo-
rada de Juegos Escolares y Escue-
las Deportivas.Asimismo,el día 29,
equipos de todo el país se darán ci-
ta en el mismo espacio en una ex-
hibición de unidades caninas.

Durante el mes de noviembre,
los días 7 y 8 el espacio acogerá
una gran cata de vinos,y unos días
más tarde,el día 14,la ciudad ha-
rá un homenaje a las peñas de la
ciudad con la celebración del Día
del Peñista.Y como la climatología
ya no será problema,el ‘Coliseum’
se convertirá en una gran pista de
hielo lo que permitirá la celebra-
ción de una Fiesta Polar los días 20
y 21 de noviembre,así como tras-
ladar la tradicional pista de hielo
navideña al mismo espacio para
ampliar su capacidad.

La actividad del ‘Coliseum’
arranca en junio con una
veintena de espectáculos
Lacalle anuncia que habrá una Jornada de Puertas Abiertas en
la segunda quincena de junio para presentar la infraestructura

CULTURA I Toros, actividades deportivas, conciertos infantiles, estrellas del pop y pista de hielo para este 2015

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, junto al vicealcalde, Ángel Ibáñez y el concejal de Cultura, Fernando Gómez, durante la presentación a los medios de comunicación el día 21 de la progr amación del Coliseum.

TODOS LOS
BURGALESES
PODRÁN
CONOCER EL
NUEVO ESPACIO

Como ya ha ocurrido con la
inauguración de otras infraes-
tructuras, el Ayuntamiento de
Burgos permitirá que los ciuda-
danos conozcan la nueva dota-
ción con una Jornada de Puer-
tas Abiertas.Así lo afirmó Laca-
lle que confesó que “les hubiera
gustado adelantar la visita a es-
tas semanas”, aunque al final
han decidido hacerlo en el mes
de junio “para que nadie se
ponga nervioso”y cuestione las
actividades que se realicen en
campaña electoral.

Diversos colectivos y asocia-
ciones de la ciudad ya han pa-
sado por las instalaciones y han
podido comprobar cómo que-
dará el nuevo espacio. Los ciu-
dadanos podrán hacer lo propio
durante la segunda quincena
de junio. “Articularemos una
Jornada de Puertas Abiertas de
forma amplia para que la gen-
te visite el recinto”.

En este mismo periodo de
tiempo, el Ayuntamiento pon-
drá el ‘Coliseum’ a disposición
de la empresa taurina para que
realice los trabajos que estime
necesarios de cara a la celebra-
ción de la primera corrida de
la feria . Una jornada de estre-
no con mayúsculas.

MELENDI Y 
ANA BELÉN Y
VÍCTOR MANUEL
Dos conciertos de 
gran formato que se
celebrarán en otoño



Inma Salazar

En su visita a Burgos el día 19, la
presidenta de la Fundación Vícti-
mas del Terrorismo,Mari Mar Blan-
co,destacaba que en estos últimos
cuatro años usted ha demostrado
ser, ante todo, “una buena perso-
na”. En unas elecciones munici-
pales, ¿qué pesa más,el candidato,
la persona, o el partido, las siglas?
Todo influye, aunque en unas munici-
pales creo que mucho más la persona,
el candidato tiene un protagonismo es-
pecial, porque es un burgalés más que
convive con todos los ciudadanos en
el día a día.La mayoría de ellos, y aho-
ra más que nunca, busca sobre todo,
buena gente.
¿Cómo afronta esta nueva cita
electoral en la que se presenta a la
reelección como alcalde?
Con mucha fuerza e ilusión.Tengo más
ganas que nunca de poder continuar
siendo alcalde  para seguir trabajando
por Burgos. Nos han tocado cuatro
años muy complicados, marcados por
la crisis económica, que ha condicio-
nado todo, y después de estos años di-
fíciles en los que, modestamente, creo
que hemos sabido gestionar lo que
ha sido posiblemente la peor crisis eco-
nómica de toda la historia democrá-
tica, te ves con mucha más fuerza pa-
ra seguir trabajando.
¿Qué reflexión cabe plantearse en
esta recta final de campaña?
Dentro de la vorágine de la campaña
electoral en la que estamos explican-
do a la gente lo que se ha hecho y lo
que queremos hacer, mi reflexión es
que estoy percibiendo mucho más ca-
riño por parte de la gente que hace
cuatro años.
¿Qué hay en juego el 24M?
Son unas elecciones muy abiertas y
hay mucho en juego.Los burgaleses te-
nemos que decidir qué es lo que que-
remos para la ciudad en los próximos
años, si experimentos o un gobierno
estable que permita seguir avanzando,
con errores y con aciertos, pero en de-
finitiva que tome decisiones. Creo que
en Burgos estamos ya vacunados de
experimentos; aquel acuerdo que se
hizo de todas las izquierdas en el año
1999-2003 llevó a la paralización total
de Burgos durante cuatro años. Bur-
gos, después de lo que hemos conse-
guido, no puede pararse.Y experimen-
tos de combinaciones varias llevaría a
una paralización de Burgos como vimos
en su día.Por eso  pido una mayoría am-
plia para poder seguir dando estabili-
dad y gobernabilidad a Burgos, para
que siga avanzando y prestando bue-
nos servicios públicos.
¿Se está practicando el ‘juego lim-
pio’ en esta campaña? 
En términos generales sí; luego siem-

pre hay algunos comentarios, pero
creo que ha sido una campaña bastan-
te respetuosa. Yo estoy cumpliendo
lo que dije hace dos meses, me limito
a explicar lo que hemos hecho y lo que
queremos hacer.No estoy entrando en
confrontación ni en descalificaciones
absolutamente con nadie.
¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué
balance de legislatura puede pre-
sentar a los burgaleses?
Lo que hemos hecho durante estos
cuatro años tan complicados ha sido
sanear la situación económica del
Ayuntamiento; somos de los consisto-
rios más saneados de toda España,he-
mos reducido la deuda a menos de la
mitad,de 216 a 94 millones cuando fi-
nalice 2015. Presentamos una gestión
económica que ahí está,para tran-
quilidad de los burgaleses. Por otro
lado,creo que estamos prestando unos
muy buenos servicios públicos a los
que dedicamos ocho de cada diez eu-
ros, con un especial protagonismo al
ámbito social. Y en tercer lugar, a pe-

sar de esa crisis económica y las dificul-
tades, Burgos ha seguido avanzando.
Hemos realizado muchas mejoras de
espacios públicos y creado nuevas do-
taciones al servicio de los burgaleses
para mejorar su calidad de vida.Y to-
do eso con un protagonismo como nun-
ca ha tenido la industria local,el em-
pleo, y una proyección extraordinaria
a través del turismo, que nos ha situa-
do como líderes de Castilla y León.
¿A qué obedece que la candida-
tura se haya renovado en un 55%
sobre la anterior? 
La sociedad está pidiendo también que
haya renovación y, al final, continúa
básicamente lo que ha sido la colum-
na vertebral del equipo de Gobierno,
salvo Ángel Ibáñez, y se incorporan
profesionales muy cualificados y res-
petados en sus respectivos ámbitos.
Esta candidatura conjuga perfecta-
mente la experiencia y la renovación.
El escenario político difiere bastan-
te del de hace cuatro años. El vo-
to parece que va a estar más frag-

mentado que nunca ¿Qué expecta-
tivas tiene en cuanto a resultados? 
Efectivamente, nos encontramos an-
te un escenario mucho más abierto y
lo que esperamos es que haya una ma-
yoría amplia que apueste por el pro-
yecto para Burgos que yo encabezo.
Las encuestas reflejan que será di-
fícil en muchas plazas que haya un
partido que logre mayoría absolu-
ta.¿De qué forma pueden influir en
los resultados candidaturas como
Ciudadanos e Imagina Burgos?  Si
no hay una mayoría absoluta, pe-
ro son la fuerza más votada, ¿Con
quién o quiénes pactarían? 
Es verdad que las encuestas determi-
nan que está todo muy abierto y que
conseguir mayorías absolutas está
muy complicado, por eso yo no hablo
de mayorías absolutas ni relativas, si-
no de una mayoría amplia.Para dar es-
tabilidad, más allá del número 12, 14
o 16 de concejales, creo que es im-
portante que haya un partido con un
respaldo significativo detrás, que ten-
ga una mayoría amplia. Luego ya si
son 14 o menos y hay que hacer acuer-
dos puntuales, pues es lo que habrá
que analizar en su día. Es importante
que tengamos una mayoría amplia,
significativa, que predomine sobre las
siguientes candidaturas, para dar es-
tabilidad al Ayuntamiento. Nosotros
pedimos un respaldo mayoritario, am-
plio, sin entrar en cifras, a nuestra can-
didatura y es lo que esperamos. Una
mayoría amplia es lo que buscamos.
Si tiene que compartir la vara de
mando,¿Está preparado para ello?   
Es que quien marca la forma de ges-
tión en cada momento es la voz so-
berana de los burgaleses. Por supues-
to que tendremos que hacer lo que
ellos digan.Yo estoy acostumbrado a
dirigir el Ayuntamiento desde los
acuerdos más amplios. Parece que so-
lo se destaca cuando entre los distin-
tos corporativos tenemos discrepan-
cias, pero le diré que más del 80% de
los asuntos que se aprueban en el
Ayuntamiento se hace por unanimi-
dad. Ésta es la realidad,lo que pasa es
que luego, a nivel mediático, lo que
trasciende son aquellos asuntos sobre
los que hay discrepancia, pero se go-
bierna normalmente desde un amplí-
simo consenso porque hay cosas que
son de sentido común y lo que es bue-
no, es bueno para la ciudad sea uno
más afín a una ideología o a otra,por
eso por supuesto que se puede ha-
blar y llegar a acuerdos como hemos
hecho durante este tiempo.
¿Considera que el tradicional mode-
lo bipartidista ha llegado a su fin?
Eso lo tienen que decidir los burgale-
ses. Es un modelo que está funcionan-
do en las democracias más consoli-
dadas del mundo. Existe en EEUU, al-
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La ampliación de la depuradora, los nuevos depósitos de agua potable de Cortes, el Palacio de Congresos Fórum Evolución,
el bulevar ferroviario y el recinto polivalente son las actuaciones que el candidato del PP a la Alcaldía de Burgos pone sobre 
la mesa a la hora de presentar el balance de la legislatura que termina. “Eran imprescindibles para toda la ciudad y ya las
tenemos”, destaca Javier Lacalle (Burgos, 1969). A pocas horas para que los ciudadanos acudan a las urnas, quien hoy es

alcalde pide a los burgaleses que voten “en clave local” por un proyecto, el que encabeza, “que aporta estabilidad municipal”.

“PIDO A LOS BURGALESES
QUE VOTEN EN CLAVE
LOCAL, QUE VOTEN 

POR BURGOS”
“EL 24M tenemos que 
decidir qué queremos 
para la ciudad en los
próximos años: si
experimentos o un
gobierno estable que
permita seguir avanzando”

“DURANTE los
próximos cuatro años
van a estar congelados 
los cinco impuestos 
municipales. Lo
podemos comprometer,
porque las cuentas
están saneadas”

JAVIER LACALLE LACALLE
CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA DE BURGOS

ENTREVISTA

Javier Lacalle es el candidato del PP a la Alcaldía de Burgos.



ENTREVISTA

go similar en Gran Bretaña,yo creo
que el bipartidismo PP-PSOE no es ni
bueno ni malo en sí mismo sino en fun-
ción de cómo se ejerza la responsabi-
lidad de gobierno. Creo que sigue ha-
biendo un respaldo muy importante
a las dos principales fuerzas políticas
tradicionales de este país,pero al final,
la decisión la tienen los ciudadanos.
¿Qué retos debe afrontar Burgos
en los próximos años?
Los principales retos se corresponden
con el trabajo que se ha hecho. Las
cuentas municipales tienen que seguir
equilibradas. Burgos tiene que seguir
siendo un referente en la prestación de
los servicios públicos.Tenemos una ca-
lidad de vida en todos los ámbitos que
ya les gustaría a muchas otras ciuda-
des.Nadie tiene en Castilla y León una
red de centros cívicos con cientos de
miles de personas cada año participan-
do en todo tipo de actividades y pro-
gramación. Y luego Burgos tiene que
seguir avanzando. Afortunadamente
hemos conseguido ya casi todos los
equipamientos que nos faltaban -en
esta legislatura el palacio de congre-
sos, bulevar, ampliación de la depu-
radora, recinto polivalente, depósitos
de Cortes-,es decir, los grandes proyec-
tos de interés general, prácticamente
están ya concluidos y los tenemos a
disposición. Una vez que nos hemos
dotado de los principales equipamien-
tos, lo que hace falta ahora es seguir
invirtiendo en mejoras y actuaciones
puntuales en distintos lugares de la
ciudad. Con lo cual yo creo que tene-
mos un proyecto de futuro que se ha
llamado Burgos 2020 que se está con-
solidando con unos objetivos muy cla-
ros desde el punto de vista económico,
pestación de servicios, mejoras de es-
pacios públicos y de proyección para la
ciudad. Y dibujado este escenario, si
usted me pregunta por una prioridad
para la próxima legislatura, esa se lla-
ma industria, industria e industria,que

es lo mismo que decir industria y
empleo o empleo e industria.
¿Qué actuaciones contempla pa-
ra fomentar el empleo si los ayun-
tamientos no tienen competen-
cias directas en este ámbito? 
Hay 14.000 personas en Burgos
que quieren trabajar y no lo pue-
den hacer, con lo cual nuestra prio-
ridad es el empleo. En la legisla-
tura que termina hemos consegui-
do generar 2,5 millones de m 2

nuevos de suelo industrial con la IV
fase de ampliación de Villalonqué-
jar, hemos abierto la Oficina de
Captación de inversiones y hemos

elaborado un Plan Municipal de In-
dustria que permita que vengan
más empresas a Burgos,que gene-
ren empleo, con medidas desde
el punto de vista de bonificaciones
fiscales y con suelo más competiti-
vo. También vamos a regenerar y
acondicionar todos los espacios de
los polígonos industriales. Vamos
a tratar de que esa capitalidad in-
dustrial, con un 27% de todo el te-
jido industrial de Castilla y León,se
refuerce para los próximos años, lo
cual se traducirá en más empleo.
Burgos es capital industrial de la
región, pero seguimos sin Par-
que Tecnológico.¿Hasta cuándo?
Es una actuación que depende de
la Junta y sí,es importante y ya es-
tá construido el 60%,pero lo des-

tacable es que hoy tenemos suelo pa-
ra acoger industrias y cuando empe-
zó a construirse el parque no lo tení-
amos.
En materia fiscal ha anunciado que
congelará los impuestos. ¿No se
podía haber hecho en la presente
legislatura? 
Mire, la legislatura dura cuatro años.En
uno actualizamos los precios por el plan
de ajuste que hubo que hacer,pero dos
años han estado congelados y en otro,
incluso, han bajado. El tipo impositivo
de los cinco impuestos municipales se
actualizó un año,en dos se congeló y en
uno bajó. En el caso del IBI,el tipo im-
positivo es el tercero más bajo de Espa-
ña, después de Málaga y de Albacete.
De cara a los próximos años podemos
comprometer que, una vez saneado el
Ayuntamiento, los cinco impuestos mu-
nicipales van a estar congelados.
Los consorcios de la variante ferro-
viaria y de Villalonquéjar pesan de-
masiado sobre las arcas municipa-
les. ¿Se resolverá su situación en la
próxima legislatura? 
La situación económica de los con-
sorcios empieza a mejorar y cuando se
vayan produciendo los vencimientos
una vez hecha la refinanciación,se po-
drá ir respondiendo a esos compro-
misos adquiridos. Si hemos consegui-
do gestionarlos económicamente en
estos momentos tan difíciles, ahora
que empiezan a tener ya ingresos de
los muchos activos inmobiliarios que
tienen, pues evidentemente que el
escenario es mucho más positivo. Los
consorcios seguirán su camino a fu-
turo, cumpliendo sus compromisos.
¿Y qué me dice del sobrecoste del
desvío del ferrocarril? ¿A cuánto
asciende? ¿Y quién lo va a pagar?
Desde diciembre del año 2008,el tren
ya no divide la ciudad de Burgos y al
Ayuntamiento no se le ha reclamado

Todo balance de legislatura tiene
su capítulo de sombras. ¿Qué asig-
naturas han quedado pendientes?
De interés general para toda la ciudad,
la remodelación integral del Servicio
de Transporte.Hemos conseguido mejo-
rarlo, incrementar la flota con diez nue-
vos vehículos, pero es necesario hacer
una reestructuración global de todo el
transporte de Burgos. Se trabajó mu-
cho en ella, pero no salió adelante. Es
una espinita que se nos ha quedado cla-
vada y creo que es bueno hacer un trans-
porte público más moderno, más com-
petitivo y que incluso pueda incremen-
tar la cifra de 13 millones de viajeros que
tiene en la actualidad el servicio.

El fallido proyecto del bulevar de la
calle Vitoria puso a Burgos en el fo-
co mediático mundial. ¿Cree que
le pasará factura el domingo lo
acontecido hace año y medio? 
Todo lo contrario. Sirvió para reforzar
todavía más a la ciudad, que se unió
como nunca para rechazar esa situa-
ción de tensión creada por unos radi-
cales. La ciudad salió muy reforzada
contra esa violencia y contra esos ra-
dicales y lo que percibo es un cariño,
muy superior incluso al que tenía an-
tes. Creo que el domingo, este candi-
dato va a tener el mayor respaldo, pre-
cisamente en Gamonal y Capiscol. Es
lo que estoy viendo y lo que me es-

tán trasladando tantos y tantos veci-
nos, porque con Gamonal, algunos nos
hemos volcado durante toda la legis-
latura. Hubo una actuación concreta
en la calle Vitoria que no se hizo, pe-
ro todas las demás sí, y esto lo perci-
ben los burgaleses. Ahí está el nuevo
centro cívico, la escuela infantil, el bu-
levar del ferrocarril con los nuevos
puentes hasta Juan Ramón Jiménez, la
mejora en espacios públicos como  Vi-
cente Aleixandre, Doña Constanza, la
plaza Roma, la plaza San Bruno, nue-
vos viarios de movilidad, etc. En defi-
nitiva, nos hemos volcado con Gamo-
nal no de palabra sino con hechos. Y
eso, los burgaleses de Gamonal, que
son muy listos, lo están viendo, más
allá de criterios radicales que hubo por
parte de algunos y que trasladaron
una imagen que para nada se corres-
ponde con Burgos ni mucho menos
con Gamonal.

¿Qué planes tiene para Gamonal-
Capiscol?
Voy a seguir volcándome con Gamo-
nal y con Capiscol, sin ningún tipo de
duda, como lo hemos hecho en esta le-
gislatura. Lo hemos demostrado con
hechos salvo uno que se quedó en el
tintero por lo que todos conocemos.Va-
mos a seguir trabajando intensamente
para tener muchas más realizaciones,

como las que hemos comentado, que
contribuyan a mejorar la calidad de
vida de los vecinos.
¿Tiene intención de implantar la
ORA en este barrio?
No lo hemos previsto inicialmente, no
contemplamos a priori que los espacios
de aparcamiento que hay actualmente se
conviertan en espacios ORA,pero sí pue-
de haber alguna experiencia piloto con
nuevas zonas que se creen de aparca-
miento, y me explico. En la parte final de
Lavaderos,ya llegando al pueblo antiguo
de Gamonal, en la zona en la que se va
a demoler alguno de los viejos edificios,
se va a generar un espacio muy interesan-
te de unas 40 plazas de aparcamiento
nuevo que puede ser un aparcamiento en
rotación.Dicho esto,la ORA no se implan-
tará en principio sobre el aparcamiento
que ya existe, pero sí creo que sería bue-
no algo de rotación en este punto concre-
to sobre un espacio que se genera nuevo.

“NUESTRA
prioridad para la 
próxima legislatura
va ser la industria y 
el empleo; trataremos
de reforzar la
capitalidad industrial”

Lacalle confía en obtener “un respaldo amplio para seguir dando estabilidad a Burgos”.
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“CON GAMONAL, ALGUNOS NOS
HEMOS VOLCADO DURANTE

TODA LA LEGISLATURA”

“LA REMODELACIÓN
integral del Servicio de

Transporte es una
asignatura pendiente;

necesitamos un
transporte público
más moderno y
competitivo”

pasa a página 12



ni un solo euro a día de hoy por par-
te del Ministerio de Fomento. Sobre
el incremento que se produjo en su día,
hasta ahora lo ha asumido quien lo ha
pagado, que ha sido el Ministerio. En
algún momento habrá que cerrar el ex-
pediente, pero solo quedan flecos y a
día de hoy no hay ninguna presión.
¿Está sobre la mesa la privatización
de la empresa Aguas de Burgos?
En modo alguno. Está haciendo un
buen trabajo, se han hecho muchos
cambios y ajustes durante estos años,
y no me planteo ningún tipo de pri-
vatización en Aguas de Burgos, se lo
puedo asegurar.
Las obras del Coliseum están a
punto de acabar, ¿Qué gestión con-
templa para optimizar al máximo
el recinto?
Estoy encantado con esta actuación
que demandaba la inmensa mayoría de
los burgaleses desde hacía 30 años.En
los años 80 se empezó a hablar ya de
tener un recinto polivalente que permi-
tiera hacer actividades culturales, de-
portivas, musicales, exposiciones, etc.
durante todo el año. No es normal que
en una ciudad como Burgos, el recin-
to cubierto más grande que había has-
ta ahora tuviera 2.500 plazas, el poli-

deportivo de El Plantío. El Coliseum
es un equipamiento que marca un an-
tes y un después en la ciudad y lo he-
mos conseguido a un precio muy razo-
nable, 5,2 millones, una cuarta parte
del coste del Pabellón Arena, 23,5 mi-
llones, previsto inicialmente. Contem-
plamos una gestión directa a través del
Servicio al que está adscrita esta do-
tación, que es el de Deportes y Recreo.

¿Qué ingredientes requiere la rece-
ta para ganar las elecciones?
En primer lugar, el aval del trabajo re-
alizado en los momentos más difíciles
de toda la historia democrática unido a
un proyecto a futuro con actuaciones
muy concretas que son tremendamen-
te realistas y que se pueden llevar a
cabo.Todos los candidatos se presentan
con las mejores intenciones, no tengo

ninguna duda al respecto, la diferen-
cia es que algunos podemos presen-
tar un balance de gestión y otros no,
porque no han gobernado. Después,
la ilusión de este candidato y de todo su
equipo para seguir trabajando a tope
y la honradez y el compromiso para
seguir trabajando por la ciudad y por los
burgaleses.
¿Por qué pide el voto para el PP?
Yo pido el voto para la ciudad y para
quien hoy es alcalde.No lo estoy pidien-
do para un partido político sino para
la ciudad. El domingo pido a los bur-
galeses que voten en clave local,que
voten por Burgos. El domingo no esta-
mos eligiendo a unos señores que salen
mucho por la tele, a líderes naciona-
les, sino que votamos para nuestra ciu-
dad. Por eso no pido el voto para el PP,
lo pido para Burgos, para la ciudad, y
dentro de eso, la confianza para quien
ha sido alcalde y quiere seguir trabajan-
do por la ciudad desde el Gobierno mu-
nicipal. Y pedir el voto para Burgos,
para la ciudad, creo que es pedir el vo-
to para quien encabeza una candidatu-
ra con un equipo muy ilusionado.El do-
mingo, los burgaleses nos la jugamos,
cuatro años son muchos años, para lo
bueno y para lo malo.Vimos cómo fue-
ron realmente malos con experimentos
de tripartitos hace no tanto tiempo y he-

mos visto como con estabilidad muni-
cipal las cosas pueden salir, haciendo
cosas mejor y cometiendo errores,pero
creo que por lo menos, trabajando y sa-
liendo adelante en el día a día.Para
mí Burgos está muy por encima de las
siglas de un partido político.
¿Qué quiere decirle a ese porcenta-
je de votantes todavía indeciso?
El mensaje que les traslado a esas per-
sonas que todavía están pensando qué
hacer el domingo es que apoyen este
proyecto que yo encabezo,que Burgos
merece la pena.A las personas inde-
cisas que hace cuatro años confiaron
en mí o votaron a otras formaciones
que no han respondido a lo que es-
peraban, yo les pido el respaldo y el
apoyo trasladándoles que se fijen en el
ámbito local, que vayan a votar por
el bien de la ciudad,que en estos mo-
mentos es apostar sobre seguro, sobre
los que hemos demostrado una ca-
pacidad de gestión.Yo les ofrezco la
misma ilusión, el mismo trabajo y la
misma honradez para seguir trabajan-
do por Burgos.Que vayan a votar pen-
sando en clave Burgos, que olviden
otros condicionantes de ámbito nacio-
nal. El domingo toca hablar de Burgos.
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Javier Lacalle fue elegido alcalde de la ciudad de Burgos en las elecciones de mayo de 2011.

I. S.

Burgos ha sido la única ciudad de
Castilla y León que ha recibido la
visita del presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy,en la campaña elec-
toral.De hecho,el mitin celebrado
el domingo 17 en el Fórum Evo-
lución fue el acto central de los po-
pulares de Castilla y León ante las
elecciones municipales y autonó-
micas del 24 de mayo.

El candidato del PP a la Alcaldía
de Burgos,Javier Lacalle,interpreta
la presencia de Rajoy en la capital
“como un respaldo explícito,de apo-
yo y compromiso con esta tierra”.

“Claro que quedan cosas por ha-
cer que son competencia del Esta-
do”,reconoce Lacalle,“pero el cam-
bio ha sido extraordinario;antes,
cuando gobernaba el PSOE, llama-
bas a Madrid y ningún ministro se

ponía al teléfono;ahora hay una re-
lación fluida que ha determinado
que en estos momentos haya 200
millones para poder terminar la al-
ta velocidad,que ya por fin llega a
Burgos;que se estén invirtiendo cer-
ca de 40 millones para terminar la
circunvalación;que se haya podi-
do abrir el primer tramo de la au-
tovía hacia Aguilar de Campoo;que
nos hayan dado 70-80 millones pa-
ra poder ampliar la depuradora y los
depósitos de Cortes,etc.”

Precisamente,el presidente del
Gobierno aseguró durante su inter-
vención que este año el AVE llega-
rá a Palencia,Zamora,León y Burgos.

Rajoy se reunió también con
el Comité de Empresa de Campo-
frío,al que ratificó “todos los com-
promisos”adquiridos por el Go-
bierno para la construcción de la
nueva planta.

“Rajoy nos trajo un
mensaje de apoyo y
compromiso con
esta tierra”
Burgos ha sido la única ciudad de Castilla y
León en la que ha recalado Rajoy en campaña

Mariano Rajoy puso a Castilla y León como “modelo de buen gobierno”.

Mariano Rajoy, saludando a los militantes y simpatizantes que se dieron cita en el Fórum Evolución el domingo día 17.

viene de página 11
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CAMPAÑA

JAVIER LACALLE
“PARA MÍ, BURGOS ESTÁ
MUY POR ENCIMA DE LAS

SIGLAS DE UN PARTIDO
POLÍTICO”

GLORIA BAÑERES
“QUEREMOS HACER UNA

POLÍTICA CONSTRUCTIVA Y
DAR PARTICIPACIÓN AL

CIUDADANO”

DANIEL DE LA ROSA
“NO VOY A IMPONER

NINGUNA DECISIÓN EN
OBRAS QUE SEAN DE INTERÉS
GENERAL PARA LA CIUDAD”

ROBERTO ALONSO
“PORBUR QUIERE SER LA

VOZ DE LA SOCIEDAD
BURGALESA EN EL
AYUNTAMIENTO”

SERGIO CARPIO
“ACOMETER PEQUEÑOS
PROYECTOS ES LA GRAN
OBRA QUE UPYD QUIERE

LLEVAR A CABO”

DOMINGO HERNÁNDEZ
“SOMOS UNA OPCIÓN
RESPONSABLE PARA UN

CAMBIO SENSATO 
EN LA CIUDAD”

RAÚL SALINERO
“NUESTRO PROGRAMA DE

GOBIERNO SALE DE LA
PARTICIPACIÓN CON LOS

CIUDADANOS”

ÁNGEL MARTÍN
“HAY QUE TRAER

HONRADEZ, SENSATEZ,
EFICACIA Y BUENA GESTIÓN

AL AYUNTAMIENTO”

Gente

Nueve son las candidaturas que concurren a las elecciones
locales del 24 de mayo en el municipio de Burgos: Pro-
gresa Burgos (PORBUR),Partido Popular (PP),Partido So-
cialista Obrero Española (PSOE),Unión Progreso y De-
mocracia (UPyD), Imagina Burgos,Partido Castellano-Tie-

rra Comunera (PCAS-TC),Solidaridad y Autogestión Inter-
nacionalista (SAIn),Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
(C’s) y VOX.

En el caso de las Elecciones a las Cortes regionales,
por la circunscripción electoral de Burgos se han presen-
tado 12 candidaturas:Partido Popular (PP),Partido por la
Libertad-Con las manos limpias (PxL-Con las manos lim-

pias),Unión,Progreso y Democracia (UPyD);Izquierda Uni-
da-EQUO Convergencia por Castilla y León (IU-EQUO),Par-
tido Socialista Obrero Español (PSOE),Podemos,Solidari-
dad y Autogestión Internacionalista (SAIn),Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía (C’s), Partido Castellano-Tierra
Comunera (PCAS-TC),VOX,Partido Comunista de los Pue-
blos de España (PCE),y Ganemos.

OBJETIVO: la Alcaldía
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� El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos organizó el
día 19 un debate temático en su sede colegial en el que se analizaron los
diferentes programas políticos desde el punto de vista de la
edificación,urbanismo, accesibilidad, etc.

24M I CIERRE DE CAMPAÑA

� Los partidos políticos que concurren
a las elecciones municipales el 24M da-
rán esta tarde noche por concluida la
campaña electoral con distintos actos.
A las 20.00 h.,el PCAS-TC se reunirá
en el Paseo de Atapuerca;a las 19.00 h.,
Imagina Burgos lo hará en la Plaza San-
to Domingo; el PP ha convocado a las
20.00 h.en el restaurante Evo;Porbur se
desplazará a las 19.00 h.a la Plaza San-
tiago,donde ofrecerá chocolate y bizco-
chos; UPyD realizará a partir de las
20.00 h. un recorrido por las calles pe-
atonales del centro;Ciudadanos a las
20.00 h.en el pub San Patricio; y el PSOE
recorrerá los barrios de la ciudad.

LOS PARTIDOS
LANZAN SUS 
ÚLTIMOS MENSAJES

DEBATE SOBRE EDIFICACIÓN Y URBANISMO

24M I ORGANIZADO POR EL COLEGIO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS

� El Partido X la Libertad CON LAS MANOS LIMPIAS ha colocado car-
pas informativas en distintos puntos de la ciudad para presentar su
programa electoral y repartir cientos de limpiacristales como gesto
simbólico de la limpieza de la corrupción.

LIMPIACRISTALES CONTRA LA CORRUPCIÓN

24M I PARTIDO POR LA LIBERTAD-MANOS LIMPIAS

Gente

El censo electoral de la provincia
de Burgos para los comicios del 24
de mayo está compuesto por
303.861 personas,según los datos
facilitados por la Subdelegación
del Gobierno en Burgos. De es-
tos,286.260 son residentes en Es-
paña; 15.598 en el extranjero; y
2.003 son ciudadanos de la Unión
Europea.

La provincia de Burgos cuen-
ta con 371 municipios y 386 dis-
tritos en los que se instalarán 780
mesas electorales repartidas por
460 locales, que dispondrán de
4,6 millones de papeletas. El capí-
tulo de medios materiales se com-
pleta con 564.000 sobres de vota-
ción,85.000 impresos (actas,ma-
nuales, etc.), 2.186 urnas y 780
cabinas.

El dispositivo electoral estará
compuesto por 10.124 personas,
que se distribuyen de la siguien-

te manera: 4.680 miembros su-
plentes de mesas electorales (6
por mesa); 2.340 miembros titula-
res de mesas electorales (presiden-
te más dos v ocales por mesa);
1.100 miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad;925 colabo-
radores en ayuntamientos y cole-
gios privados; 780 representan-
tes de la Administración en me-
sas electorales;180 secretarios de
Ayuntamiento;70 efectivos de la
Delegación del Gobierno y Subde-

legación;y 49 miembros de las Jun-
tas Electorales.

La cifra de nuevos electores

respecto a las municipales de ma-
yo de 2011 es de 10.956;respec-
to a las generales de noviembre de
2011,de 9.452;y respecto a las del
Parlamento Europeo de mayo de
2014,de 2.702.

Este año,Burgos será una de las
21 ciudades españolas -la única de
Castilla y León- que acogerá el 24
de mayo una experiencia piloto
para la gestión del proceso electo-
ral mediante Mesas Administra-
das Electrónicamente (MAES).

CANDIDATURAS
En cuanto a candidaturas presen-
tadas,el PP ha presentado en 356
municipios,el PSOE en 285,Ciuda-
danos en 61,el PCAS-TC-PACTO
en 22,el PCAS-TC en 16,UPyD en
10, IU-EQUO en 8 y otros parti-
dos políticos y agrupaciones de
electores en 64.

303.861 burgaleses están
llamados a las urnas

La jornada electoral moviliza un dispositivo de 10.124 personas

NUEVOS ELECTORES
Al censo se han
incorporado 10.956
nuevos electores 
desde las elecciones
municipales de 2011 

EXPERIENCIA
PILOTO 
Burgos es una de las 
21 ciudades en las que
se gestionará el proceso
electoral con MAES
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¿Por qué crearon Uds.el partido PXL-
MANOS LIMPIAS? Tras años trabajan-
do contra la corrupción en los juzga-
dos, decidimos impulsar otra solución:
desde las urnas, gente honrada en las
instituciones. Con este planteamiento
nos presentamos para ofrecer una op-
ción nueva de verdad, que cambie la
situación.

Ud. lleva muchos años en política,
¿nunca se le pasó por la cabeza el
formar parte de los partidos mayori-
tarios como PP o PSOE?Ya en los años
noventa,en un despacho de un alto car-
go del PP se me ofreció determinado car-
go político, evidentemente dije que NO!!
Son precisamente ellos, los partidos ma-
yoritarios, los causantes del desmorona-
miento y hundimiento del estado de bie-
nestar. En aquella época yo perdí a dos
buenos amigos asesinados por ETA y
yo mismo estuve amenazado por esos
asesinos.Mientras tanto ambos partidos
pactaban con nacionalistas y eran muy
permisivos con colectivos y asociacio-
nes vinculadas al terrorismo.Desde lue-
go todo ello para continuar sentados
en sus poltronas de poder.

Dejemos este tema que se me está
Ud. calentando. ¿De donde es Ud. ,
de pueblo o de capital?De los dos si-
tios, pasé mi infancia a caballo entre un
pueblecito cercano y el barrio de Ga-
monal.Así pues conozco de cerca tan-
to los problemas que padece la gente
del campo como la realidad de nuestra
ciudad.

¿Por qué un hombre casado,con hi-
jos y situado económicamente,aban-
dera esta lucha por la libertad?Si yo
fuera soltero y sin hijos tal vez no dedi-
caría mi vida a luchar por lo que creo que
está bien,pero la situación es distinta,así
pues lucho por el bienestar de mi gen-
te  y por preservar lo que nuestros abue-
los nos dejaron, lucho por nuestra tie-
rra y sus costumbres y tradiciones (fren-
te a esa multicultura que nos están

imponiendo).Sueño con que nuestros hi-
jos y nietos puedan seguir teniendo un
futuro próspero y esperanzador.

¿Cuál cree Ud. que son los principa-
les problemas de Burgos y de Castilla
y León? Son muchos y no tendríamos
papel suficiente para exponerlos, pero
pienso que el principal problema de to-
da nuestra nación es la casta política que
nos gobierna , corruptos y traidores a
su propia gente.Desempleo, inmigración
ilegal, saqueo de lo público y lo priva-
do,etc.Son ellos los únicos culpables de
este caos político y social. Los políticos
estamos para servir a nuestros vecinos
y no para servirnos de ellos.

¿Qué soluciones daría para terminar
con la corrupción en nuestro país?
Es un tema complejo, son ellos los que
han hecho del saqueo algo normal y co-
tidiano.El ciudadano de a pie tiene la sen-
sación de que aquí el que no roba es por-
que no puede y algo de razón lleva.Cuan-
do el político comienza a ejercer como tal
deben ser investigados todos los bie-
nes tanto los de él como los de su fa-
milia.Si su vida y sus propiedades no van
acordes con su salario,debe ser juzgado
y a la cárcel de por vida.Desde luego con
la expropiación total de todos sus bie-
nes y los de toda su familia. Qué es eso
de tres meses de cárcel y luego me mar-
cho a esquiar con unos cuantos millones
de euros que se me quedaron por aqui?
en esto la justicia tiene mucho que ver,
pero así es y así seguirá siendo si no
ponemos remedio. Nuestro partido y
nuestro sindicato MANOS LIMPIAS será
el azote de todos estos maleantes.

¿Qué opina de la inmigración ilegal?
Mire, junto con la corrupción y el desem-

pleo es el gran problema de este país.En
tiempos de bonanza cabemos todos pe-
ro hoy día sin trabajo, sin recursos eco-
nómicos de ningún tipo, debemos ser
capaces de tener prioridad para los es-
pañoles frente a estos nuevos vecinos.
Aquí no cabemos más,señores,y desde
luego van a seguir viniendo.Por mal que
estén viviendo aquí, están muchísimo
mejor que en sus países y lo triste es que
en muchos casos están mejor que mu-
chas familias españolas. Somos noso-
tros y nuestros padres quienes creamos
el estado de bienestar, luego es lógico
que ante situaciones de crisis como la
actual,seamos nosotros quienes nos be-
neficiemos de esos recursos limitados.

Tenemos municipios como Briviesca,
donde la población inmigrante su-
pera con mucho la media en España
¿Qué le parece? La inmigración ilegal
tiene que ser controlada de forma rigu-
rosa, con limitaciones y normas estric-
tas que impidan el actual descontrol que

tenemos.Se tendrán que cambiar las le-
yes,pero esto es necesario reorganizar-
lo con un poco de sentido común.Todo
inmigrante ilegal debe ser expulsado a
su país de origen y aquéllos que come-
tan delitos (ilegales o no) tienen que
cumplir sus penas en prisiones de sus
países. No podemos permitirnos el lujo
de meterles en las cárceles y pagar su
estancia con nuestros impuestos.Al fi-
nal resulta que están mejor en la cár-
cel que muchos españoles en la calle.

Burgos es una ciudad tranquila ¿Qué
piensa de la gestión municipal del
PP? ¿Tranquila? De eso tenía antes la
fama al ser una ciudad pequeña. En los
últimos años han proliferado las ban-
das latinas violentas, los robos generali-
zados de bandas organizadas del este
y los grupos de extrema izquierda (am-
parados por asociaciones y algún que
otro sindicato) más dedicados a dar pa-
lizas que a luchar contra el sistema...Va-
mos,un paraíso para la delincuencia  es-
pecialmente importada de otros países
gracias a las “ventajas”de la multicultu-
ralidad e inmigración sin control.La ges-
tión, en su momento, del PSOE con Oli-
vares fue un desastre en lo económico y
en lo social pero después la gestión del
PP con Aparicio y Lacalle ha sido más de
lo mismo. Inversiones en grandes obras
(Bulevar, desvío del ferrocarril, paseo
de la Isla , etc.) que realmente no eran
prioritarias mientras que los impuestos
y tasas municipales se multiplicaban y el
endeudamiento se disparaba. Conclu-
sión, nuestro ayuntamiento está SIN UN
EURO, nos hemos quedado con los bol-
sos vacíos porque en primaria nues-
tros políticos pasaron de las matemáti-
cas y han sido capaces de derrochar y
malgastar lo que había y,peor aún, lo que
no tenían.

En estos días todos los partidos po-
líticos están presentando sus progra-
mas electorales.Díganos Ud.una so-
la de las propuestas electorales de su
programa que los diferencia de todos
los demás. Me lo pone difícil ya que
nuestro programa es totalmente distin-
to al del resto de los partidos políticos,
pero somos precisamente nosotros quie-
nes nos enorgullecemos de ser claros,
transparentes y honestos, como deci-
mos,con LAS MANOS LIMPIAS Y PRIME-
RO LOS DE CASA. Todos nuestros al-
caldes o concejales  donaremos el 100%
de nuestros salarios,o asignaciones eco-
nómicas a familias españolas necesi-
tadas de los municipios en los cuales se-
amos elegidos.Algunos nos tacharán de
racistas, pero lo tenemos claro, con
nuestro dinero haremos lo que nos dé
la gana.

Muchos municipios del país están
salpicados por la corrupción,¿qué
opina al respecto?Un Ayuntamiento se
compone, entre otras cosas, de pro-
yectos y somos conscientes que muchos
de estos proyectos han generado deuda
y corrupción. Solo nacieron para eso.
Creemos que se puede emplear mejor el
dinero de todos si se gestiona CON LAS
MANOS LIMPIAS

Lleva la política en la sangre; desde los 16 años lucha por
lo que él considera injusticias hacia el ciudadano de a pie
y “los desmadres” de todos cuantos nos vienen
gobernando. De profesión encargado restaurador,
participó activamente en la restauración de nuestra
catedral así como en gran parte de monumentos
emblemáticos de nuestro patrimonio nacional. Casado y
con dos hijos, se gana “el pan“ con el sudor de su frente.
Hace dos años, junto a distintos abogados del sindicato
MANOS LIMPIAS creó el PARTIDO POR LA LIBERTAD-
MANOS LIMPIAS del cual es su Secretario General.

“SON LOS PARTIDOS MAYORITARIOS LOS
CAUSANTES DEL DESMORONAMIENTO Y

HUNDIMIENTO DEL ESTADO DE BIENESTAR”

ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 24 MAYO 2015: José Ramón Hernández García, 
candidato del Partido Por La Libertad-Manos Limpias a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Briviesca

“LOS POLÍTICOS
ESTAMOS PARA

SERVIR, NO PARA
SERVIRNOS”

“TODOS NUESTROS
ALCALDES O
CONCEJALES

DONAREMOS EL
100% DE NUESTROS

SALARIOS A
FAMILIAS

ESPAÑOLAS
NECESITADAS”
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CAMPAÑA

Luis Tudanca, candidato del PSOE.

Carolina Martín, candidata de UPyD.

Luis M. Santos, candidato de UPL.

José Sarrión, candidato de IU-EQUO.

Luis Fuentes, candidato de Ciudadanos.

Pablo Fernández, candidato de Podemos.

Gente CyL

El presidente del PP de Castilla y
León y candidato a la Presidencia
de la Junta de Castilla y León,Juan
Vicente Herrera,ha pedido al jefe
del Gobierno, Mariano Rajoy, un
nuevo modelo de financiación
que permita cubrir el desajuste
que afecta a la Comunidad Autó-
noma entre sus ingresos y el cos-
te de sus servicios, así como el
desdoblamiento de la N-122 entre
Valladolid y Soria para “vertebrar
esta tierra”.En cuanto a la N-122,
Herrera recordó que su conver-
sión en A-11, la conocida como
Autovía del Duero, es “necesaria
para vertebrar esta tierra”y evitar
que los sorianos “se sientan ais-
lados de este proyecto de Comu-
nidad”.

En el acto central de campaña
de los populares en Castilla y Le-
ón,celebrado el día 17 en el Fórum
Evolución de Burgos,Herrera rei-
teró ante Rajoy el compromiso
de la Junta con el objetivo de dé-
ficit,pero exigió un nuevo mode-
lo que permita compensar ese
“desfase”de “500 millones”.

“Queremos hacer una política
financiera y presupuestaria,al mis-
mo tiempo responsable y exigen-
te. Seguiremos cumpliendo los
compromisos y los límites de défi-
cit, de deuda y también las obli-
gaciones de pago a proveedores”,
subrayó el candidato popular.Ade-
más añadió que “impulsaremos
una política fiscal favorecedora y
seguiremos apostando por el diá-
logo social”.

Herrera destacó durante su in-
tervención en el mitin que el PP
acude a estas elecciones a “ganar”
porque figura en su “ADN”y para

“garantizar la estabilidad que la so-
ciedad está reclamando”.

CREACIÓN DE EMPLEO
En cuanto a las políticas de crea-
ción de empleo,el candidato po-
pular dijo que tendrá especialmen-
te presente el empleo juvenil,el de
las personas con discapacidad y
los parados de larga duración,a tra-

vés de las entidades locales.
El presidente de los populares

castellanos y leoneses también hi-
zo referencia a las políticas de
competitividad y las políticas sec-
toriales donde –dijo- “gracias al
buen tino,a la buena negociación
y al esfuerzo del Gobierno de la
Nación tenemos también una PAC
que nos va a permitir garantizar

a los agricultores, a los ganade-
ros y a la industria agroalimentaria
un escenario de estabilidad”.

Herrera hizo un llamamiento
a los ciudadanos a llenar las ur-
nas el próximo día 24 con las pa-
peletas del futuro, las papeletas
del Partido Popular, que él mis-
mo encabeza en Castilla y León,
y pidió a los suyos que defiendan
su proyecto “con coraje”, pero
“desde la centralidad y desde el
centro político”.

A lo largo de la campaña elec-
toral, el candidato de los popula-
res ha insistido en la necesidad de
que los votantes apuesten “por
el futuro” que representa el PP
frente a las “incertidumbres”de
nuevos partidos o “la vuelta al
punto de partida” con el PSOE.

Herrera reclama un nuevo modelo 
de financiación autonómica
El candidato popular a la Junta pide a los votantes apostar “por el futuro” que representa el PP

Juan Vicente Herrera, durante su intervención en el mitin del acto centr al de campaña de los populares celebrado en Burgos.

EMPLEO
El candidato popular
tendrá especialmente
presente a los jóvenes,
discapacitados y parados
de larga duración

POLÍTICA FINANCIERA
“Seguiremos cumpliendo
los compromisos y los
límites de déficit, de
deuda y las obligaciones
de pago a proveedores”
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RECONOCIMIENTO A UN DESTILADO DE CASA
� Los días 12 y 13 de mayo se celebró en Madrid el congreso de destilados,
ginebras y vodkas más importante de Europa,GinMotive 2015. Dentro de
las presentaciones de nuevos destilados, My Gin, se otorgó placa de recono-
cimiento a la ginebra Senns, nuevo destilado de Burgos con botánicos reco-
gidos personalmente a mano por su creador, Rubén Hermoso.

MENS CORPORE TE
PONE EN FORMA
� En Mens Corpore,Ana Elena Sán-
chez nos da a conocer los cursos que
se van a impartir en su centro de c/
Lerma 1 (tel.947 208658):Osteopa-
tía ‘Concepto estructural’, con 120
horas,nivel profesional y estructura-
do en 8 seminarios;y Masaje Pro-
fesional,con 180 horas teórico-prác-
ticas.También se imparten cursos de
Iniciación al masaje,masaje infantil,
masaje tailandés y osteopatía.

Gente

La Universidad de Burgos entre-
gó el día 18 los premios a los ga-
nadores del Concurso de Bolsa y
los diplomas a los participantes
en el curso de mercados finan-
cieros.Al acto asistieron el vice-
rrector de Estudiantes y Exten-
sión Universitaria,René J.Payo;el
decano de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresaria-
les,Carlos Larrinaga;y profesores
y alumnos.

UBUBursátil consta de dos mo-
dalidades: Universitarios y Bachi-
llerato/Ciclos Formativos. El
primer premio en la modalidad
Universitarios ha sido para David
Núñez López, con una rentabili-
dad de un 100,63%; el 2º par a
Jorge Arasti del Monte, con una
rentabilidad de un 64.94%;y el 3º

para Íñigo Pérez Martínez, con
una rentabilidad de un 27.15%.El
ganador de la modalidad de Bachi-
llerato/Ciclos formativos ha sido
Eduardo Chirón del Monte, con
una rentabilidad de un 98.76% .

Jorge Arasti se mostró “muy sa-
tisfecho”por los resultados y des-
tacó el carácter “didáctico” del
concurso, al que anima a partici-
par a otros alumnos, por lo que
supone de complemento a la ca-
rrera.Eduardo Chirón participaba
por primera vez y asegura que “lo
más complejo ha sido el proceso
de compras y v entas, ya que al
estar en el colegio, el horario no
era el más adecuado y tenía que
aprovechar los recreos y cuando
llegaba a casa”.Al igual que Arasti,
anima a otros estudiantes a probar
suerte en próximas ediciones.

Al curso de Mercados Financie-

ros asistieron 55 personas y en el
concurso se inscribieron 650 par-
ticipantes, de los cuales se han
mantenido activos hasta el final
487, es decir, una tasa de partici-
pación activa de un 75%.

Los tres pilares básicos que se
persiguen con este tipo de activi-
dades son una participación más
activa de los alumnos en el día a
día de la Facultad de Económicas
y Empresariales y en la UBU,el es-
tablecimiento de vínculos entr e
Universidad y empresa,y  acercar
los conocimientos sobre merca-
dos financieros al público.

UBUBursátil está organizado
por alumnos de la F acultad de
Ciencias Económicas bajo la co-
ordinación del Grupo de Innova-
ción Docente NEXO, con el pa-
trocinio de Banco Renta 4 y del
Vicerrectorado.

UBUBursátil refuerza los lazos
entre Universidad y Empresa
David Núñez, Jorge Arasti, Íñigo Pérez y Eduardo Chirón,ganadores del concurso

MERCADOS FINANCIEROS I Concurso de Bolsa de la UBU

La entrega de premios a los ganadores del Concurso de Bolsa tuvo lugar el día 18 en la F acultad de Económicas.
No dejes de disfrutar del Bar-Restau-
rante los Faroles. El encanto de un
viejo caserón rural, perfectamente
acondicionado, entorno ideal para
amantes de la naturaleza.Además
de alojamiento rural, los propieta-
rios te ofrecen con su buen hacer
menús del día, especialidad en olla
podrida, cenas de encargo,almuer-
zos, meriendas, ambiente familiar,
reuniones de amigos, cenas de em-
presa, etc. En Huérmeces, carrete-
ra de Aguilar de Campoo.

CARA AMIGA

PROMOTORA BULEVAR DE BURGOS S.L.
COMERCIALIZARÁ SUS ÚLTIMAS
VIVIENDAS VPO EN LA ZONA DE
CELLOPHANE.

Publirreportaje

APROVECHE LOS DESCUENTOS ESPECIALES EN EL SALÓN
INMOBILIARIO QUE SE CELEBRA EN BURGOS DURANTE LOS
DÍAS 22, 23 Y 24 DE MAYO EN EL FÓRUM EVOLUCIÓN.

C/ Barrio Gimeno, 3 bajo. / 947 256 245 /  www.promotorabulevar.com

Tendrá la oportunidad de poder adquirir su vivienda de 2, 3 o 4 dormitorios; todas ellas
cuentan con plaza de garaje y trastero. Viviendas acabadas con unos excepcionales mate-
riales que usted puede ver,  ya que ha finalizado su construcción. La parcela cuenta con zo-
nas ajardinadas y de juegos infantiles.

Otra promoción en pleno centro de Burgos y con venta especial en este salón inmo-
biliario será el “Aparcamiento Hospital de la Concepción” ubicado en las anti-
guas huertas del hospital de la Concepción entre el bulevar y la calle Barrio Gimeno. Du-
rante este fin de semana podrá adquirir una amplia plaza de garaje en el mismo centro de
la ciudad con un descuento especial.

Y en la zona del Hospital Universitario de Burgos, en una ubicación inmejo-
rable junto al barrio de G-3 Vista Alegre y dotado de todos los servicios y comunicacio-
nes, puede adquirir una vivienda a estrenar con los mejores acabados y con unos descuen-
tos especiales en el salón inmobiliario. En esta promoción de G-3 se comercializarán, tam-
bién, locales y  plazas de garajes.
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REFLEJOS DEL DRAMA
HUMANO LLEGADOS
DESDE VIETNAM

� La fotografía ‘La vida a tra-
vés de la verja’, del burgalés To-
más Melgosa Sebastián, ha sido
galardonada con el primer pre-
mio en el certamen internacional
Signo editores. La imagen fue to-
mada en Vietnam en 2014 y re-
sultó elegida entre un total de
3.203 fotografías “por la fuerza
y emoción que transmite y los fie-
les reflejos del drama humano”.

EXHIBICIÓN DE
MEDIOS POLICIALES 
EN GAMONAL

� Con motivo de la celebración de
las fiestas de Nuestra Señora de
Fátima, efectivos de la Comisaría
participaron en la exhibición de me-
dios de diferentes unidades poli-
ciales que tuvo lugar el  día 16 en
Gamonal,donde los niños y niñas de
las asociaciones vecinales de las ba-
rriadas de Juan XXIII y Lavaderos pu-
dieron disfrutar de los coches y mo-
tos de los policías.

Caja de Burgos diseña una
programación especial con
distintas actividades

La realidad
africana llega al
Foro Solidario
para concienciar 

SOLIDARIDAD I DÍA DE ÁFRICA

Gente

La Fundación Caja de Burgos ha
diseñado una programación espe-
cial en el Foro Solidario con mo-
tivo del Día Mundial de África que
se conmemora el 25 de mayo que
incluye actividades como una ex-
posición sobre la realidad de Sene-
gal, talleres infantiles, una inicia-
tiva literaria y dos proyecciones ci-
nematográficas con el propósito
de propiciar una reflexión sobre
un continente que sigue siendo la
zona del mundo más alejada de los
objetivos de desarrollo de la ONU.

La muestra ‘Teranga,el país de
la acogida’,que permanece abier-
ta hasta el 31 de julio,propone
una visión del continente africa-
no,y particularmente del país se-
negalés,como el territorio de la di-
versidad humana y la inmensidad
de la naturaleza. Compuesta por
objetos,instrumentos musicales y
fotografías de gran formato reali-
zadas por Santiago Escribano y Ra-
món Alegre,Teranga brinda el re-
trato de un pueblo que mantie-
ne una estrecha relación con el
medio natural y el patrimonio cul-
tural.

COCEMFE anima
a disfrutar del
viento en una
concentración

SOCIAL I EN ZALDUENDO

Gente

COCEMFE Castilla y León presen-
ta, con motivo de la celebración
de su décimo aniversario,la I con-
centración inclusiva bajo el vien-
to que se desarrollará los próxi-
mos días 30 y 31 de mayo en Zal-
duendo  gracias a la Escuela de
Carrovelismo de la entidad,finan-
ciada por la Fundación Renault
para la movilidad sostenible.

Durante la jornada los partici-
pantes disfrutarán del viento, la
naturaleza y las estrellas y se desa-
rrollarán diversas actividades co-
mo la construcción de juguetes
de viento como cometas y su vue-
lo, montar en carrovela, realizar
un recorrido de orientación, dis-
frutar de juegos populares, de la
astronomía y de un observatorio
de estrellas.

L.Sierra

El astronauta Pedro Duque se-
rá el encargado de pronunciar
el 10 de julio la conf erencia
inaugural de los Cursos de Vera-
no 2015 de la Universidad de
Burgos con una charla titulada
‘Protección del planeta:apor-
tación de la tecnología espacial'.

El vicerrector de Estudiantes
y Extensión Universitaria, Re-
né J.Payo,y el director de Cur-
sos de Verano,Raúl Urbina Fon-
turbel,presentaron  en rueda de
prensa el programa de la XX edi-
ción de cursos estivales de la
institución académica acompa-
ñados de los responsables del
Ayuntamiento de Burgos, Di-
putación de Burgos y Banco
Santander.

Los cursos se desarrollarán
en distintos espacios de la ca-
pital y provincia durante el mes
de julio.Se trata de una amplia
oferta que contempla áreas que
van desde la comunicación,la

Historia, el arte, el urbanismo
o el medio ambiente.En total se
celebrarán 19 cursos ordinarios
y dos extraordinarios,de los cua-
les seis se impartirán en la ciu-
dad,cuatro en Aranda de Duero,
tres en Miranda de Ebro,otros
tres en Medina de Pomar y uno
en Covarrubias,Villarcayo y en
el Monasterio de San Pedro de
Cardeña.

El precio de los cursos será el
mismo que en anteriores convo-
catorias y rondará los 100 euros
en tarifa ordinaria y 60 en tari-
fa reducida.En esta ocasión se
ha programado un curso espe-
cial con una tarifa de diez euros
para fomentar la participación
de todas las personas que de-
sean adquirir una formación ex-
tra durante el verano.

Uno de los cursos “estrella”,
‘Los nuevos retos audiovisua-
les', se celebrará del 6 al 10 de
julio en la Casa del Cordón.Se
trata de un curso extraordinario
en el que participarán “conoci-

das caras”del mundo del perio-
dismo y la televisión.Este curso
arrancará el jueves 9 con la con-
ferencia titulada ‘R-evolución’
que impartirá la directora de In-
formativos de Antena 3 TV,Glo-
ria Lomana,cuya presentación
correrá a cargo del director de
Antena 3 Castilla y León,Ignacio
Fernández Sobrino.

Esa misma jornada se cele-
brará una charla para abordar el
papel de las cadenas autonó-
micas en la que estarán presen-
tes diferentes responsables de
cadenas territoriales.

20 ANIVERSARIO
El presupuesto de celebración
de los cursos en esta edición
es de 800.000 euros y se prevé
la asistencia de entre 800 y 900
alumnos durante las semanas
que duren.Más de 17.000 alum-
nos han participado en los úl-
timos 20 años en las distintas
ediciones celebradas,así como
5.500 ponentes.

Pedro Duque, en los Cursos
de Verano 2015 de la UBU
El astronauta pronunciará la conferencia inaugural del 10 de julio

EDUCACIÓN I Abierto el plazo de matrícula para participar en los cursos

� La Guardia Civil sacará a subasta
229 armas provenientes de senten-
cias judiciales o de entrega volunta-
ria de particulares por distintos mo-
tivos (fallecimientos titulares, cadu-
cidad de licencias, etc.). La subasta
se realizará en acto público, por lotes
y a “pliego cerrado”, el martes 26
a las 11.00 horas, en el Cuartel de
la Guardia Civil,ubicado en la Aveni-
da Cantabria nº 87-95.Comprenderá
escopetas, carabinas, rifles, pistolas y
revólveres y pistolas de aire compri-
mido. Los posibles licitadores debe-
rán presentar copia de la correspon-
diente autorización o licencia de ar-
mas.

SUBASTA ANUAL 
DE ARMAS DE LA
GUARDIA CIVIL 
EL MARTES 26

BREVE I AVENIDA CANTABRIA

� Policías de la Comisaría de Bur-
gos han detenido a la mujer
M.E.N.M., de 22 años, por un presun-
to delito de lesiones. Un ciudadano
avisó a los agentes de una patrulla
para que acudieran a un bar del cen-
tro porque se estaba produciendo
una reyerta. Dentro del local obser-
varon a varias personas descamisa-
das que se encontraban discutiendo
acaloradamente. Uno de los sujetos
mostraba cortes sangrantes en el ros-
tro, uno de ellos bastante profundo,
fue atendido en el lugar por los ser-
vicios sanitarios y posteriormente
trasladado al hospital. Al parecer la
agresora era la dueña del bar.

DETENIDA POR
AGREDIR A UN
CLIENTE CON 
UNA BOTELLA 

PELEA I EN UN BAR DEL CENTRO

� El Cuerpo Nacional de Policía ha
detenido a F.R.F., de 45 años, por un
presunto robo en una vivienda. Una
llamada al teléfono 091 alertó de la
presencia de dos hombres que inten-
taban entrar en un piso sin que tuvie-
ran la llave. A la llegada de la patru-
lla, uno de los hombres se identificó
como cerrajero, diciendo que había
cambiado la cerradura a petición del
otro.Quien había llamado al cerra-
jero quería entrar en la vivienda pa-
re recoger sus pertenencias, al sa-
ber que la Policía había inspeccio-
nado el lugar y había encontrado
indicios de su participación en una
trama de prostitución.

LLAMA A UN
CERRAJERO PARA
LLEVARSE SUS
PERTENENCIAS

BREVE I ENGAÑO
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L.Sierra

La Diputación  y el Arzobispado
de Burgos han renovado  el cono-
cido como convenio “de las gote-
ras”que permitirá  reparar tem-
plos parroquiales de la provincia
gracias a una apor tación de
400.000 euros provenientes de la
institución provincial y otros
200.000 euros de las cuentas ar-
zobispales.El presidente de la Di-
putación de Burgos,César Rico,y
el arzobispo de Burgos,Francisco
Gil Hellín rubricaron el lunes 18
en el Palacio de la Diputación
un acuerdo “importante”que per-
mitirá “adecentar”gran parte de
las iglesias de la provincia y po-
sibilitar que sigan luciendo “co-
mo catedrales”.

Así lo indicó el responsable
eclesiástico que celebró que se si-
ga firmando el convenio por la
sensibilidad que demuestra la
ayuda.Por su parte, Rico recor-
dó que tras encontrarse parali-
zado en 2011,el acuerdo lleva
cuatro anualidades ininterrumpi-
das con los mismos importes.
“Agradezco el trabajo que reali-
zan los técnicos porque gestionar
tantas solicitudes no es fácil”,ase-
veró Rico,quien subrayó que la
principal motivación de la firma
de este convenio no es otra que
el poder mantener “la riqueza pa-
trimonial de una provincia in-
mensa”.Asimismo recordó que el
presupuesto va destinado a tem-

plos sencillos que no se encuen-
tran dentro de la denominación
BIC, sino a aquellas iglesias que
están dispersas por la amplia ge-
ografía burgalesa.

“Hacemos una labor paulatina
porque hay una gran demanda
por parte de los ayuntamientos
de cualquier color político.Los
vecinos animan a los alcaldes a

pedir esta ayuda”, indicó Rico,
que espera que este año se pue-
dan beneficiar un mayor número
de municipios.

JUNTA
Ambas instituciones aprovecha-
ron la rueda de prensa para mos-
trar su deseo de que la Junta de
Castilla y León se reincorpore al
acuerdo y aporte fondos suficien-
tes para llegar “a más iglesias”de
la provincia.En este punto,el ar-
zobispo reconoció que la ayuda
es “fundamental”porque en oca-
siones “se ha llegado tarde”y no
se han podido rehabilitar tem-
plos que por el paso del tiempo
han quedado derruídos.Un de-
seo que también comparte la ins-
titución provincial.

600.000 euros para rehabilitar
los templos de la provincia
Rico y Gil Hellín esperan que la Junta se reincorpore al acuerdo

PATRIMONIO I Renovación del ‘Convenio de las Goteras’

Firma del acuerdo entre el arzobispo de Burgos y el presidente de Diputación.

GIL HELLÍN AVISA
que en algunos casos se
ha llegado tarde y no se
ha podido hacer nada
para evitar el derrumbe
de algunos templos 

Podrán adherirse Sarracín, Villagonzalo y Saldaña

El agua de los depósitos  de
Cortes llegará a Villariezo
y Arcos de la Llana

AGUASI Convenio a tres bandas en Diputación

L.Sierra

El Ayuntamiento de Burgos,Aguas
de Burgos y la Diputación de Bur-
gos rubricaron el día 21un acuer-
do de colaboración para abastecer
de agua potable al polígono indus-
trial Monte de la Abadesa y a las po-
blaciones de Arcos de la Llana y Vi-
llariezo. Un esperado convenio
que hará posible
que los nuevos de-
pósitos de Cortes
lleguen hasta esta
zona del alfoz me-
diante un entron-
que al que podrán
adherirse pobla-
ciones cercanas
como Saldaña,Vi-
llagonzalo Peder-
nales y Sarracín.

El presidente de la Diputación
de Burgos,César Rico;el alcalde de
Burgos,Javier Lacalle,y la presiden-
ta de Aguas de Burgos, Carolina
Blasco, materializaron un acuer-
do que hará posible que una vez
den comienzo en el mes de julio
las obras de los depósitos del ba-
rrio de Cortes se pueda redactar el
proyecto que permitirá que el
agua llegue hasta el polígono de
Monte de la Abadesa y los muni-
cipios de Arcos y Villariezo.El ob-
jetivo, según explicaron los res-
ponsables de las distintas adminis-
traciones,es que una vez finalicen
los trabajos de construcción de los
depósitos pueda entrar en servicio
la red de entronque del alfoz.

El responsable de la institución
provincial destacó “la sensibilidad”
existente entre las distintas admi-
nistraciones firmantes, al consi-

derar que el acuerdo permitirá que
el agua llegue a poblaciones que
llevan años demandando una me-
jora de la red.En este sentido,La-
calle indicó que el acuerdo deja
clara la preocupación que desde la
capital se tiene por el alfoz.

Asimismo,el primer edil avan-
zó que ya se trabaja en el estudio
para adjudicar las obras de los de-

pósitos qu,e con
toda probabilidad,
comenzarán a eje-
cutarse en el mes
de julio.“Hay que
ser generosos y
compartir esos de-
pósitos con el res-
to de los habitan-
tes del alfoz”,sugi-
rió Lacalle.

SATISFACCIÓN 
Por su parte,Blasco indicó que el
convenio permite dar “un primer
paso”en el objetivo de unific ar las
redes de abastecimiento de la ca-
pital y los municipios que la ro-
dean atendiendo a un principio
“solidario”que busca la mejora y
satisfacción de todos.

Las obras de construcción de
los depósitos de agua potable de
Cortes y del anillo de abasteci-
miento serán sufragadas por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente,que
por el momento ha recibido más
de 30 solicitudes para ejecutar los
trabajos. Está previsto que en el
plazo de un mes el citado minis-
terio adjudique los trabajos para
que las obras arranquen un mes
después coincidiendo con el pe-
riodo estival.Poco después el agua
llegará a todo el alfoz.

Lacalle, Rico y Blasco, junto a los alcaldes de Arcos y Villariezo, durante la firma.

LOS PILARES DE LA DIETA MEDITERRÁNEA
� La Diputación de Burgos y los presidentes de las DOP Priego
de Córdoba y Los Pedroches presentaron el día 18,en el Mo-
nasterio de San Agustín losdos productos “pilares” de la dieta me-
diterránea como son el aceite oliva virgen extra y el jamón ibé-
rico de bellota con garantía de calidad y origen.

� El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta ha aprobado destinar 782.399 eu-
ros para la realización de trabajos de
tratamiento selvícola que mejoren la
conservación de los hábitats foresta-
les y prevengan los incendios. Los tra-
bajos se realizarán en las comarcas
de Piedralaves, el Tiemblo y Navarre-
donda de Gredos en Ávila y en la co-
marca de Pradoluengo en Burgos. En
esta localidad se realizarán trabajos
selvícolas por un importe de 348.889
euros en los montes de Villafranca
Montes de Oca.Estas labores selvíco-
las se realizarán por cuadrillas inte-
gradas por siete profesionales.

LA JUNTA DESTINA
348.889 EUROS PARA
CONSERVAR LOS
MONTES

MEDIO AMBIENTE I PRADOLUENGO

EN JULIO
comenzarán las obras 
de los depósitos de

Cortes una vez quede
adjudicado el concurso

de los trabajos
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l. Sierra

La Diputación de Burgos ha desarrolla-
do en los últimos cuatro años distintas
iniciativas orientadas a la simplifica-
ción de los trámites administrativos
que deben desarrollar los ayuntamien-
tos de la provincia mediante el uso
de herramientas digitales. La respon-
sable del área de Nuevas Teconologías
de la Diputación de Burgos confía en
poder seguir “luchando” por mejorar
las conexiones a Internet de los pue-
blos de la provincia,consciente de que
“no se ha podido llegar a todos los
municipios, aunque la pelea para con-
seguir este objetivo es constante”.
Es tiempo de hacer balance. ¿Qué
se ha hecho desde el área de NNTT
en los últimos cuatro años?
Ha habido una evolución clara hacia lo
virtual y el mundo de Internet desarro-
llando los servicios de la Oficina Virtual
y del Boletín Oficial de la Provincia,
al tiempo que se han implantado ser-
vicios de registro electrónico para ha-
cer más fácil el día a día al ciudada-
no. Seguimos avanzando.
La Diputación ha hecho un esfuer-
zo en materia administrativa pa-
ra que los municipios tengan sus
documentos “al día”sin necesidad
de venir a la capital.
Así es.Ahora desde una aplicación mó-
vil, los alcaldes podemos firmar docu-
mentos y hacer muchas de las cosas
para las que antes necesitábamos des-

plazarnos a la capital.El programa ges-
tiona nos ha facilitado mucho la vida.
Sigue habiendo diferencias en eso
del acceso a Internet...¿Se ha eli-
minado la brecha digital?
No del todo, pero es cada vez menor.
Hay que tener en cuenta que desde
la Diputación se ha hecho todo lo po-
sible para que la banda ancha llegue a
todos los municipios, pero en este ám-
bito la competencia es de las operado-
ras móviles que en algunos casos han
decidido no instalar antenas en de-
terminadas zonas de la provincia.En

este caso, hemos pedido ayuda a la
Junta de Castilla y León y al Ministerio
porque,aunque nos gustaría que Inter-
net llegase a cada rincón,eso no de-
pende de nosotros.

Lo que sí que hay que decir es que
se ha mejorado mucho. Seguimos pe-
leando para que Internet llegue a to-
dos los pueblos.
¿Se han solucionado los problemas
de la TDT?
En principio el cambio no causó pro-
blemas. Lo que se veía antes se sigue
viendo y en algunos casos se ha mejo-
rado.
¿Se están instalando en los muni-
cipios sistemas de wifi i acceso
gratuito a la red de redes?  
Estamos asesorando a los ayuntamien-
tos en sistemas wifi y viendo la me-
jor forma de implantarlos en aque-
llas localidades de menos de 20.000
habitantes.
En esta legislatura se ha presen-
tado la herramienta ‘Semantic’ de
gestión electrónica municipal.¿Se
ha constatado su eficacia?
La herramienta Semantic permite a ca-
da ayuntamiento de la provincia que
publique en su sede electrónica trámi-
tes administrativos como facturas y ex-
pedientes, al tiempo que admite la
consulta de todo tipo de documentos
oficiales.En este trabajo invertimos na-
da más y nada menos que 129.228 eu-
ros. Se trata de una plataforma de ase-
soramiento online que está integra-

da en la web de la Diputación y que
ofrece un servicio de asesoramiento ju-
rídico los 365 días del año.En la actua-
lidad,utilizan la plataforma 167 secre-
tarios y 15 funcionarios de la institu-
ción provincial.
¿Y llega la formación online a los
pueblos?
Claro que llega,a través de los telecen-
tros. En la actualidad hay 115 centros
de esta naturaleza en los que se llevan
a cabo distintas actividades para ayu-
dar a los vecinos a ampliar conoci-
mientos y fomentar el uso de las nue-
vas tecnologías.Hemos enseñado apli-
caciones como Office, Photoshop,
Autocad y Contaplus, entre otros.Ade-
más se han ido renovando los ordena-
dores de los centros con nuevos pc’s
y conexiones a Internet mejoradas.
Es usted candidata a la Alcaldía de
Pradoluengo por el PP. ¿Cómo ha
cambiado el pueblo desde que lle-
gó al consistorio?
Pues mire, yo creo que las cosas han
ido a mejor.Cuando tomé el mando en
el año 2011,me encontré con una deu-
da municipal superior a 1,2 millones de
euros.En este tiempo, y con mucho es-
fuerzo, hemos conseguido reducir la
deuda en un 60 por ciento sin tocar los
impuestos.Asimismo,hemos consegui-
do aprobar muchos asuntos con un
consenso político no recordado en la
Villa, al tiempo que estoy orgullosa del
Premio de Medio Ambiente que la Di-
putación Provincial nos ha dado por la-
recuperación de la Ruta de los Batanes.
¿Y qué queda por hacer?
Mucho.En primer lugar hay que seguir
apoyando a la industria y por ello abo-
gamos por la implantación de nue-
vas empresas.Asimismo,demandamos
el mantenimiento de los servicios sa-
nitarios, educativos y sociales, sin olvi-
darmos de la puesta en servicio de un
Área de Rehabilitación Urbana con
subvenciones del 80%.

Raquel Contreras López (Pradoluengo, 1964) es actualmente la alcaldesa del municipio que la vio nacer. Fue en el año 2011
cuando tomó las riendas de la Alcaldía de la Villa textil con el ánimo de sanear sus cuentas, aminorar el agujero económico
de sus cifras y mediar entre las dos fuerzas mayoritarias (PP y PSOE), eternamente enfrentadas. Diputada provincial por el
Partido Popular. Es responsable del Área de Nuevas Tecnologías (NNTT) del que se muestra “más que orgullosa” porque ha
permitido modernizar los sistemas de buena parte de los ayuntamientos de la provincia.

EXISTEN 115
TELECENTROS que
ayudan a los vecinos
a ponerse al día en 
Nuevas Tecnologías y
les enseñan a utilizar
distintos programas 
informáticos

RAQUEL CONTRERAS LÓPEZ
DIPUTADA PROVINCIAL Y CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE

PRADOLUENGO POR EL PP

Raquel Contreras posa junto “al cerebro” de la Diputación de Burgos.

“SEGUIMOS PELEANDO PARA QUE
INTERNET LLEGUE A TODOS LOS

PUEBLOS DE LA PROVINCIA”
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TROFEO AYUNTAMIENTO – SEMIFINAL – PARTIDOS DE IDA

Domingo 24 a las 10.00 horas
Aceitunas González Barrio - Burpellet Doña Santos José Manuel Sedano 

Domingo 24 a las 12.00 horas 
R. U. de Capiscol - Hontoria de la Cantera José Manuel Sedano

TROFEO HYUNDAI– SEMIFINAL – PARTIDOS DE IDA

Domingo 24 a las 10.00 horas
Plaza - Buniel Villariezo

Sábado 24 a las 17.00 horas 
Taberna Quintanadueñas - Villanueva Land Rover Quintanadueñas

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

FÚTBOL - FASE DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

Arandina CF - Algeciras CF El Montecillo 19.00 Sábado

Retransmisiones por Internet

� La Universidad Isabel I celebró la I Jornada presencial sobre EMS
(Estimulación Eléctrica Muscular) para dar a conocer a sus alumnos la
última técnica de entrenamiento muscular. El ex gimnasta Manuel
Carballo participó en los talleres prácticos con los estudiantes.

PÁDEL I FINAL FOUR

� El pasado fin de semana se dis-
putó en las instalaciones de Pádel
D10Z de Valladolid la Final Four de
la Liga Autonómica Interclubes Jú-
nior, donde acudieron más de 200
jóvenes jugadores procedentes de
todos los rincones de Castilla y Le-
ón. Representando a Burgos esta-
ba el CD Arcecarne Play Pádel Junior,
que había terminado primero la liga
regular y acudía dispuesto a todo a
esta cita. Al final, tras una jornada
trepidante y llena de emoción en la
que los más jóvenes disfrutaron del
juego, el conjunto burgalés finalizó
en tercera posición.

TERCER PUESTO PARA
EL ARCECARNE PLAY
PÁDEL EN LA LAP JÚNIOR

PRIMERA JORNADA PRESENCIAL SOBRE EMS

POLIDEPORTIVO I UNIVERSIDAD ISABEL I

� El Club Baloncesto Tizona de categoría cadete participará este fin de
semana en el Campeonato de España. El subcampeonato de Castilla y
León, conseguido fechas atrás, les ha otorgado plaza para la cita na-
cional que se disputa en Andorra del 24 al 30 de mayo.

EL CB TIZONA CADETE ACUDE AL NACIONAL

BALONCESTO I CAMPEONATO DE ESPAÑA

J.Medrano

El Burgos Club de Fútbol ha cerra-
do la temporada. Una campaña que
no pasará a la historia para el con-
junto blanquinegro.Ahora, la di-
rectiva se centra en el nuevo pro-
yecto para la próxima temporada.

Un proyecto donde la renova-
ción de Gonzalo Arconada será el
primer tema a tratar y quiere dejar
resuelto esta misma semana. Las
conversaciones con el técnico ya se
han iniciado y,de momento,es la
única opción que se baraja de cara
al próximo curso.En cuanto a la
plantilla,las cosas parecen más cla-

ras.Se prevé que muy pocos jugado-
res sigan la próxima campaña.

En el plano deportivo,el Burgos
Club de Fútbol cerró la tempora-

da venciendo a domicilio al Club
Deportivo Tropezón por 0-1,en el
último encuentro liguero del grupo
I de Segunda División B.Con este
triunfo,el conjunto blanquinegro
suma 49 puntos y finaliza la liga
duodécimo.En el grupo jugarán
el play-off de ascenso a Segunda Di-
visión el Real Oviedo,destacado co-
mo primero de grupo, junto a Re-
al Murcia,Racing de Ferrol y Unión
Deportiva Logroñés.Y por abajo,lu-
chará por la permanencia en la ca-
tegoría el Real Avilés y descienden
a Tercera División el UP Langreo,
el Zamora CF,el CD Tropezón y el
Marino de Luanco.

El Burgos CF cierra la temporada
y ya piensa en su nuevo proyecto
La renovación de Gonzalo Arconada, primer tema a tratar de la directiva

FÚTBOL I Segunda División B - Grupo I

Pocos jugadores de la actual plantilla
seguirán la próxima campaña.

� El Ayuntamiento de Burgos ha ofi-
cializado su compromiso con el CB
Tizona, siempre y cuando su ascen-
so a la ACB sea una realidad.La Jun-
ta de Gobierno Local ha aprobado
el convenio de colaboración por el
que el Consistorio pagará 2 millones
de euros al club, unos 500.000 eu-
ros anuales durante los próximos
cuatro años. Mientras, la directiva
del Autocid sigue trabajando en los
despachos para abrir las puertas de
la ACB. De momento cuenta con
el apoyo del Ayuntamiento.

EL AYUNTAMIENTO
HACE OFICIAL SU
APOYO AL AUTOCID

BALONCESTO I CB TIZONA

� El presidente de la Diputación de
Burgos, César Rico, ha renovado el
convenio con el presidente del
Club Deportivo Mirandés, Alfredo
de Miguel, con un aumento de la
cantidad del 50 por ciento respec-
to al pasado curso, sumando un to-
tal de 96.000 euros. Se trata de una
cantidad que se dividirá en 90.000
euros para el primer equipo, que
jugará el próximo año en Segun-
da División, y 6.000 euros más pa-
ra el filial,un Mirandés B recién as-
cendido a Tercera División.

LA DIPUTACIÓN
APORTARÁ 96.000
EUROS AL MIRANDÉS

FÚTBOL I DIPUTACIÓN

� El domingo 24 de mayo, la pisci-
na Río Esgueva de Valladolid aco-
gerá la Fase Final regional del
Campeonato Nadador Completo
Promesas 2015, organizado por
la Federación de Castilla y León
de Natación. Están convocados los
16 mejores nadadores regionales
nacidos en los años 2003-04 para
las chicas y 2001-03 para los chi-
cos. El CN Castilla participará con
Salomé Viñales, Daniel Ibeas Mo-
reno,Víctor González, Sergio López
y Samuel de la Torre.

EL CN CASTILLA, EN
LA FASE FINAL DEL
PROMESAS 2015

NATACIÓN I NADADOR COMPLETO 

El centro BeUp Sports cede
el uso de sus instalaciones
al Ayuntamiento
J.Medrano

El centro Be Up Sports colabora-
rá de forma activa con el depor-
te burgalés tras la firma de un
convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Burgos. El
complejo deportivo cederá gra-
tis el uso de sus instalaciones al
Consistorio y acogerá a personas
con discapacidad,deportistas de

élite y participantes de Juegos
Escolares.La iniciativa busca fo-
mentar el deporte, sin contra-
prestación económica por parte
del Ayuntamiento burgalés.

El centro ofrecerá 20 abonos
para deportistas burgaleses.Ade-
más,Be Up Sports aportará cua-
tro pistas de pádel y dos canchas
de tenis para las competiciones
disputadas en Juegos Escolares.



J.Medrano

El Servicio de Deportes del Ayun-
tamiento de Burgos ha dado a co-
nocer los detalles de un ambicio-
so proyecto.Se trata de la creación
de un nuevo complejo deportivo
en la zona de Capiscol,de simila-
res características al José Luis Tala-
millo,aplicando la fórmula de ges-
tión público-privada.

La inversión rondaría los 4,5 mi-
llones de euros entre construcción
y equipamiento.Una instalación
que contaría con dos campos de
fútbol,la remodelación del polide-
portivo Mariano Gaspar, la insta-
lación de varias pistas cubiertas de
pádel,minipádel y padgol.Del mis-
mo modo,se construiría un edifi-
cio polivalente de dos plantas,don-
de en la planta baja estarían los ves-
tuarios,los accesos a los campos y
una cafetería.En la planta superior
habría varias salas para diferentes
usos como gimnasio o fitness.

También hay que destacar una
serie de condicionantes que el
Ayuntamiento exigirá en la presen-
tación del proyecto como la cre-
ación de un espacio para los ve-
cinos de la zona.“El Ayuntamien-
to va a incluir tres condicionantes
en el pliego;dar importancia al fút-
bol en césped artificial, porque
es uno de los deportes que más de-
manda tiene.En segundo lugar, la
inclusión de la remodelación del
Mariano Gaspar o la construcción
de un nuevo polideportivo que
pueda utilizar el colegio cercano.
Por último, debe incluir la cons-
trucción de un espacio para los ve-
cinos de la zona para que puedan
reunirse o celebrar asambleas”,
sentenció el vicealcalde de Bur-
gos,Ángel Ibáñez.

Durante el mes de septiembre
podría convocarse el concurso pa-
ra este proyecto y se estima que las
obras comiencen a principios de
2016. Unas obras que rondarían
el año de ejecución.El responsable
municipal del área deportiva co-

menta los inicios previos de este
nuevo proyecto.“La idea surge pa-
ra potenciar los centros deporti-
vos de interés buscando eficiencia.
Se trata de centros deportivos mul-
tifuncionales que nos permitan

abaratar costes de gestión,como el
complejo de El Plantío,San Ama-
ro o el Talamillo.Es una zona que
encaja perfectamente con la idea,
ya que cuenta con unas piscinas,
un polideportivo y dos campos de

tierra.Buscamos una colaboración
publico-privada, similar a la del
complejo deportivo Jose Luis Tala-
millo.Es una fórmula en la que la
inversión es privada y lo que se
construye es público”.

Del mismo modo,Ibáñez expli-
ca las fases por las que se debe
pasar para que este ambicioso pro-
yecto se convierta en realidad.“La
primera empresa que presente el
estudio de viabilidad,económico
y finaciero marcará el inicio del ex-
pediente,que será en próximas fe-
chas.Ese estudio previo servirá pa-
ra el anteproyecto.Una guía,que
mostrará qué se va a desarrollar y
que el Ayuntamiento deberá estu-
diar detenidamente.Ese estudio de
viabilidad,del mismo modo, ser-
virá de base para un concurso pú-
blico al que puede presentarse
cualquier empresa.Un concurso
en el que el Ayuntamiento marca-
rá las necesidades y todo lo que de-
be incluir el proyecto y sobre esa
base es donde se adjudicará y se
ejecutará”.

Un nuevo proyecto del Ayun-
tamiento de la ciudad que conti-
núa apostando fuerte por el depor-
te.En esta ocasión,un complejo de
‘carácter familiar’.Un centro no so-
lo deportivo sino de ‘servicio pú-
blico al barrio’.El nuevo comple-
jo deportivo de Capiscol se une a
otras iniciativas municipales con
las que se quiere hacer de Burgos
un referente en cuanto a instala-
ciones.Así, el Ayuntamiento de
la capital a través del Servicio Mu-
nicipalizado de Deportes comen-
zará la remodelación del comple-
jo deportivo Esther San Miguel
para la adaptación de dos pistas
de pádel,nuevas instalaciones en
Castañares, la remodelación de
San Amaro,además del nuevo pa-
bellón multiusos que se está cons-
truyendo en la antigua Plaza de
Toros.

Semanas atrás,la idea del nuevo
proyecto fue avanzada por el vice-
alcalde de Burgos,Ángel Ibáñez,
durante la presentación de la me-
moria relativa al Servicio Munici-
palizado de Deportes de 2014,
donde Burgos cerró el curso con
41.500 abonados, lo que supone
un 15% más que en 2013.
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El complejo de Capiscol será
de ‘carácter familiar’ con un

espacio para los vecinos
La inversión rondará los 4,5 millones de euros entre la

construcción y el equipamiento 

AYUNTAMIENTO I Nuevo complejo deportivo en la zona de Capiscol.

En las inmediaciones del Silo se plantea la construcción de una instalación poliv alente.

Plano del nuevo proyecto deportivo en la zona de Capiscol. Fuente: Instalaciones Deportivas

Los campos de tierra se transformarían en campos de hierba o césped artificial.
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AJEDREZ

Prebenjamín Fuentecillas
Benjamín Jueces de Castilla
Alevín Jueces de Castilla
infantil Comuneros de Castilla

ATLETISMO DIVERTIDO

Prebenjamín Antonio Machado 
Benjamín Jesús María

ATLETISMO EN PISTA 

Prebenjamín  Antonio Machado
Benjamín Antonio Machado
Alevín  Fernando de Rojas
Infantil Fernando de Rojas
Cadete Cardenal L. Mendoza
Juvenil Cardenal L. Mendoza

BADMINTON

Benjamín femenino Antonio Machado
Benjamín masculino Madres Concepcionistas
Alevín  femenino Madres Concepcionistas
Alevín  masculino Antonio Machado
Infantil femenino Conde Diego Porcelos
Infantil masculino Conde Diego Porcelos
Cadete femenino Conde Diego Porcelos
Cadete masculino Conde Diego Porcelos
Juvenil femenino Conde Diego Porcelos
Juvenil masculino Conde Diego Porcelos

BALONCESTO

Alevín femenino Ribera del Vena
Alevín masculino Miguel Delibes
Infantil femenino Conde Diego Porcelos
Infantil masculino Liceo Castilla
Cadete femenino Pintor Luis Sáez
Cadete masculino Comuneros de Castilla
Juvenil femenino Conde Diego Porcelos
Juvenil masculino San Pedro y San Felices

BALONMANO

Alevín masculino Padre Manjón
Alevín femenino Fernando de Rojas
Infantil masculino La Salle
Cadete masculino La Salle

CAMPO A TRAVÉS

Prebenjamín femenino Sdo. Corazón de Jesús. Villímar.
Prebenjamín masculino Francisco de Vitoria

Benjamín femenino Sta. María Nueva-S. José Artesano
Benjamín masculino Fernando de Rojas
Alevín femenino Fernando de Rojas
Alevín masculino Fernando de Rojas
Infantil femenino Fernando de Rojas
Infantil masculino Félix R. de la Fuente
Cadete femenino Pintor Luis Sáez
Cadete masculino Comuneros de Castilla
Juvenil masculino Félix R. de la Fuente

DUATLÓN 

Alevín femenino Antonio Machado
Alevín masculino Antonio Machado
Infantil femenino Comuneros de Castilla
Cadete femenino Comuneros de Castilla
Cadete masculino Conde Diego Porcelos
Juvenil femenino Comuneros de Castilla
Juvenil masculino La Merced

ESGRIMA FLORETE

Alevín femenino Fernando de Rojas
Alevín masculino Diego de Siloé
Infantil femenino San Pedro y San Felices
Infantil masculino Diego de Siloé
Cadete femenino Diego de Siloé
Cadete masculino Ntra. Sra. de Lourdes
Juvenil masculino Sagrada Familia

ESGRIMA SABLE

Prebenjamín femenino Sagrada Familia
Prebenjamín masculino Solar del Cid
Benjamín femenino Padre Manjón
Benjamín masculino Madres Concepcionistas. Fuentecillas.
Alevín femenino Los Vadillos
Alevín masculino María Mediadora
Cadete masculino Pintor Luis Sáez
Cadete femenino Madres Concepcionistas

ESGRIMA ESPADA

Prebenjamín femenino Francisco de Vitoria
Prebenjamín masculino Jesús María
Benjamín femenino  Madres Concepcionistas y Los Vadillos
Benjamín masculino Fernando de Rojas
Alevín femenino Río Arlanzón
Alevín masculino María Mediadora
Infantil femenino Cardenal L. Mendoza
Infantil masculino Comuneros de Castilla
Cadete femenino Cardenal L. Mendoza
Cadete masculino Madres Concepcionistas
Juvenil femenino Conde Diego Porcelos
Juvenil masculino Blanca de Castilla

FÚTBOL SALA

Alevín  masculino Liceo Castilla  
Infantil femenino Pintor Luis Sáez
Infantil masculino Pintor Luis Sáez
Cadete femenino Cardenal L. Mendoza
Cadete masculino Diego Marín Aguilera
Juvenil femenino San Pedro y San Felices
Juvenil masculino La Merced

FRONTENIS

Alevín masculino Virgen de la Rosa
Infantil masculino Pintor Luis Sáez
Cadete masculino Pintor Luis Sáez    
Juvenil masculino Pintor Luis Sáez 
Juvenil femenino Sagrada Familia

PREMIADOS DE JORNADAS DE
ORIENTACIÓN PROMOCIÓN

• Juan de Vallejo
• Jueces de Castilla
• Antonio Machado
• Pintor Luis Sáez
• Comuneros de Castilla

PÁDEL (JORNADAS PENDIENTES)

Benjamín Niño Jesús
Alevín masculino La Merced
Alevín femenino Círculo Católico
Infantil masculino La Salle
Infantil femenino La Merced

TENIS

Benjamín Madres Concepcionistas
Alevín Ribera del Vena
Infantil Comuneros de Castilla
Cadete Pintor Luis Sáez
Juvenil Blanca de Castilla

TENIS DE MESA

Benjamín femenino Fernando de Rojas
Benjamín masculino La Merced
Alevín femenino La Merced
Alevín masculino Jueces de Castilla
Infantil masculino Félix R. de la Fuente
Cadete masculino Félix R. de la Fuente
Juvenil masculino Félix R. de la Fuente

VOLEIBOL

Alevín  femenino Liceo Castilla
Infantil femenino Liceo Castilla
Infantil masculino Liceo Castilla
Cadete femenino Liceo Castilla
Cadete masculino Pintor Luis Sáez
Juvenil femenino Pintor Luis Sáez

CAMPEONES JUEGOS ESCOLARES
MUNICIPALES 2014-2015

EL POLIDEPORTIVO SAN AMARO ACOGE LA
ENTREGA DE LOS TROFEOS DE LOS JUEGOS

ESCOLARES 2014/2015
El viernes 22 de mayo, a partir de las 18,00h., se celebrará en el Polideportivo San Amaro 

el acto de clausura de los Juegos escolares 2014/2015.
Se entregarán los trofeos correspondientes en las diferentes disciplinas a los equipos ganadores de

los distintos centros escolares. Asimismo se hará entrega a los centros, por parte del Servicio de
Deportes, de las subvenciones correspondientes en función de su participación en los mismos
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MÚSICA

FIESTA HOLI. Conducido por Petite
Mort dj.De 18.00 a 18.30 h..Actuación
Bhangra:Grupo Bhangra Spain Jasvin-
der Sigh. De 18.30 a 19.00 h.anima-
ción y bailes de la India y Bollywood,a
cargo de Asamanvaya Bailar en Rivas
y Asociación. Fiesta del color. Se reco-
mienda ir con ropa blanca y vieja pa-
ra que la pintura no estropeé las pren-
das de los asistentes.

SÁBADO 23. 18.00 h. Plaza de la Li-
bertad.

SONATAS PARA PIANO. Beethoven,
Integral de Sonatas para Piano con Mi-
guel Ituarte.Una coprodución del Cen-
tro Nacional para la Difusión Musi-
cal-INAEM y Fundación Caja de Bur-
gos. Entrada: 10 euros.

DOMINGO 24. 19.30 h.Cultural Cordón,
Plaza de la Libertad.

ESPECTÁCULOS

‘40. EL MUSICAL’. El elenco de ‘40
El Musical’ lo componen  los jóvenes
del Centro Juvenil de la Parroquia de la
Sagrada familia.Alrededor de ochen-
ta jóvenes de 14 a 23 años, una vein-
tena más de colaboradores,monitores,
padres, madres y amigos lo hacen po-
sible 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 Evolución

CONFERENCIA

‘GENTE APASIONADA 2.0.’ Nueva
sesión del proyecto Tech Day 60.En es-
ta ocasión el tema elegido para la reu-
nión será ‘Gente apasionada 2.0’,y los
ponentes que abordarán la cuestión
serán Jaime Sanz y Alfredo ‘Minipunk’
Arias. Jaime Sanz es abogado y CEO de
Safe Abogados. Además es experto
en el campo del marketing y las nue-
vas tecnologías aplicadas al desarrollo
de la abogacía. Entrada libre hasta
completar el aforo.

VIERNES 22. 19.00 h. Salón de actos
de Cajacírculo.

VARIOS

TALLER AVES. El Aula de Medio Am-
biente de la Fundación Caja de Bur-
gos organiza los días 25 de mayo y
1 y 8 de junio, un taller de observa-
ción de la naturaleza que ofrecerá en

horario de mañana pautas básicas
para la identificación de la as  aves
de primavera de nuestro  entorno. Di-
cho taller pretende ilustrar a los par-
ticipantes sobre el plumaje y los ras-
gos de identificación de cada espe-
cie.

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 Segun-

da República y poner en valor la la-
bor de los maestros y maestras duran-
te esta época de la Historia de España.
Entrada libre y gratuita.

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

BALNEA. AGENDA SEMANAL
· Viernes 22 : 19.00 h. Encuentros
Reiki. 20.30 h.Charla Gratuita: Soni-
dos mágicos ¿Por qué la Música es
importante desde el Embarazo?
· Sábado 23.: 10.00 h. Yoga sin
compromisos. De 10 a 20 h. con pa-
rada para comer:Taller para Mujeres:
‘Enamórate de ti’.

· Lunes 25: 19.30 h. Estiramientos
tibetanos.
· Martes 26: 20.30 Meditación.
· Miércoles 27: 12 y 18 h.Chi Kung
Terapeútico.
· Jueves 28: 10.00 y 17.30 h. Gim-
nasia abdominal.20.30 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  la
exposición 'Límite', un proyecto artís-
tico y social que tiene como objetivo
reflexionar sobre los límites que exis-
ten en la sociedad y los que nosotros
mismos nos autoimponemos. El pro-
yecto ha sido llevado a cabo por la
Asociación Berbiquí junto con la Escue-
la Superior de Arte y de Diseño de Bur-
gos y se incluye en el apartado de Res-
ponsabilidad Social del MEH.

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

INAUGURACIÓN SÉNECA’S SILEN-
CE. El vicerrectorado de Estudiantes
inaugura la obra de Ana Himes Séne-
ca’s Silence que permanecerá  del 22
de mayo al 12 de junio en la sala có-
digo UBU de la Biblioteca universita-
ria. Seneca´s Silence es un trabajo rea-
lizado íntegramente en Polonia, con
cámara de medio formato.

VIERNES 22. 19.30 h. Horario de visita
de 9 a 21 h.

EDUCACIÓN

CURSOS ENARINA. Cursos de ju-
nio:En horario de 17.45 a 19.45 h.Cur-
so básico de cocina. Lunes, martes y
jueves del 1 al 25 ambos inclusive.Y En
horario de 20.00 a 22.00 h:Días 1, 2
y 4: Monográfico sobre ‘El pato’; Días
8, 9 y 11: Curso avanzado de arroces;
Días 15, 16 y 18: Cocina en miniatu-
ra. Pinchos y tapas.

MAYO. ENARINA. Escuela de cocina.
Pque Virgen Manzano, 19.

UBU PUERTAS ABIERTAS. Jornada de
Puertas Abiertas para Familias de los
futuros universitarios.Los padres acom-
pañados de sus hijos podrán visitar
las facultades de Ciencias de la Salud,
Ciencias Económicas y Empresariales,
Derecho y la Escuela Universitaria de
Relaciones Laborales cuyos centros
permanecerán abiertos -desde las sie-
te de la tarde hasta las diez de la noche.

22 MAYO. Universidad de Burgos.

EMPLEO

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

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

CINE

SOLO LOS AMANTES SOBREVIVEN.
Ciclo ‘Directores de culto’. Dirección
y guión: Jim Jarmusch Intérpretes: Til-
da Swinton,Tom Hiddleston, Mia Wa-
sikowska, John Hurt,Anton Yelchin,Sli-
mane Dazi, Jeffrey Wright.Reino Uni-
do, 2013, 123 min. 2,5 euros.

JUEVES 28.20.30h.Cultural Caja de Bur-
gos - Avda. Cantabria 3, Burgos.

Babilonia Tour, el nuevo trabajo de Revolver, llega a la ciudad gracias a
la nueva gira en la que se ha enmarcado este año la histórica banda que
lidera Carlos Goñi. Tras pasar por diversas ciudades de la geografía es-
pañola y llenar salas de distintos pueblos, los componentes de Revólver
presentarán su trabajo a sus fans de Burgos.

VIERNES 22. Centro de Creación Musical El Hangar. Entradas a la venta.
A las 21 horas se abren las puertas.

Por fin en España el más grande y exitoso show de homenaje a Simon &
Garfunkel.Actualmente es el concierto que más entusiasma en los teatros
del Reino Unido.Todo un fantástico concierto con los grandes éxitos de Si-
mon & Garfunkel. En directo desde el West End de Londres, el premiado
y conocido actor Dean Elliott (Paul Simon) y un elenco de artistas hacen
un homenaje a Simon y Garfunkel.

29 de MAYO. Salón Rojo del Teatro Principal.

EXPOSICIONES

SIMON AND GARFUNKEL STORY

ARAÑA CÓSMICA. El artista
Fernando Arahuetes presenta la
muestra Araña Cósmica con
motivo de la Noche Blanca

HASTA JUNIO. Salón de Recreo
del Teatro Principal.

FRAY ÁNGEL ABARCA. Deta-
lles de la vida. Exposición de
Fray Ángel Abarca.Exposición
fotográfica con instantáneas
antiguas y actuales de la vida
del monasterio y villa.

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. Plaza de Capitanía.

MES DE MAYO. Plaza Alonso
Martínez.

CONCIERTO DE REVÓLVER
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NOCHE BLANCA

ESPECTÁCULO AÉREO LA RUEDA.
Una producción del Instituto Muni-
cipal de Cultural y Turismo del Ayun-
tamiento de Burgos y Drom para la
Noche Blanca. Por primera vez se
unen las energías y el saber hacer de
músicos de Burgos con Diego Galaz al
frente y bailarines del folklore del Co-
mité de Folclore Ciudad de Burgos y
las figuras de los Gigantillos con bai-
larines de danza contemporánea aé-
rea para crear un espectáculo que lle-
va al folklore a la vanguardia más
innovadora, manifestando su poder
de adaptación y de generar nuevas
perspectivas tanto sonoras como vi-
suales.

Paseo de la Sierra de Atapuerca.00.00
y 01.30 h.

HUELLAS. De Ad Lib Créations. Con
motivo de la celebración del quinto
centenario del nacimiento de Santa Te-
resa de Ávila,la temática del espectá-
culo de la catedral rendirá homenaje
a la Santa.Christian Gimat con éste es-
cenografía de luces y videomaping
busca llevar a la audiencia  a una at-
mósfera contemplativa .Plaza de San-
ta María.

22.30 a 03.00 h. Pases contiuos.

BATALLA DE GALLOS. Batalla de
los mejores del Hip-Hop castellano
en un espectáculo en el que prima
nimprovisación y traducción. Niño
Snake + Dj Kanzar + Jamaika In The
Jungle.

Llana de Afuera desde las 21.00 h.

CIRCO MARÍTIMO. Circo Marítimo
es un espectáculo familiar donde su
carácter innovador radica en la fusión
de varias disciplinas artísticas: circo,
música en directo y teatro gestual.Un
cabaret infantil divertido y lleno de ac-
ción, donde el público se reirá con es-
cenas cómicas, disfrutará con increí-
bles números de circo y diversos es-

tilos musicales.Sala de Congresos Fó-
rum Evolución.

Pases desde las 19.30 h.

LA MÁSCARA ROJA.La compañía
Bambalúa Teatro ofrece una adapta-
ción escénica del cuento de Edgar
Allan Poe, que forma parte de sus re-
conocidas ‘Narraciones extraordina-
rias’. La historia es un clásico dentro
de la literatura de terror, y es ese uno
de los atractivos a la hora de ponerla
en escena: recrear una atmósfera in-
quietante, tensa y gótica,partiendo de
la narrativa de Poe y utilizando va-
rias técnicas teatrales.

1 euro.Salón Rojo del Teatro Principal.
Horarios: 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00:00 h.

A LA LUZ DE LOS VIENTOS. Concier-
to de música de cámara dividido en
dos partes sin interrupción en el que
dos formaciones artísticas diferentes
interpretarán un programa variado en
épocas y estilos.Al final de ambas ac-
tuaciones, se interpretaría un bis don-
de los dos grupos de cámara interpre-
tarán una obra en conjunto.

1 euro. Teatro Principal. 21h. Progra-
ma de aproximadamente 30 minutos.

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 HORARIOS 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

CHRISTOPHORUS-KANTOREI.
Concierto dirigido por Michael
Nonnenmann con la participación
del Coro Juvenil del Orfeón Bur-
galés.Organiza: Orfeón Burgalés
Colaboran: Ayuntamiento de Bur-
gos.

26 MAYO.Capilla de Música de Ber-
nardas. 20 h. Escuela Municipal
de Música Antonio de Cabezón

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 26 22.00h. La 1

TELEVISIÓN

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

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

EXPOSICIÓN

VIERNES 22 música

REVOLVER

Hora: apertura 21:00h. Precio:
anticipada 23 €. Taquilla 28 €.

SÁBADO 22    música

LA NOCHE BLANCA. VI Mues-
tra de música desde la escuela

Hora: 20:00h.Entrada libre



FUEGO. Dir. Luis Marías. Int. José Coronado,Aida Folch. Thriller / Terrorismo.

DESCONEXIÓN. Dir. Henry Alex Rubin. Int. Jason Bateman, Hope Davis. Drama.
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CONTIGO EN LA DISTANCIA
Carla Guelfenbein. Novela.

LA CASA DE LAS MINIATURAS
Jessie Burton. Novela.

ARDENAS. 1944. LA ÚLTIMA APUESTA DE HITLER. Antony Beevor. Ensayo.

LOS MISTERIOSOS SUBTERRÁNEOS DEL CASTILLO DE BURGOS. Juan José
Chicote de Miguel. Historia.

LA LLAVE DE SALOMÓN. José Rodrígues dos Santos. Novela.

LA ECONOMÍA NO DA LA FELICIDAD, PERO AYUDA A CONSEGUIRLA. Juan Carlos
Díez. Ensayo

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

EXAMEN VISUAL  
COMPLETO

30-40 MINUTOS

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

Caza al asesino: 18.00 / 20.05 / 22.15 (Todos los días).
00.25 (V-S) 15.50 (S-D). Dando la nota.Aún más alto:
17.50 / 20.00 / 22.20 (Todos los días). 00.40 (V-S) 15.40
(S-D). Con la magia en los zapatos:18.10 / 20.10 / 22.10
(Todos los días). 00.10 (V-S) 16.10 (S-D).Poltergeist: 16.50
/ 18.45 / 20.40 / 22.35 (Todos los días). 00.35 (V-S). Mad
Max. Furia en la carretera: 17.55 / 20.15 / 22.30 (To-
dos los días). 00.45 (V-S) 15.45 (S-D). El viaje más lar-
go: 19.55 / 22.15 (Todos los días) 00.35 (V-S). Astérix: la
resistencia de los dioses: 16.40 / 18.15 (Todos los dí-
as). Vengadores: la era de Ultrón: 16.45 / 19.20 / 21.55
(Todos los días) 00.30 (V-S).

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

Hipócrates: 17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.30 / 19.45 /
22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X) .Lo mejor para ella:
17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-
X-J).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:20.00 / 22.30 (V-S-D) 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). Suite fran-
cesa: 17.15 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00
(L-M-X-J). A cambio de nada 22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-
X-J).Vengadores: la era de Ultrón:17.00 (V-S-D) 17.15 (L)
17.00 (M-X-J).La familia Belier:17.30 / 20.00 (V-S-D) 17.15
/ 20.00 (L) 17.30 / 20.00 (M-X-J).

VIERNES 22: 24H.: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200. Diurna (9:45 a 22h.):
Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200 / San Pedro de Cardeña, 22 / Francisco Sar-
miento, 8.
SÁBADO 23: 24H.: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita,6. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Calleja y Zurita,6 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 24:24H.: Aranda de Duero,6 / Avda.Cantabria,31.Diurna (9:45
a 22h.): Plaza del Cid, 2 / Hermanas Mirabal, 56 / Aranda de Duero, 6 / Av-
da. Cantabria, 31.
LUNES 25: 24H.: Villalón, 9 / Avda. del Cid, 43. Diurna (9:45 a 22h.): Av-
da. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
MARTES 26: 24H.: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19. Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 27: 24H.: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII,
nº1 / Cardenal Segura, 8.
JUEVES 28: 24H.: Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Cid, 89 / Plaza Mayor, 12 / Plaza del Cid,2 / Vicente Alei-
xandre, 9.

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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ST. VINCENT 
Dir. Theodore Melfi. Int. Bill Murray,
Melissa McCarthy. Comedia.

THE GUEST
Dir. Adam Wingard. Int. Dan Stevens,
Maika Monroe. Crimen.
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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 EUROS Villas del Arlan-
zón. A estrenar. Salón 25 m2, 3
dormitorios, 2 baños. Urbanización
privada con pista de pádel. Todo
exterior. Orientación Sur. Disponi-
bilidad de garaje y trastero. Tel.
629492783
108.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ventila-
da placas cerámica, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción individual, bue-
na altura, soleado. Tel. 628455376
115.000 EUROS Amplio aparta-
mento, seminuevo, bajo, 2 habi-
taciones, 2 baños, salón 24 m2,
cocina equipada, garaje y traste-
ro. San Pedro de la Fuente. Tel.
615190209
115.000 EUROS Chalet nuevo,
3 habitaciones, 2 baños, garaje
y merendero, salón y porche, co-
cina amueblada, calefacción ga-
soil, jardín 90 m2. Muy económi-
co. Tel. 630018540
125.000 EUROSPrecioso aparta-
mento, completamente reforma-
do. Salón 20 m2, 2 dormitorios,
muy luminoso, todo exterior, orien-
tación sur. Ascensor. Zona Bou-
levard Centro. Tel. 616401036
125.000 EUROS Vendo casa en
Barriada Yagüe con terreno. Pa-
ra reformar. Abstenerse agencias.
Tel. 607311654
157.000 EUROS Cardeñadijo. 5
Km. Burgos. Vivienda unifamiliar
pareada 130 m2 útiles, 240 m2
parcela amurallada, amplios por-
ches y jardín. 4 hab., 3 baños, sa-
lón 25 m2, cocina completa y ga-
raje. Excelente orientación y
ubicación. 8 años. Tel. 659581174
200.000 EUROSCoprasa. Villimar.
Piso 100 m2, 3 hab, 14 m2 cada una,
2 baños equipados, cocina com-
pletamente amueblada, Garaje y
trastero. Todo exterior, vistas inme-
jorables. Tel. 660179797
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 KM de Burgos cerca de La
Brújula se vende casa de 180 m2
y 800 m2 de terreno. Cocina y ba-
ño nuevos. 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 para reformar, 2 altu-
ras, posibilidad de era o huerto.
Muy económica. Tel. 660072901
A 35 KMde Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vivir,
muy soleada, con terreno. Tel.
947230400 ó 661727282
A 5 MIN de Burgos por Carrete-
ra Santander se vende vivienda
con casa anexa de invitados. To-
talmente equipadas. 1.000 m2 de
terreno. Para entrar a vivir. Solo
particulares. Interesados llamar al
653505437
A ESTRENAR vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, gara-
je y jardín. Precio interesante. Tel.
692205705
ADOSADOa 10 Km. de Burgos,
nuevo (con 10 años), amuebla-
do totalmente. Precio a convenir.
Tel. 615479887

ADOSADOseminuevo se vende
en Quintanadueñas. Para entrar a
vivir. Tel. 635627118
ADOSADOSotopalacios. Cuatro
plantas. 3 fachadas. 225 m2 cons-
truidos. Jardín 70 m2. Ático 60 m2
luminoso. Cocina equipada nue-
va. Garaje 2 plazas. Precio ajusta-
do. Tel. 609846079
AL PRINCIPIO SAN PEDRO y
San Felices se vende piso cerca
del ambulatorio, 2º sin ascensor,
3 habitaciones, salón, cocina re-
formada y baño. Totalmente exte-
rior y soleado. Precio 59.000 eu-
ros. Tel. 630249650
ALCAMPO vendo apartamen-
to: 2 habitaciones, aseo y baño.
Para entrar a vivir. Exterior. Orien-
tación Este-Oeste. Magnífico pi-
so, aprovecha esta oportunidad.
Tel. 651724811
ALICANTE se vende aparta-
mento a 10 minutos de la pla-
ya. 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza en esquina.
Amueblado y equipado. 3ª altu-
ra. Precio 120.000 euros negocia-
bles. Tel. 630894343
ALICANTEGran Avenida. Vendo
piso con vistas preciosas, 3 dor-
mitorios, 2 baños completos, sa-
la grande, 2 terrazas, como nue-
vo. Completamente amueblado
(muebles 1ª calidad). 2 ascenso-
res. Piscinas adultos y niños. Muy
rebajado. Tel. 657197128
APARTAMENTO C/ Ávila nº27.
72 m2. Dos habitaciones, dos ba-
ños, comedor 20 m2, cocina (elec-
trodomésticos nuevos), dos terra-
zas, garaje, trastero, cuarto de
bicis. Muy soleado. Para entrar
a vivir. Precio 145.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 699954826
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. Calle Santo Toribio.
Amueblado y con electrodomésti-
cos. Económico. Tel. 636089127
APARTAMENTOse vende en el
G-3 / Conde de Haro: 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño con ven-
tana, garaje y trastero. Precio
130.000 euros. Tel. 675950586

ÁTICO en C/ Trespaderne: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, gara-
je, trastero y 2 terrazas. Seminue-
vo. Amueblado. Zona San Pedro
y San Felices. Tel. 635546922
ÁTICOen venta, 107 m2, en C/ Ler-
ma (Burgos), 3 habitaciones, salón
con chimenea francesa y terraza
al Sur de 27 m2. Precio 150.000 eu-
ros. Tel. 601053231, si no contes-
tamos devolvemos llamada
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. Po-
sibilidad de garaje. Tel. 947229171
AVDA. CANTABRIA piso de 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, despensa y gran terraza cu-
bierta con excelentes vistas. Ga-
raje incluido. Llamar tardes al tel.
607793779 Solo particulares
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. Tel. 628
163358
AVDA. DEL CID 6. Se vende pi-
so grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Más infor-
mación llamando al 630 814 094
tardes
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso totalmente amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, 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. Tel. 628
464929
BARBADILLO DEL MERCADO
vendo parcela urbana 950 m2, ca-
sa prefabricada (categoría espe-
cial), salón 30 m2, 3 habitaciones,
2 trasteros, a/a, calefacción, jar-
dín, huerto, invernadero, frutales,
riego automático, asadores, exce-
lentes vistas. Tel. 606070308 ó
686530462
BARRIADA INMACULADA 3ª
manzana. Casa con 4 habitacio-
nes, salón, 2 cocinas y baño. Bue-
na orientación en esquina. Tel.
675237365
BARRIADA INMACULADA
vendo casa 2 plantas y terraza,
3 habitaciones, salón, cocina,
despensa, baño, desván con cla-
raboya, calefacción gas natural,
amueblado. Precio 95.600 euros.
Abstenerse agencias.Teléfono
692569917 ó 660262674
BARRIADA INMACULADA
vendo piso semi reformado. Eco-
nómico. Tel. 636706881
C/ CERVANTES vendo aparta-
mento: 2 habitaciones, salón, ga-
raje y trastero. Llamar al teléfo-
no 619182698
C/ CLUNIA se vende piso todo
exterior. Buen precio. Mas infor-
mación en el teléfono de contac-
to 616230450
C/ COLÓNvendo o alquilo vivien-
da: 3 habitaciones y salón. Cale-
facción central. Tel. 947261263
C/ MÉRIDA 15 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas. Ascensor co-
ta 0. Portal reformado. Calefac-
ción. Atiendo whatsapp. Tel. 667
019825
C/ PABLO CASALS vendo pi-
so: 3 habitaciones, salón y baño.
Reformado para entrar a vivir. Ga-
raje opcional. 100.000 euros. Tel.
647033123
C/ SAN MARTÍN de la Bodega
frente Piscinas y cerca Universi-
dad vendo dúplex: 3 habitaciones,
2 baños, plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 652204717

C/ SAN MIGUEL vendo piso
amueblado, exterior y luminoso.
Cocina, baño, dormitorio y salón.
Totalmente reformado. Para en-
trar a vivir. Muy céntrico. Muy eco-
nómico. Tel. 650617148
C/ VITORIA 247 piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. As-
censor 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/ VITORIA Gamonal. Piso 3 ha-
bitaciones dobles, salón, gran co-
cina amueblada y baño. Blindada,
parquet, climalit, empotrado, puer-
tas roble macizo, servicios centra-
les, excelentes vistas, 2 ascenso-
res cota 0, edificio reformado,
entrar a vivir. 105.000 euros. Tel.
629508341
C/ VITORIA Gamonal. Vendo pi-
so reformado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Buena altura.
Portal reformado cota 0. Llamar
por las tardes al 647813540
CAMINO SANTIAGOCastroje-
riz. C/ Real. Casa rústica, infra-
estructuras nuevas, venta-alqui-
ler. Negocio souvenirs, camas, etc.
360 m2. 260 m2 jardín. Lagar, bo-
dega, etc. 119.000 euros. Alquiler
500 euros. Derecho compra. Tel.
678096813
CANTABRIA a 5’ de la playa de
Cuchía vendo apartamento : coci-
na americana, habitación, baño,
trastero y plaza de parking en pro-
piedad. 115.000 euros. Llamar tar-
des al teléfono 665751167
CANTABRIA se vende casa
montañesa, con vistas al mar -
montaña, a 1 Km. de la playa, 5
habitaciones, 3 baños. Solicitar in-
formación en el tel. 636740781

CASA independiente con jardín
se vende en Ubierna. 600 m2 de
jardín. 100 m2 planta baja. Tel.
635627118
CASA-JARDÍN 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, jardín y me-
rendero. Reformado. Oportunidad.
Llamar al teléfono  608 481921
ó 947203072
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Ca-
lefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal refor-
mado y ascensor cota 0. Tel. 650
571200
CÉNTRICO vendo piso exterior y
soleado. Para reformar. Econó-
mico. Llamar noches al teléfono
636910263
CÉNTRICO zona Calzadas ven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza y trastero.
Armarios empotrados. Gran pa-
sillo. 3er. piso con ascensor co-
ta 0. Llamar al teléfono  616101
224 ó 947272072
CENTROvendo piso soleado, 100
m2, 3 habitaciones, salón, amplia
cocina, 2 baños y 3 terrazas cu-
biertas. Abstenerse agencias. Tel.
630534997 ó 947234914
CHALET nuevo a estrenar a 15
Km. de Burgos: 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada y
jardín con porche. Precio 85.000
euros. 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. Abstenerse agen-
cias. Tel. 637991725
EN EL CENTRO junto a la Ca-
tedral se vende piso: 4 habitacio-
nes, 2 salitas, 1 alcoba, cocina y
baño. Calefacción calor azul. 100
m2 aprox. Amplio con muchas po-
sibilidades. Para entrar a vivir .
120.000 euros negociables. Lla-
mar al teléfono 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. Llamar al teléfono 609
244227
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. Dis-
pone de patio y garaje. Muy so-
leada. Muy buen precio. Impres-
cindible verla. Llamar al teléfono
. 646979478
ESTUPENDAcasa independien-
te en Rioseras, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 trasteros, par-
cela de 440 m2, urbanización con
piscina, tenis, pádel, baloncesto,
juegos infantiles. Precio 112.000
euros. Tel. 655356449
FÁTIMA 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y terraza. Precio
100.000 euros negociables. Tel.
640207148

FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo 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
FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radian-
te... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable des-
pués de visitarla. Tel. 676562711
FUENTECILLASC/ Federico Vé-
lez. Dúplex 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina equipada, 2 te-
rrazas cubiertas, todo exterior.
Soleado. Para entrar a vivir. Gara-
je y trastero. Tel. 622538121
G-3vendo piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina con terraza, garaje y
trastero. Tel. 685897271
G-3 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-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
HOSPITAL DE LOS CIEGOSse
vende piso. Interesados llamar al
teléfono 665363737
INMUEBLE antiguo y bajos se
venden en San Pedro de la Fuen-
te. Buena oportunidad. Tel. 610441
778 ó 947294793
JUNTO AVDA. DEL CID se
vende apartamento, nueva cons-
trucción, amueblado, una habita-
ción, salón, cocina y baño. Precio
110.000 euros. Tel. 679993365
LA MOLINA DE UBIERNAven-
do casa de piedra, 4 habitaciones,
2 baños, gran cocina rústica, sa-
lón merendero, terraza 30 m2, ca-
lefacción gasoil, tejado nuevo y
desván diáfano. Tel. 656628595
LAS CALZADAS 15 - 4ºB. A re-
formar. Año 1.968. 82 m2. 3 dor-
mitorios y salón. Precio 120.000
euros. Teléfono 649772969 ó
983225589
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LUIS ALBERDI Gamonal. Se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, 1 baño, cocina, terraza, as-
censor, buenas vistas. Económi-
co. Tel. 688478641
MECERREYES se vende casa
habitable, 150 m2 planta baja, pri-
mera y desván. Precio 15.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 658621640
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 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 REBAJADO vendo am-
plio y bonito chalet individual, a
17 Km. de Burgos, rodeado de
montañas, 500 m2 de parcela,
todas las comodidades. Fachada
granito Porriño. 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. Teléfono
650617148 ó 629633731
NORTE DE BURGOS vendo
casa de pueblo: 3 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, chi-
menea, 850 m2 terreno junto
a la casa, frutales y pozo. Para
entrar a vivir. Buen precio. Tel.
625629979

OPORTUNIDAD! Chalet So-
topalacios 210 m2, cocina,
salón con chimenea, 4 habi-
taciones, 2 baños, ático
acondicionado, jardín 200
m2, garaje 2 coches y tras-
tero. Solo 149.000 euros. Tel.
675 90 13 46

OPORTUNIDAD Tomillares se
vendo chalet independiente,
1.000 m2 de parcela, piscina par-
ticular, riego automático, alarma,
merendero independiente, salón
50 m2, 3 grandes dormitorios, 3
baños y gran ático. Lo mejor su
precio: 299.000 euros. T el.
630161973
PABLO CASALS se vende pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Muy soleado. Terraza cu-
bierta. Arreglado y amueblado. Tel.
947486953
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 pi-
so de 77 m2, gran salón, 2 habi-
taciones, 2 baños equipados, co-
cina amplia amueblada, terraza
cubierta, trastero y garaje. Orien-
tación 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 AGUACa-
sa pequeña 65 m2 con palomar
90 m2 y huerta 125 m2 con pozo.
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
REVILLA DEL CAMPO se ven-
de casa, interesante chimenea pi-
nariega, estructura cubierta acha-
flanada, casona 4 aguas, piedra
antigua de gran pesaje y valor por
su marcado, 3 plantas, amplio te-
rreno con jardín, económica. Tel.
685021031
SAN COSME, 75 m, dos ha-
bitaciones, salón, cocina,  baño
y terraza. Todas muy amplias.
Entero exterior. perfecto estado
y muy bonito. Tel. 606127534

SAN AGUSTÍN se vende piso
económico, 60 m2, 3 habita-
ciones, amplia cocina y baño.
Mínimos gastos de comuni-
dad. Solo particulares. Tel. 603
57 20 11

SE VENDEpiso céntrico, exterior,
grandes ventanales hasta el sue-
lo, salón, cocina, 2 habitaciones,
2 baños. C/ Santa Clara (trasera
Evolución Humana). Solo particu-
lares. Tel. 615685020
TARDAJOS Urbanización La
Cerca. Se vende adosado 2 plan-
tas, sótano y garaje. Cuatro dor-
mitorios, dos baños y un aseo.
Jardín y zona verde. Llamar al te-
léfono 667711642
URGE VENDER chalet indivi-
dual en Buniel con 4 habitacio-
nes, 3 baños, cochera y 250 m2
de jardín. Tel. 947412121 ó 689
797873
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 comple-
tamente reformada, para entrar a
vivir, con terreno anexo a la casa
y una cochera. Económica. Intere-
sados llamar al 947263994 ó
647441843
VILLATORO adosado. Perfecto
estado. Urge venta. Buen precio.
Garaje. Patio. 2 baños y aseo. Áti-
co terminado en madera. Muchas
mejoras. Tel. 686949665
VILLATORO vendo adosado: 2
habitaciones, ático, aseo, baño,
cocina equipada, garaje comuni-
tario, trastero y jardín. Precio
125.000 euros. Tel. 655 31 23 65
VILLIMAR junto al Mercadona
se vende casa para reformar. So-
leada. Precio a negociar. Tel. 688
375659
ZONA ALCAMPO se vende pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina y salón. Tel. 629256658
ZONA ALCAMPO vendo piso
dúplex: 3 habitaciones, garaje y
trastero. Abstenerse agencias.
Interesados 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. 129.000
euros. Tel. 687077163

ZONA AVDA. CANTABRIA pi-
so de 3 habitaciones. Todos servi-
cios. Abstenerse agencias. Llamar
al teléfono 616354840
ZONA C/ MADRIDse vende pi-
so con plaza de garaje. Reforma-
do. Para entrar a vivir. Abstenerse
agencias. Tel. 660887494
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 REYES CATÓLICOSpiso
para inversores con rentabilidad
del 5%. Totalmente reformado.
Precio 129.000 €. Tel. 674040493
ZONA SAN PEDROCardeña se
vendo o alquila vivienda de 80 m2
para reformar. Económico. Tel.
947261263
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se vende casa de planta
baja. Económica. Tel. 947232491
ó 601329091

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIOadosado en Villagonza-
lo Pedernales por piso en Burgos
con ascensor. También posibilidad
venta. Tel. 677406396
CAMBIOo vendo chalet en pue-
blo a 12 Km. de Burgos, 620 m2
parcela, 2 plantas, merendero, chi-
menea calefactora, barbacoa en
jardín, etc. por piso en Asturias,
Cantabria, Benidorm o Andulucía.
Tel. 670493186 ó 947225952
CAMBIOpiso en Burgos por ado-
sado o similar en Villagonzalo Pe-
dernales, zona Villatoro o Villarie-
zo. También posibilidad venta. Tel.
629256658
COMPRO apartamento o cam-
bio por otro en Cantabria. Zo-
na Gamonal, G-3 o zona norte
de Capital. Habitación, cocina,
sala, baño y garaje. Llamar tar-
des al teléfono 665751167

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 BAÑO4 dormitorios, salón, co-
cina y despensa. Alquiler piso en
Francisco Grandmontagne. Amue-
blado. Calefacción gas. Precio 450
euros/comunidad incluida. Tel.
947484243 ó 650148878
1 DORMITORIO Alquilo precio-
so apartamento completamente
amueblado. Zona Gamonal. Lla-
mar tardes al 617664799
2 HABITACIONESsalón, cocina
y baño. Edificio nuevo. Ascensor
cota 0. Dúplex. Terraza exterior. (C/
San Francisco). Tel. 607251483
270 EUROS Buhardilla 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 6º sin
ascensor. Calefacción. Amuebla-
do. Tel. 651015299

3 HABITACIONES y salón. Av-
da. Reyes Católicos. Amueblado.
Recién reformado (ventanas cli-
malit, suelos barnizados y recién
pintado). Tel. 645632088
320 EUROS Alquilo apartamen-
to pequeño, amueblado, cocina
americana. Calefacción eléctrica.
Comunidad incluida. Muy cerca
de C/ Laín Calvo. Tel. 626628939
330 EUROS Alquilo apartamen-
to en zona San Pedro y San Feli-
ces. Amueblado, reformado, con
electrodomésticos y exterior. 5º pi-
so sin ascensor. Abstenerse agen-
cias. Tel. 669709999
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
380 EUROS Zona San Pedro y
San Felices. 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza y tras-
tero. Tel. 680572572
390 EUROS. Apartamento 40
m2. Céntrico. Amueblado. Gas-
tos comunidad y agua incluidos.
Muy Soleado. Garantía bancaria.
Tel. 690398063
4 HABITACIONESsalón, cocina
y baño. Exterior.  Actualmente aca-
bando reforma interior. Lavadora
y frigorífico nuevos. Sin muebles.
Calefacción individua. C/ Vitoria
54 frente Hacienda. Precio 445 eu-
ros más gastos comunidad. Tel.
696475883 tardes
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, cocina,
salón y garaje. Perfectamente
amueblado y equipado. Contactar
con 636633121
A ESTUDIANTES se alquila pi-
so en zona Centro (cerca de la es-
tación de autobuses). Equipado
y amueblado. Buena altura. Bue-
nas comunicaciones. Llamar al
947204422 ó 654486124
ADOSADOen Villagonzalo Are-
nas (a 6 Km. de Burgos - Polg.
Villalonquejar) se alquila: salón,
cocina y aseo en planta baja +
3 habitaciones y baño en plan-
ta 1ª. Terreno de 200 m2 vallado.
Amueblado o sin amueblar. Tel.
660 647632
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

ALQUILO amplio apartamento
con estupenda terraza, un dormi-
torio, amueblado, armarios empo-
trados, servicios centrales. Pró-
ximo a Nuevos Juzgados. T el.
626382591
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
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 piso Fuentecillas
nº3 - 4º con ascensor. 5 habitacio-
nes, cocina y baño. Tel. 947460095
APARTAMENTO céntrico C/
San Cosme, lujo, soleado, 2 ha-
bitaciones, amplio salón, baño,
servicio y cocina equipada estre-
nar, terraza y lavadero. Gas ciu-
dad. Imprescindible datos iden-
tificativos. Tel. 620620175
APARTAMENTOnuevo en alqui-
ler, 1 habitación, tendedero cubier-
to, plaza de garaje y trastero. Ex-
terior y soleado. C/  Santo Toribio.
Amueblado con electrodomésti-
cos. Económico. Tel. 636089127
APARTAMENTO reformado al-
quilo en pleno Centro Histórico:
1 habitación grande (2 armarios y
cama 1,50 m.), salón, cocina am-
plia, baño (ducha). Todos los elec-
trodomésticos. Vistas Plaza Ma-
yor. Alquiler larga temporada. 375
euros. Whatsapp. Tel. 627509161
APARTAMENTO zona Universi-
dad se alquila: 1 dormitorio y co-
cina independiente. Amueblado.
Muy buen estado. Precio 350 eu-
ros más gastos. Tel. 695451839
ARCOS DE LA LLANAen urba-
nización a 9 Km. de Burgos, alqui-
lo casa con jardín vallado, amue-
blada, 4 dormitorios (uno con
vestidor), 3 baños (uno en habi-
tación principal), salón y garaje pri-
vado. Largas o cortas temporadas.
Tel. 695396502
ÁTICOvistas Catedral. Urbaniza-
ción privada Jardines de la Esta-
ción. Nuevo. Dormitorio, salón, co-
cina, baño. Amueblado. Piscina
y parque infantil. Llamar a partir
de las 11 h. al teléfono 648003058
AVDA. ARLANZÓN52 junto Po-
lideportivo, piso amueblado ente-
ro, 2 dormitorios, hall, baño, co-
cina equipada, salón. Calefacción
individual gas natural. Todo ex-
terior y soleado. Tel. 607586026

AVDA. CANTABRIA frente Es-
cuela Aparejadores y cerca Hos-
pital se alquila habitación en piso
compartido. Preferible gente jo-
ven trabajadora o estudiantes. Lla-
mar al teléfono 649496093 / 947
214339 / 679758766
AVDA. DE LA PAZse alquila pi-
so: 3 dormitorios, salón, cocina
equipada, 2 baños y garaje. Con
o sin muebles. Posibilidad uso
oficina con licencia. Tel. 645921
736 ó 645921735
AVDA. DEL CID 16 - 8º. Alquilo
piso de 90 m2, semiamueblado,
servicios centralizados (agua ca-
liente y calefacción), tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
609406698
AVDA. DEL CIDse alquila un pi-
so amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Precio 350
euros comunidad incluida. Lla-
mar al teléfono 677092607 ó
663477 339
AVDA. DEL CID detrás Cole-
gio La Salle alquilo piso amue-
blado y reformado. Solo chicas
estudiantes. 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción indi-
vidual. Ascensor. Llamar al telé-
fono 618971354
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 ILLERA frente Hos-
pital de Burgos, se alquila casa
con 5 habitaciones, cocina y ba-
ño. Abstenerse personas con pe-
rros. Tel. 649547479
BARRIADA YAGÜE se alquila
chalet, 3 plantas, 2 amplios jar-
dines de 100 m2, 4 habitaciones,
4 baños, merendero con chime-
nea leña interior y exterior, garaje
2 plazas, 2 comedores, amplias te-
rrazas. Tel. 685021031
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
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/ CALLEJA Y ZURITA junto Pla-
za San Agustín. Alquilo piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Servicios centra-
les. Luz natural todo el día. Tel.
677606134
C/ DOMINGO HERGUETA En
Fuentecillas. Alquilo piso de una
habitación, salón, cocina, baño y
dos terrazas. Llamar al teléfono
685638769

C/ HORTELANOS alquilo apar-
tamento amueblado, salón, dor-
mitorio (cama 1,35 m. nueva) y co-
cina independiente (vitrocerámica
y horno nuevos). Calefacción y
agua caliente gas natural. Muy
céntrico. 400 euros comunidad in-
cluida. Llamar al teléfono 947260
924 ó 689792363
C/ JAÉNalquilo piso amueblado,
exterior, soleado, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Zona Es-
teban Sáez Alvarado. 450 euros +
comunidad. Tel. 658612155
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
calefacción individual gas, amue-
blado.  Abstenerse agencias. Lla-
mar de 12 a 13:30h. al 666693511
C/ MOLINILLO alquilo aparta-
mento. Amueblado. Céntrico. Zo-
na residencial. 2 h, salón, coci-
na y baño. Exterior. Soleado. Ser-
vicios 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 BRUNO alquilo aparta-
mento y garaje, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Tel. 655982748
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza y pequeño traste-
ro. Teléfono 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/ SERRAMAGNAse alquila pi-
so nuevo, amueblado, garaje y
trastero. Teléfono 947269302
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to junto a Correos, amueblado, ex-
celentes vistas y soleado. Dos ha-
bitaciones, salón, baño y cocina
equipada con electrodomésticos.
Portal nuevo. Dos ascensor. Cale-
facción, agua caliente y comuni-
dad. 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. 606
363550
CÉNTRICO Avda. de la Paz es-
quina C/ Soria. Alquilo piso amue-
blado, todo exterior, buenas vistas
y soleado. Dispone de 2 dormi-
torios, salón, baño y cocina. Alqui-
ler asequible con todo incluido. Co-
munidad, agua caliente y calefac-
ción central. Tel. 618709338
CÉNTRICO Hospital de los Cie-
gos. Tres habitaciones, salita, co-
cina amplia, gran salón, despen-
sa, baño y aseo. Calefacción
individual. Precio 420 euros comu-
nidad incluida. Interesados llamar
a partir de las 14 h. al 654813413
CENTRO alquilo piso sin mue-
bles, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño equipados (electro-
domésticos, armarios, vitro...).
Tel. 651988643
DÚPLEX en alquiler C/ Francis-
co Salinas: 2 habitaciones y ba-
ño en planta 1ª + salón, cocina,
baño y terraza en planta baja. Ga-
raje y trastero. Amueblado. Tel.
696349145
ELADIO PERLADO piso amue-
blado: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, cocina, garaje y tras-
tero. Calefacción central. Ascensor.
Muy buen estado. Precio 500 eu-
ros + comunidad. Tel. 686950520
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PISOS EN ALQUILER

· BARRIO DEL PILAR, 3 HABITACIONES, SALÓN, BAÑO Y ASEO,
GARAJE, AMUEBLADO, 560 EUROS/MES.
· SAN PEDRO Y SAN FELICES, 3 HABITACIONES, BAÑO, CALEFACCION
CENTRAL, AMUEBLADO, GARAJE, 500 EUROS/MES

PISOS EN VENTA

· CALLE VITORIA, PRÓXIMO AVENIDA CANTABRIA, 3 HABITACIONES,
SALÓN, REFORMA INTEGRAL, BUENA ALTURA, GAS, 130.000
EUROS
· REYES CATÓLICOS, PISO CON REFORMA INTEGRAL DE 3
HABITACIONES, SALÓN, CALEFACCIÓN CENTRAL, 130.000  EUROS
· FELIPE DE ABAJO, 3 HABITACIONES, SALÓN, BAÑO, ENTRAR A
VIVIR, SIN ASCENSOR, CONSTRUCCIÓN RECIENTE, VISTAS, 79.000
EUROS.
· SANTA CLARA, 2 HABITACIONES, SEGUNDO SIN ASCENSOR,
ECONÓMICO, BUEN ESTADO, 55.000 EUROS.
· LAS REBOLLEDAS, APARTAMENTOS  DE 2 HABITACIONES,
SALÓN, BAÑO, A ESTRENAR, GARAJE Y TRASTERO.

OFICINA

· AVENIDA CANTABRIA, VENTA O ALQUILER, TOTALMENTE
INSTALADA, 2 DESPACHOS, SALA DE JUNTAS, BAÑO, GARAJE,
VISÍTELA.

QUINTANAORTUÑO

· VIVIENDA UNIFAMILIAR, 2 PLANTAS, ÁTICO, 3 DORMITORIOS,
SALÓN, 2 BAÑOS, MERENDERO CON CHIMENEA, GARAJE,
TRASTERO

ENCÁRGUENOS:

CERTIFICACIONES DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA

TASACIONES
INMOBILIARIAS

RÚSTICAS - URBANAS



EN PUEBLO CERCANO se al-
quila adosado nueva construc-
ción, exterior, soleado, 3 plantas,
3 habitaciones con empotrados,
amplio salón y cocina, hall, des-
pensa, 2 baños, aseo, terrazas
cubiertas, ático habitable, jardín.
Amueblado. Doble garaje semi-
sótano. Tel. 659663016
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-3 alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, garaje y
trastero. Tel. 677492864
G-3 alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón y cocina equipa-
da. Resto sin amueblar. Armarios
empotrados. Plaza garaje y tras-
tero. Buena altura. Tel. 947509852
/ 600687800
G-3 junto Hospital Universitario,
se alquila piso: 4 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje y trastero.
Solo amueblada la cocina. Precio
550 euros con comunidad. Tel.
688477924
G-3se alquila apartamento amue-
blado: 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza y garaje. 400
euros comunidad incluida. Tel.
669586929
G-3 se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, garaje y trastero.
Calefacción gas natural. T el.
669554481
G-3C/ Duque de Frías. Alquilo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Amueblado. Exterior
y soleado. Tel. 609137397
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
GAMONALPlaza San Bruno. Al-
quilo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con terraza y baño. To-
talmente amueblado. Muy so-
leado. Ascensor cota 0. Calefac-
ción individual. Tel. 626350877
JUNTO A MERCADONAde Vi-
llimar se alquila excelente adosa-
do, a estrenar, amueblado solo co-
cina. Precio 650 euros. Llamar al
teléfono 688477925
LA PALOMA en Casco Históri-
co alquiler piso nuevo, ascen-
sor, 2 habitaciones, salón come-
dor, baño y cocina completa. As-
censor cota 0. Tel. 685531567
MADRIGAL DEL MONTEa 20
Km. de Burgos se alquila casa
equipada y amueblada. Dos
plantas + desván. Precio 270 eu-
ros incluida comunidad y agua
fría. Preguntar por Izascun. Tel.
647158927
PLAZA DE ESPAÑA se alqui-
la apartamento de 2 habitacio-
nes con servicios centrales. Tam-
bién ideal profesionales. Tel. 607
334235
PLAZA FCO. SARMIENTO Pi-
so amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Ca-
lefacción central y comunidad
incluida. Precio 500 euros. Tel.
645921736 ó 645921735

PLAZA SAN BRUNO en Ga-
monal se alquila piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina con terra-
za y baño. Totalmente amuebla-
do. Muy soleado. Ascensor cota
cero. Calefacción individual. Tel.
651625379
QUINTANADUEÑASse alqui-
la adosado: 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo. Amueblado
nuevo. Precio 375 euros. Tel. 645
921735 ó 645921736
QUINTANILLA VIVAR se alqui-
la casa de piedra con 5 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, etc.
Calefacción de gasoleo. Precio
económico. Tel. 686791866
RESIDENCIAL EL PILARen C/
Rosalía de Castro alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Llamar al
teléfono 616167545
SAN PEDRO y San Felices se
alquila apartamento nuevo y
amueblado. Interesados llamar
al teléfono 650280433
SANTA ÁGUEDA apartamen-
to de un dormitorio. Ideal persona
sola o pareja. Amueblado. Todo
exterior. Precio 300 comunidad in-
cluida. Tel. 601266729
TORREVIEJA alquilo bonito
apartamento nuevo, 2 dormito-
rios, aire acondicionado, pisci-
na y totalmente equipado. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel. 983
340462 ó 625230525
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
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la piso para estudiantes: 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Buen
estado y muy económico. Tel. 647
590159
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 CENTRO se alquila piso
amplio. Preciosas vistas. Largas
temporadas. Tel. 676490258
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 CRUCERO alquilo pi-
so exterior, 3 habitaciones y salón.
Económico. Tel. 947261182 ó
680354453
ZONA G-2alquilo piso: 2 habita-
ciones, 2 baños, salón, trastero
y plaza de garaje. Amueblado. Tel.
654446794
ZONA HACIENDA alquilo piso
4º, exterior, orientación Sur, 3 ha-
bitaciones, salón, baño con ven-
tana, cota cero. Precio 430 euros
+ gastos luz. Calefacción indivi-
dual. Tel. 661739839 ó 650351691
ZONA MUY CÉNTRICA se al-
quila piso para temporada de ve-
rano (Julio y Agosto) completo
o por habitaciones. Totalmente
equipado. Tel. 947226111 ó 639
001628

ZONA NUEVA DE FUENTECI-
LLASse alquila piso nuevo, 3 dor-
mitorios, cocina, salón, 2 baños,
plaza de garaje grande y trastero.
Comunidad incluida. Mascotas no.
Tel. 633691950
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 PLAZA SANTIAGO se
alquila piso: 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza. Amuebla-
do. Buena altura y muy luminoso.
Tel. 680309550
ZONA SAN JULIÁN alquilo pi-
so: 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Exterior. Reformado. Buen
precio. Tel. 645842626
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila apartamento, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina. To-
talmente amueblado. Garaje y
trastero. Precio 525 euros/mes.
Tel. 652330869
ZONA VADILLOS se alquila
piso de 3 habitaciones am-
plias, trastero y terraza 8 m2.
Totalmente amueblado y en
perfecto estado. Precio 450 eu-
ros comunidad incluida. Llamar
al teléfono  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
BUSCO apartamento amuebla-
do, céntrico, en alquiler, desde el
15 de Julio al 15 de Agosto. Lla-
mar al teléfono 947209554
FAMILIAsolvente con hijos, bus-
ca piso amplio, céntrico, para lar-
ga estancia. Hasta 550 euros con
servicios centrales y 450 euros con
individuales. Llamar al teléfono
687819637
NECESITO piso en alquiler, pre-
ferente sin muebles, zona Sur, San
Agustín, C/ Madrid o Pisones. Pre-
feriblemente con calefacción in-
cluida. Tel. 642231142
SE BUSCApiso en Burgos o ca-
sa cerca de Burgos para vacacio-
nes en el mes de Agosto. Tel. 674
993395
SE NECESITA piso o aparta-
mento en Almería (ciudad) para
el mes de Julio. Contactar con
Lucia en el teléfono 627655531

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓN Nave 270 m2 en
venta. Excelente precio. Doblada
con montacargas, oficina y servi-
cio. Polígono Los Brezos - Villal-
billa. Tel. 676968521

AVDA. DEL CIDse vende bar. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono de contacto 665363737
BRIVIESCA vendo estableci-
miento de alojamiento, total-
mente equipado y funcionando.
Vendo por dedicarme a otro ne-
gocio. Llamar noches al teléfono
608905514
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende o se alquila local de
60 m2, luz y vado con horario co-
mercial. Precio económico. Tel.
656350837
FUENTECILLAS19 vendo local
de 133 m2, portón automático,
baño, instalación eléctrica, do-
blado con estructura metálica de
unos 20 m2. Vado permanente.
Precio 95.000 euros. Tel. 661817
539 ó 661433874
IMPRENTAen Burgos se vende
o se alquila por jubilación. Infór-
mese en el 687264684
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se vende nave de 152 m2, agua
y baño. Tel. 607437741
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 FERNÁNDEZvendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Económico y negociable. Tel. 639
045721 / 947204161
PAJAREScercanos a Burgos en
venta o alquiler. Urbanos. Buen
precio. Tel. 649800550
PETRONILA CASADO vendo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado y aseo. Ideal para al-
macén, garaje, estudio para ar-
tesanos, centro de servicios, etc.
Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 687077549
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo o alquilo nave nueva.
Planta 380 m2 con posibilidad do-
blado 130 m2. Cualquier actividad.
Toda en hormigón. Altura 9 m. Re-
cinto cerrado privado. Económica.
Tel. 609846079
POR JUBILACIÓN vendo des-
pacho de pan, prensa, bollos, etc.
en el G-3. Buena clientela. Tel.
653979210
SAN JUAN LOS LAGOS11. Se
vende bar completamente refor-
mado e insonorizado. Interesados
pasar por la dirección indicada o
llamar al teléfono 620619099
SEVERO OCHOA vendo o al-
quilo local de 100 m2. Zona ide-
al para alimentación. Tel. 947261
263
TAGLOSAse vende nave peque-
ña acondicionada. Llamar al te-
léfono 607437741

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 par-
ticulares. 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
250 EUROSAlquilo oficina 25 m2
en 2ª planta de edificio comercial.
Céntrico. Apta para asesorías, se-
guros, despacho abogados, repre-
sentantes, sala masajes. Intere-
sados llamar al teléfono 633838
368
A 45 KMde Burgos (zona Rudrón
- antigua Carretera Santander) se
alquila bar. Precio 3.000 euros/año.
Tel. 622933660
A 5 KM por Carretera de Arcos
alquilo local de 40 m2 en interior
de nave. Agua, luz y servicios. Eco-
nómico. Infórmate en el teléfono
626307938
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.
669987257
ANTONIO DE CABEZÓN 20
Bajo, alquilo o vendo local comer-
cial de 40 m2 aprox. Interesados
llamar al teléfono 947228001
AVDA. DE LA PAZ 14 - 1º se
alquila oficina con 4 despachos,
2 baños, cocina equipada y gara-
je. Exterior. Precio 750 euros/mes
comunidad incluida. Tel. 645921
736 ó 645921735
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/vendo
magnífica oficina, entreplanta lu-
minosa, tres calles, 216 m2, dos
entradas blindadas, aire acondi-
cionado frío/calor, instalaciones
musical, informática. Tel. 672111
669 ó 628860161
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila local comercial de 100 m2.
Estupenda zona comercial en el
centro de Gamonal. Económico.
Tel. 652451825
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo local grande de 80/126 m2
para cualquier negocio. Tel.
947261263
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Llamar al teléfono  686
930583 ó 686930582

C/ ALFONSO X El Sabio nº 50.
Se alquila bar a partir del día 1 de
Junio. Para más información lla-
mar al teléfono de contacto 646
876935 ó 947471174
C/ ANTONIO ACUÑAFuenteci-
llas. Se alquila local de 150 m2
(posibilidad de doblar). Económi-
co. Tel. 947204070 ó 629042797
C/ BARCELONAse alquila local
con instalaciones de peluquería y
estética. Llamar al teléfono  947
489096 ó 692597617
C/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2 (de
obra), divisible, ideal comercio,
almacén. Teléfono 672111669
ó 628860161
C/ HUELVASe alquila local eco-
nómico, con portón entrada vehí-
culos, 2 accesos peatonales,
agua, luz y aseo. Tel. 647013044
C/ HUERTO DEL REY La Flora.
Se alquila bar/pub acondicio-
nado para empezar a trabajar.
Para más información llamar al
telefóno 675404933
C/ JUAN DE AYOLAS 49. Se
alquila despacho individual con
todos los servicios (seguridad,
calefacción, internet, luz...) Pre-
cio 100 euros/mes. Llamar al te-
léfono 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/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Precio negociable. Razón
portería
C/ TERESA JORNET 2. Alquilo
local de 90 m2. Apto para cual-
quier actividad. Tel. 636847087
C/ 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
CARNICERÍA C/ Oviedo junto
Mercado Sur. 300 euros negocia-
bles. Se alquila carnicería instala-
da con máquinas. Tel. 685206054
mañanas
CÉNTRICO se alquila o se ven-
de local totalmente acondiciona-
do de 180 m2, distribuidos en
planta y sótano. Calle Salaman-
ca 2 (traseras de Tráfico). Tel.
686799080
EDIFICIO EDINCOen C/ Vitoria
17 se alquila oficina de 19 m2
con todos los servicios. Tel. 616
677901

En el Centro de Burgos alqui-
lo BAR DE TAPAS comple-
tamente instalado, con coci-
na, etc. Da a dos calles. Muy
clientela. Más información
llamando al teléfono 646 31
08 46

EN EL CENTRO de Gamonal se
alquila bar instalado en funciona-
miento. Tel. 616298971
FRENTE VILLA PILAR 3 C/ Vi-
toria se alquila local comercial de
120 m2. Oportunidad - Consultas
a buen precio. Tel. 629469853 ó
629416486
GAMONAL se traspasa bar en
funcionamiento y totalmente equi-
pado. Zona muy comercial. Eco-
nómico y facilidades de pago. Tel.
678313584
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 TORRES se alquila local
comercial de 55 m2 + 20 m2 do-
blados aprox. Acondicionado pa-
ra guardar vehículos, estableci-
miento comercial, etc. Tel. 947
267522 ó 689072394
MOLINO SALINASCapiscol. Al-
quilo local 80 m2 con luz, agua y
vado. Teléfono 665818787
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
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
PAJAR cercano a Burgos en al-
quiler para guardar perros de ca-
za (compartido). Buen precio.  Se-
riedad. Tel. 649800550
PARAJE BUENA VISTA 17 Bj.
Se alquila panadería/pastelería.
Para más información llamar al te-
léfono 689730176
PENTASA 3alquilo nave 175 m2
doblados con luz, agua, baño y per-
siana eléctrica frente al Bulevar.
Tel. 669554481
PEQUEÑA OFICINA situación
C/ Vitoria nº42 - 1º junto a la ac-
tual sede del Gobierno. Acondi-
cionada para entrar sin gastos
adicionales. Precio 195 euros y
30 euros de gastos calefacción/
comunidad. Tel. 666324803 Juan
Acinas
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
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se alquila nave de 300 m2.
Buena situación. Buen precio.
Tel. 660647632
PUB-BARespecial alquilo en C/
San Francisco (frente al Parque
Dr. Vara). Interesados llamar al
tel. 639143958
SANTO TORIBIO San Pedro de
la Fuente. Se alquila local de 160
m2, fachada 15 m2, con garaje.
Llamar a los teléfonos 645921736
ó 645921735
SE ALQUILA bar en funciona-
miento en Centro Histórico. Co-
cina amplia. Terraza. Zona de mu-
cho paso. Tel. 947269375 horario
comercial
SE ALQUILA cabina de belleza
en centro de peluquería. Para más
información llamar al teléfono
947242361
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 local a 6 km de Bur-
gos, agua y luz, 60 m2. Ideal me-
rendero o cualquier otra cosa.
Atiendo whatsapp. Tel. 660295180
SE ALQUILA local industrial pre-
parado para ensayo de grupos mu-
sicales, reuniones. Paredes forra-
das, seguridad, servicios indivi-
duales, con agua, luz, extintores,
seguro inmueble y civil. Teléfono
626350877
SE ALQUILAoficina muy céntri-
ca de 85 m2 en entreplanta de C/
Vitoria, 7. Tres despachos, do-
ble aseo y calefacción central.
Precio 800 euros/mes. Tel. 606
341615
SE TRASPASA bar de copas
con licencia especial, totalmen-
te montado para empezar a tra-
bajar. Zona de la Flora. Tel. 646
057840
SE TRASPASA bar en funcio-
namiento por no poder atender.
Céntrico. Cocina y gran come-
dor. Tel. 627509948

Se traspasa BAR-RESTAU-
RANTE en el Centro Histórico
de Burgos. 200 m2. Totalmen-
te reformado. Con todos los
permisos. Terraza para más
de diez mesas. Condiciones
negociables. Tel. 647 39 94 69

TRASPASO pescadería en ple-
no funcionamiento, recién refor-
mado, totalmente equipado, dis-
pone de muy buen paso de gente
y clientela fija. Renta baja y muy
económica. Urge traspasar por
motivos personales. Más informa-
ción al teléfono 653270621
VILLIMAR SURCarretera Poza.
Alquilo o vendo local 40 m2, 6 m.
de fachada, posibilidad de va-
do, instalación de luz. Económi-
co: 250 euros/mes. Llamar al te-
léfono 615272486
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1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO Avda. del
Cid (La Salle) se vende plaza de
garaje en 2ª planta. Fácil aparca-
miento. Precio a negociar. Tel.
626754389
AVDA. DEL CID82. Vendo 2 pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
645373215 ó 947261548
BARRIO GIMENO 3. Aparca-
miento Bulevar. Se vende o alqui-
la plaza de garaje en 2º sótano. 12
m2. Tel. 608729314
C/ ABAD MALUENDA vendo
plaza de garaje muy larga en pri-
mer sótano. Llamar al 947226473
ó 660831858
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ VICTORIA BALFÉ 4. Vendo
garaje en primera planta, amplia
y fácil aparcamiento. Llamar al
teléfono  661910115
C/ VILLALÓN 17. Se vende pla-
za de garaje. Muy económica. Pre-
cio 6.000 euros. Tel. 609187823 ó
649724211
G-3 se venden cuatro plazas de
garaje en edificio con entrada por
C/ Condesa Mencía y C/ Victoria
Balfé. Precio 20.000 euros/ud.
Tel. 639102229
LA FLORAvendo plaza de gara-
je doble. Económica. Llamar al
teléfono  608481921
OFERTA vendo o alquilo 4 pla-
zas de garaje, zona Alcampo, C/
Santiago, C/ Alfonso X El Sabio
y C/ Málaga. Todas en 1ª plan-
ta. Desde 14.800 euros. Tel. 947
224786 ó 686305881
PARQUE EUROPA13, se vende
plaza de garaje. Tel. 608816903
llamar por las mañanas
PARQUE EUROPA 8. Se vende
o alquila plaza de garaje en 1er.
sótano. 16 m2. Tel. 608729314
PARQUE EUROPAse vende pla-
za de garaje de fácil acceso. Vide-
ovigilada. Mando a distancia de
acceso y comunidad económica.
Tel. 630782289
PLAZA SANTIAGO se vende o
alquila plaza de garaje de fácil
aparcamiento. Tel. 669718770
ZONA C/ CLUNIA y San Pedro
y San Felices (principio) vendo
o alquilo plaza de garaje. Tel.
947261263

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje amplia para co-
che y posibilidad de guardar mo-
to. Buen precio. Tel. 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. DE LA PAZ 1. Edificio
Gumen. Alquilo garaje amplio y
de fácil acceso. Precio 60 eu-
ros/mes. Tel. 618640881
AVDA. DE LA PAZ 2. (Frente
Plaza de España). Alquilo plaza
de garaje grande. Llamar al 657
335766
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila plaza de garaje en primer
sótano (nº 1 y 2). Precio econó-
mico. Llamar al 646755313
C/ AZORÍNZona Venerables. Al-
quilo plaza de garaje situada en
tercera planta. Tel. 616178671
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/ JAÉN 11, se alquila plaza de
garaje. Tel. 620619099
C/ LA SERNA frente a Colegio
Campolara se alquila plaza de
garaje amplia. Precio 45 euros.
Tel. 656273353

C/ VITORIA176 se alquila plaza
de garaje en 1er. sótano. Tel. 616
980051
C/ VITORIA 236. Se alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Tel.
947489395 ó 635067242
DOS DE MAYO 2ª manzana, se
alquila o se vende plaza de ga-
raje, buen acceso. Tel. 653942572
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 plan-
ta, muy amplia y sin maniobras.
Tel. 620 28 04 92
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Tel. 687003891
PARKING PLAZA VIRGENdel
Manzano alquilo plaza de garaje
amplia, muy buen estado. 60 eu-
ros/mes. Llamar al teléfono  607
334714
PARKING SAN JULIÁN alqui-
lo plaza de garaje amplia y cómo-
da en 1ª planta. Tel. 687494038
PARQUE EUROPA1, alquilo pla-
za de garaje. Interesados llamar
al 947267049
PETRONILA CASADO18, alqui-
lo plaza de garaje amplia y de fá-
cil acceso. Económica. Llamar al
teléfono 670033818
PLAZA ESPAÑA alquilo plaza
de garaje de muy fácil acceso y en
zona privada. Tel. 615228679
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje en 2ª planta. Llamar al
659913792
PLAZA ROMAGamonal. Alqui-
lo amplia plaza de garaje 3ª plan-
ta. Fácil, cómoda de aparcar y
con buenos accesos. Precio 600
euros/año. Tel. 692887487
PLAZA ROMA Se alquila plaza
de garaje. Llamar al teléfono 616
235804
PLAZA VEGA C/ Madrid, se al-
quila plaza de garaje, sin ma-
niobras, fácil aparcamiento, en-
trada y salida independiente.
Buen precio. Tel. 947200956 ó
627817704
SAN JULIÁN se alquila o se
vende en cesión plaza de garaje.
Precio muy interesante. Atien-
do también whatsapp. T el.
617126609
SE ALQUILANdos plazas de ga-
raje en C/ Trinidad y subterráneo
Avda. del Cid, ambas 1ª planta. Tel.
669496593 ó 609172573
SE ALQUILAN plazas de gara-
je en Villa Pilar 2 y parcela 21 C/
Vitoria. Buen precio. Tel. 629469
853 ó 629416486
ZONA VILLIMAR C/ Lazari-
llo de Tormes. Se alquila pla-
za de garaje pequeña para ca-
rro, moto, coche pequeño. Eco-
nómica. Llamar al teléfono
629459644 ó 947216604 dejar
recado

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo a chica.
Final Reyes Católicos. Calefacción
central, llave en puerta. Todos los
servicios. Precio 200 euros/mes,
más luz entre 3 personas. Para
más información llamar al telé-
fono 690029183
180 EUROS Se alquila habita-
ción con baño individual. Zona
nueva. Wifi. Calefacción central.
Posibilidad plaza de garaje. Tel.
617758973
200 EUROS Habitación con ba-
ño propio, garaje, trastero, áti-
co amplio, cocina y salón de lujo.
Zona S4 junto al río y Mercado-
na. Tel. 661961263

A CHICA responsable y trabaja-
dora, se alquila bonita habitación
junto a Avda. Reyes Católicos.
Ambiente agradable. Cerca de
todos los servicios. Exterior y lu-
minoso. Económico. Llamar al te-
léfono  696726155
A CHICAse alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón, cocina, 2 baños
y terraza tendedero. Preferible no
fumadora. Tel. 655622311 ó 947
216624
A 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 HABITACIÓN14 m2,
bonita, zona Plaza Mayor, con lla-
ve, TV, sofá y minifrigorífico, en
compartido equipado, ascensor,
gas ciudad. 189 euros + gastos.
Tel. 628063667
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido con derecho a co-
cina y baño. Zona San Agustín.
Precio 160 euros + gastos míni-
mos. Llamar al teléfono  947203
747 ó 645226742
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido zona Plaza Espa-
ña. Luminoso y cómodo. Servi-
cios centrales. Tel. 653349237

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. CANTABRIA 71. Se al-
quila habitación a chica. Llave in-
dividual. Piso todo exterior y con
calefacción central. Tel. 650160692
ó 652146806
AVDA. DEL CID alquilo habi-
tación amplia y totalmente refor-
mada a chica en piso comparti-
do. Servicios centrales. Tel. 947
264518 ó 635158818
AVDA. DEL VENA Céntrico. Se
alquila habitación, cocina comple-
ta, salón, 2 baños. Todo centrali-
zado (calefacción, vitrocerámica....).
Seriedad. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 676 815 962
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila habitación en piso com-
partido. Muy luminoso. Llave en
habitaciones. Derecho a salón,
cocina y baño. Precio 210 euros
todo incluido (calefacción, luz y
comunidad). Tel. 606204118 ó
947239044
BUSCOpersona para compartir
apartamento a 5 minutos de Bur-
gos. Económico. Interesados lla-
mar al teléfono de contacto 655
262685
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñera de piso, amplio, cómodo y
con calefacción central. Derecho
a cocina y salón. Económica: 185
euros gastos incluidos. Whatsapp.
Tel. 675733237 ó 667828624
C/ CLUNIA Zona Reyes Católi-
cos. Alquilo habitaciones a chicas
preferiblemente españolas. Ser-
vicios centrales. Tel. 606969250
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en
piso compartido, cerradura, coci-
na, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Tel. 620319964 llamar de 14 a 17
h. y a partir de las 20 horas
CAMINO VILLALONQUEJAR
alquilo habitación en piso compar-
tido, cerradura en puerta, toma TV,
muy cerca del Polígono Villalon-
quejar. Posibilidad de garaje. Tel.
630570010
CÉNTRICO C/ Concepción. Al-
quilo habitaciones con baño in-
corporado por días, quincenas,
meses. Desde 235 euros gastos
incluidos. Antena televisión y wi-
fi. Cerradura puerta. Opción coci-
na. Tel. 676627553

CÉNTRICO C/ San Pablo. Nece-
sitamos chica para compartir pi-
so. Habitación exterior, individual,
con toma TV y cerradura. Piso re-
formado. Próximo Estación Au-
tobuses y Museo Evolución Hu-
mana. Tel. 625339390
DESDE JUNIO 230 euros. Ber-
nardas. Habitaciones amuebla-
das de 16 m2 en piso comparti-
do, grande, soleado, céntrico. Fo-
tos en bit.ly/1xHjZm2. Tel. 685
206054 mañanas
FRENTE A CASACultura de Ga-
monal se alquila habitación en pi-
so compartido. Precio 150 euros
más gastos compartidos. Llamar
al teléfono 647926486
GAMONALse alquila habitación
grande y muy soleada para caba-
llero responsable. Tel. 639775796
GAMONAL Plaza Santiago. Ha-
bitación para persona sola o ma-
trimonio en pisco compartido con
otra paraje. Calefacción central.
Todos los servicios muy cerca.
Muy económico. Tel. 642857324
GRANDMONTAGNE se alqui-
la habitación en piso compartido
en zona de Gamonal. Totalmen-
te equipada con derecho a cocina
y baño. Solo personas responsa-
bles. 140 euros/mes más gastos.
Tel. 696683153
NECESITO persona para com-
partir piso de 2 habitaciones, 2
baños, cocina y amplio salón. To-
talmente amueblado, muy cómo-
do y acogedor. Zona muy tranqui-
la Tel. 656657036
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 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 Plaza Es-
paña llámame. Habitación indi-
vidual. Gente responsable. Fian-
za 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 C/ MADRIDalquilo habi-
taciones en piso dúplex compar-
tido. Precio 200 euros y 220 euros
(con terraza). Tel. 608288072
ZONA CARRERO BLANCO se
alquila habitación muy luminosa
y exterior. Calefacción central. Pre-
cio 200 euros todo incluido. Tel.
947231147 ó 646802686
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación en piso compartido. Ca-
lefacción central. Tel. 615514306
ZONA PZA. VEGA piso com-
partido, habitaciones en alqui-
ler con llave en puertas. Estu-
diantes, trabajadores con nó-
mina, jubilados y pensionistas.
Junto a Estación de Autobu-
ses. Tel. 645639421

COMPARTIDOS

CHICA busca habitación con
servicios centrales, a partir de
Junio. Tel.  606927583

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
ALICANTE Guardamar. Junto a
playa. Dos habitaciones, dos ba-
ños, salón, amplia terraza y coci-
na. Tel. 620354409
BENIDORM alquilo 1ª línea de
playa. Apartamento para 2 perso-
nas. Vistas al mar. Parking y pisci-
na. Tel. 616677901 ó 947262306
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BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pisci-
na y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca playa, equipado, parking,
piscina. No mascotas. En llano (no
cuestas). Febrero 250 euros, Mar-
zo 350 euros, Semana Santa 350
euros, Abril 400 euros, Mayo 430
euros, Junio 500 euros, Julio,
Agosto...Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Tel. 659870231
BENIDORM alquilo apartamen-
to del 11 de Junio al 10 de Sep-
tiembre. Parking y piscina. Cerca
del centro y de la playa. Frente Ho-
tel Princesa. Semanas o quince-
nas. Tel. 679077658
BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento por quincenas o meses.
2 habitaciones, comedor y cocina.
Piscinas. Garaje en edificio. Terra-
za 30 m2. Pista de tenis y amplias
zonas verdes. Tel. 607972227
BENIDORM se alquila aparta-
mento por semanas, quincenas o
meses. Totalmente equipado. Pis-
cina y garaje. Playa de Levante.
Tel. 965863482
BENIDORM se alquila aparta-
mento, amueblado, 1 habitación,
piscina, solarium y parque. Por
semanas o quincenas. Económi-
co. Tel. 947486944 ó 677239687
BENIDORM Alquilo aparta-
mento en Playa de Levante. 2 ha-
bitaciones, equipado, piscinas,
garaje cubierto, pistas de tenis,
semanas, quincenas, meses,
muy económico. Llamar al telé-
fono  966 830301/ 670352864
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
CALPE alquilo apartamento
céntrico y a 150 m. de la playa
(Urb.Apolo VII ). 2-4 personas,
con piscinas, jacuzzi, squash, mi-
ni-golf, etc. 2ª quincena Julio y 1ª
quincena 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
CANTABRIAalquilo casa mon-
tañesa (mar-montaña) a 1 Km. de
la playa, en el centro del pue-
blo, para vacaciones, con 5 habi-
taciones dobles. Semanas, me-
ses, etc. Todas las comodidades.
Llamar al teléfono 636740781
CANTABRIA Picos Europa, ca-
sa entre Potes y teleférico de
Fuente Dé. Gran finca. Bonitas
vistas. Ambiente tranquilo. 4 ha-
bitaciones. Hasta 8 personas.
Tel. 942717009
CANTABRIA10 Km. Santander.
Alquilo apartamento urbaniza-
ción con piscina. 2 dormitorios,
salón, 2 terrazas. Garaje.  Fines
de semana, semanas, quincenas
y puentes. Precio diario: 45 eu-
ros/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. Chalet
con piscina junto a la playa. Ur-
banización privada. Semanas,
quincenas o meses. Tel. 979720
377 ó 616814616
CÓBRECESCantabria. Se alqui-
la casa, 4 habitaciones. A 200 m.
de la playa. Muy económico. Tel.
675551989
CORUÑA a 12 km. de Finisterre
- Corcubión. Alquilo apartamento
en 1ª línea de playa, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y ba-
ño grande. Vistas inmejorables.
Garaje. Fines de semana, puen-
tes, verano, más tiempo. Econó-
mico. Tel. 652673764 ó 981745010
CULLERAapartamento 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, terraza y ga-
raje. A 50 m. playa. Por quincenas.
Tel. 696444616 / 947221524
CULLERA Alquilo apartamen-
to 100 metros playa, 4 personas,
céntrico, tranquilo, dormitorio do-
ble, salón sofá-cama, equipa-
do. Junio por mes, quincena o se-
mana San Juan. No animales.
Tel. 626758167
GALICIAA 12 km. de Finisterre.
Alquila apartamento nuevo en 1ª
línea playa, 2 hab, salón-cocina
y baño. Totalmente equipado.
Garaje. Zona muy tranquila, ide-
al para el descanso. Muy buen
precio. Semanas, quincenas o
meses. Teléfono  981745010 /
652673764 / 652673763
GANDÍA playa de Miramar al-
quilo apartamento 2-4 personas,
garaje, piscina, vistas al mar, a
150 m. de la playa. No mascotas.
Junio, Agosto y Septiembre. Tel.
947222737 ó 660601851
GANDÍA Playa de Miramar. Se
alquila apartamento de dos ha-
bitaciones y piscina. A 150 m. de
la playa. Junio, Julio y Agosto
por quincenas. Tel. 645483024
ó 947 216665
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Apartamento de 2 hab,
salón, terraza. Amueblado y equi-
pado. Garaje opcional. Por quin-
cenas o meses. Enseño fotos. Tel.
987216381 ó 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamen-
to 3 dormitorios, baño, aseo, te-
rraza, piscina y plaza de garaje. Ju-
nio, Julio y Agosto por quincenas.
Tel. 618919456 ó 914036002
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
LAREDO alquilo piso equipado
en urbanización con piscina, tenis
y aparcamiento. Más información
llamando al teléfono 947208011
ó 627740491
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina,
parque infantil interior. Aire acon-
dicionado. Totalmente equipado.
Ideal familias. 1ª quincena Junio
(450 euros), 1ª quincena Agosto
(800 euros). Posibilidad sema-
nas. Tel. 676489048
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. Pis-
cina y parque infantil comunita-
rios. Semanas, quincenas y meses.
Tel. 619462866
MARINA D’OR se alquila piso:
3 habitaciones, piscina y garaje.
Aire acondicionado. 2ª línea de
playa. Tel. 699732213

MARINA D’OROropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda línea de playa, 2 habi-
taciones, baño, salón, garaje, gim-
nasio y wi-fi. Tel. 690956043
MOGROa 12 Km. de Santander.
Apartamento recién reformado, 2
habitaciones y gran terraza. A 5
minutos playa andando y vistas al
mar. Alquiler para fines de sema-
na, Semana Santa, quincenas, etc.
Económico. Tel. 606063801 o me-
diodías/noches 947272890
NOJA 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
NOJAse alquila apartamento ba-
jo con jardín, 2 habitaciones, sa-
la, cocina, baño y aseo. Playa Ris.
Infórmate en el 615758017
NOJA Cantabria. Se alquila
apartamento todo amueblado y
con calefacción central. Garaje.
Cerca playa. Semanas y quin-
cenas. Económico. Tel. 610464
768 ó 647574240
NOJACantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, co-
cina (vitro), garaje, bien situa-
do, playas y servicios. Días, puen-
tes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
NOJA Cantabria. Urbanización
particular alquilo apartamento
totalmente equipado. 1ª línea de
playa. Amplio jardín y piscina.
Tel. 942630704
PEÑÍSCOLA alquilo chalet pa-
ra los meses de Julio y Septiem-
bre. Para 8 personas. Piscina pri-
vada. Equipado nuevo. Llamar al
teléfono 964472249
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
ROTA Cádiz. Se alquila dúplex
seminuevo con 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y servicio.
Azotea de 48 m2 con estupendas
vistas y terraza. A 5 min. andan-
do playa. Económico. 627426774
ó 956814733
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 POLA Alicante. Alquilo
apartamento de un dormitorio, sa-
lón (sofá-cama), cocina y terraza.
Equipado. Piscina. A 5 min. de la
playa. Quincenas, meses o anual.
Precio inmejorable. Tel. 615654811
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza,
amueblado, 2 habitaciones, salón,
baño y aseo. Cerca playa, náutico
y paseo marítimo. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
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
SANTANDERalquilo piso: 3 dor-
mitorios, 2 baños completos, sa-
lón-comedor, cocina equipada y 2
terrazas. Soleado. Ascensor. Zo-
na tranquila. Cerca de la playa.
Canchas deportivas. Juegos infan-
tiles. Tel. 683637234 ó 942218084
SANTANDER playa Sardinero.
Alquilo piso nuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza.
Exterior. Soleado. Todas las como-
didades. Garaje. Zona ajardinada.
Impecable. Agosto (1.300 euros)
y Septiembre (800 euros). T el.
942360929 ó 685607375
SANTANDER Sardinero. Alqui-
lo piso verano. A 10 min. playa
Sardinero caminando. Para 4 ó 5
personas. Bien equipado. Aparca-
miento. Por semanas, quincenas
o meses. Parada bus a la puer-
ta. Tel. 653053741
TORREMOLINOSapartamento
amueblado, 1 habitación y cocina
americana. Por semanas o quin-
cenas. Económico. Tel. 625271087
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
TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito ático con vistas preciosas.
Todos los servicios, solarium, pis-
cina, zona recreo, garaje cerrado
y otros. A 100 metros playa. Me-
ses o quincenas. Tel. 686305881
ó 947224786
TORREVIEJAalquilo adosado en
buena zona, junto al mar, con pis-
cina y zona verde a pie de terraza.
Tel. 686529891
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, pisci-
na, zona deportiva y garaje. To-
talmente equipado. A 300 m. pla-
ya. Por quincenas. Teléfono 696
444616 / 947221524
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. Teléfono 947211387 /
628548595 / 636977317
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento a 100 metros de la pla-
ya. 3 habitaciones, baño, aseo,
terraza, totalmente equipado,
edificio con piscina. Alquilo por
semanas y quincenas. Tel. 947
273599 ó 616569743
VINAROSCastellón. Alquilo cha-
let nuevo, muy cuidado, para tem-
porada de verano por semanas
o quincenas. De 2, 3 ó 5 habita-
ciones. Con o sin piscina. T el.
964453678 antoniocs27@yahoo.es
ZONA CANTABRIA Suances.
Alquilo piso cerca playa, 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, co-
cina equipada, terraza, ascen-
sor, parking privado. Tel. 646093
712 ó 983245369

1.6
OTROS

A 12 KM de Burgos vendo fin-
cas urbana de 200, 700 m2 y
otra de 1.100 m2. Todas tienen
acceso, agua y luz. Se regalan
huertas para cultivar. Económi-
co. Tel. 696269889

A 15 min. de Burgos se ven-
den DOS PARCELAS urbanas
de 400 y 1.100 m2 con cimen-
tación hecha. 35.000 EUROS.
Tel. 660 00 14 43

A 16 KMde Burgos en Modúbar
de San Cibrián se vende parce-
la urbana de 113 m2. Tiene dos
entradas. Posibilidad de meter
luz y agua. Con buena piedra pa-
ra construir. 9.800 euros. Tel. 947
471417 ó 667592719
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merende-
ro de 60 m2, pozo y árboles fru-
tales. Tel. 610502787
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 KMde Burgos (todo autovía
dirección Valladolid) vendo peque-
ña casa 50 m2 en dos plantas de
25 m2 cada una, patio de 40 m2
cercado y 12 m2 construidos. Tel.
628285202
A 7 KM de Burgos en Renuncio 
parcela urbana con merendero.
Tel. 947204703 ó 652508238

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

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 meren-
dero (barata). Otra finca  de 900
m2 vallada a 8 Km. de Burgos. Tel.
665535713
C/ PARAJE BUENAVISTA se
vende trastero. Más informa-
ción en el teléfono 647033123

EN COVARRUBIAS se vende
FINCA de 3.000 m2 (1.500 m2
cercados) con merendero,
piscina, juegos para niños, ár-
boles frutales. Económico. Tel.
617 505 475

EN GALARDE se vende monte,
pajar, tierras y huertos. Interesa-
dos llamar al teléfono 665363737
PARCELAurbana de 200 m2 ven-
do a 15 Km. de Burgos, vallada,
dentro del pueblo, con agua, luz y
desagüe. Vistas al campo. Pre-
cio 17.000 euros. Tel. 626628939
QUINTANAPALLAcerca de Bur-
gos vendo parcela urbanizable va-
llada de 1.000 m2. Precio 21.000
euros. Tel. 638944374
SOLAR de 320 m2 situado en C/
Pisones 133 se vende. Llamar al
teléfono 947263305 ó 676291991
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,parcelas ur-
banas para construir de 200, 300
o 600 m2 con todos los servi-
cios. Soleadas. Tel. 692212020

OTROS

BUSCO huerta vallada en al-
quiler cerca de Burgos capital.
Tel. 650157905

OTROS ALQUILER

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

C/ CERVANTES29 (zona centro)
alquilo trastero de 9 m2 con acce-
so vehículo. Tel. 638049030
C/ VITORIA 27A (antiguo Mue-
bles Claudio) se alquila trastero
de 18 m2. Tel. 629469853 ó 629
416486
CARRETERA POZAalquilo tras-
tero de 6 m2 con doble altura, a
nivel de calle, con aseo. Económi-
co. Llamar al teléfono 692887487

PISONESalquilo trastero 12 m2
en planta superior con ascen-
sor. 2 puertas de seguridad. 50
euros. Tel. 653112694
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 Mercado-
na alquilo trastero de unos 10
m2. Tel. 679819526

TRABAJO

PARTICULAR precisa para de-
sarrollar proyecto Deportivo/So-
cial, chica con conocimientos en
manejo de Power Point y ad-
ministración. Tel. 609536043

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. Llamar al
teléfono 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
9 EUROS hora. Me ofrezco pa-
ra limpieza de pisos, casas, loca-
les, establecimientos, oficinas, ba-
res, restaurantes, tiendas, etc.
Limpieza cristales y plancha. Bur-
gos y provincia. Tel. 603831583
ADMINISTRATIVOpara despa-
chos de abogados, consultas mé-
dicas y todo tipo de oficinas. Am-
plia experiencia y referencias
recientes. Tel. 669346239
ALBAÑILbusco un empleo en re-
formas en general  (alicatar baños,
platos ducha, cocinas, tejados),
soldador y trabajo los fines de se-
mana para pequeños arreglos.
Carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 634649048
ALBAÑIL de 1ª busca un em-
pleo con experiencia en tejados,
tabicar, reformas generales y
fontanería. Carnet conducir y ve-
hículo. Serio y responsable. Tel.
632389359
ALBAÑIL de primera busca un
empleo: alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques ladri-
llo en general. Fontanería en ge-
neral e instalaciones. Muy respon-
sable. Tel. 622414932
ATENCIÓN Chica seria y res-
ponsable, busca trabajo como
empleada de hogar, cocina, plan-
cha, cuidado de niños o personas
mayores. Carnet de conducir y
vehículo propio. Disponible 24 H.
Tel. 642866997
ATENCIÓN Mujer trabajadora,
responsable, seria, busco traba-
jo externa en Burgos. Tengo expe-
riencia como empleada de hogar,
cuidado de personas mayores y
de niños. Con referencias. T el.
662422311
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para trabajar en cuidado de per-
sonas mayores en horario diur-
no o nocturno. Interna o externa.
Experiencia y referencias. Tel.
622137349
BURGALESA se ofrece para
trabajar en tareas del hogar, ofi-
cinas, tiendas, recoger niños del
Colegio y cuidado por la tarde y
atención de personas mayores,
etc. Tel. 628428525

BUSCO trabajo con experiencia
como camarera, cuidado de ni-
ños, limpieza y camarera piso.
Carnet de conducir. Burgos y cer-
canías. 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
CHICA 33 años, busco trabajo
en limpieza domésticas o cama-
rera de barra y comedor. Expe-
riencia y referencias. Horario dis-
ponible. Tel. 643302101
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
CHICAcon experiencia busca en
cuidar personas mayores, cursos
realizados de Geriatría, Ayuda a
domicilio, camarera planta, hos-
telería con experiencia, limpieza.
Carnet de conducir y vehículo. Dis-
ponibilidad. Tel. 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
CHICA busca trabajo en servi-
cio doméstico, cuidado de niños y
limpieza en general con experien-
cia. Seriedad. Tel. 632362466
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
empleada de hogar, cuidadora ni-
ños y mayores, plancha, cocina,
limpieza de portales por horas, etc.
Disponibilidad inmediata. Tel. 642
715102
CHICA joven busca trabajo en
casas, tiendas, limpiezas, cuida-
do de niños o personas mayores,
con buenas referencias y expe-
riencia. Imprescindible seriedad.
Gracias. Tel. 642748314
CHICA joven de 30 años, bus-
ca trabajo como camarera de ba-
rra y comedor, en la ciudad o en
pueblos, extras o fines de se-
mana. Experiencia. Muy respon-
sable y muy trabajadora. Gracias.
Tel. 671890454
CHICA responsable busca tra-
bajo en horario de tarde: cuidar
niños, limpieza, compañía para
personas mayores. De Lunes a
Viernes. Teléfono 642832254
CHICA responsable de 34 años
busca trabajo como externa o por
horas en cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza, cocina y
camarera de barra y comedor. Tel.
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
CHICAse ofrece para trabajar en
limpiezas en general de pisos, ca-
sas, locales, establecimientos, ofi-
cinas, etc. También plancha y co-
cina doméstica. Burgos y provincia.
Vehículo propio. Seria y responsa-
ble. Tel. 692986756

CHICAse ofrece para trabajar por
las tardes en plancha, limpieza del
hogar, recoger niños del Colegio o
acompañar a personas mayores.
Llamar al teléfono 606927583
CHICAvenezolana busca traba-
jo cuidando personas mayores,
niños, limpieza de casas, pisos
y portales. Experiencia como ca-
marera de hotel. Tel. 671328735
ó 699280897
CHICO40 años experiencia. De-
partamento comercial y atención
cliente. Se ofrece como depen-
diente o cualquier tipo de tra-
bajo relacionado al público. Tel.
629014970
CHICO de 29 años, español, se
ofrece para repartir propagan-
da o cualquier trabajo que sur-
ja. Llamar al teléfono de contac-
to 619564683
CHICO de 33 años se ofrece pa-
ra limpieza de casas, cuidado de
ancianos, camarero de barra y co-
medor. Experiencia y disponibili-
dad absoluta. Tel. 632949372
CHICOde 37 años, se ofrece pa-
ra trabajar con ganado ovino, 4
años de experiencia en el sector,
disponibilidad inmediata. Tel.
603249027
CHICO de 39 años se ofrece pa-
ra trabajar en albañilería, pintura,
trabajos agrícolas y ganaderos,
cuidar a señor mayor y lo que sur-
ja. Experiencia y referencias. Bur-
gos y provincia. Tel. 632294476
CHICOde 43 años busca empleo
en pintura y arreglo de fachadas.
Vehículo y disponibilidad absolu-
ta. Tel. 631289072
CHICO joven, responsable y muy
trabajador, busca empleo en lo que
surja, vehículo propio y carnet C,
C1 y BTP. Tel. 631529620
CHICO joven, responsable, con
coche propio, busca trabajo en
lo que surja. Tel. 617623123
CHICOmuy serio de 28 años, con
carnet de conducir cat. B, C, C+E,
BTP, CAP busco trabajo como chó-
fer. Tel. 622450544
COCINEROcon experiencia bus-
ca trabajo. Tel. 640323096
CRISTALERO de Burgos busca
empleo en limpieza de cristales,
azulejos de baños y cocinas. Inte-
resados llamar al 660187580
ENFERMERA a domicilio, valo-
ración integral, toma de constan-
tes, realización todo tipo de curas,
cuidados post operatorios, prepa-
ración y administración medica-
mentos. Tel. 619724747
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
ESPAÑOLA se ofrece para cui-
dar y acompañar a personas ma-
yores en domicilio y residencias
con experiencia. También cuida-
do de niños, llevar y recoger del
Colegio, labores del hogar, cocina
y plancha. Tel. 620181106
ESPAÑOLAse ofrece para labo-
res de hogar, plancha, recogida
a domicilio. Tel. 622304431
ESPAÑOLA responsable, activa,
me ofrezco para todo tipo de tare-
as del hogar, plancha, asistencia
a mayores, orden armarios. Muy
organizada. Tel. 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
HOLA soy una mujer trabaja-
dora, responsable, seria, busca
trabajo externa o interna en Bur-
gos o pueblos. Tengo experien-
cia como empleada de hogar con
referencias. Gracias. Llamar al
teléfono 642412051
HONDUREÑA seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar co-
mo asistenta del hogar y cuida-
do de personas mayores. Exter-
na, interna o fines de semana.
Experiencia y referencias. Tel.
668567468
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

DEMANDA

OFERTA

2

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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MUJER 50 años, seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar en
cuidado de ancianos en domicilio,
hospitales y residencias, servicio
doméstico, limpiezas en general,
hostelería y ayudante de cocina.
Experiencia y referencias. Vehícu-
lo propio. Tel. 639723565
MUJER se ofrece en gasoline-
ra con 11 años de experiencia en
el sector. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 947101117 ó 634645010
MUJERucraniana seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar en
labores domésticas, cuidado de
personas mayores, limpiezas en
general, cocina doméstica y plan-
cha. Interna o externa. Experien-
cia y referencias. Burgos y provin-
cia. Tel. 633747284
¿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 busca
trabajo en labores del hogar. Ho-
rario de mañana. Tel. 645518576
PERSONA responsable, sin
cargas familiares, busca traba-
jo como interna para cuidar y
atender a personas mayores o
enfermos. No preciso días de li-
branza. Gracias. Tel. 634979214

PLANCHAMOS TU COLADA.
Recogida y entrega  de ropa
en 24 horas. También plancha-
mos por horas. Infórmate en
el teléfono. 625 819 480

RUMANAbusca trabajo externa
de 8 a 14 horas en limpieza y co-
mo empleada del hogar. Llamar al
642712511
SE OFRECEchica auxiliar de en-
fermería de Burgos para cuidado
de ancianos o enfermos en re-
sidencias, casas u hospitales.
Amplia experiencia. Teléfono
646823945 Carmen
SE OFRECEchica española para
cuidado de niños, limpiezas de ho-
gar, limpieza de portales, plancha
o similar. Mucha experiencia e in-
formes. Disponibilidad absoluta e
incorporación inmediata. Tel. 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 OFRECEpeluquera con expe-
riencia. Tel. 650302974
SE OFRECE señora española
como empleada de hogar inter-
na o externa. Vehículo propio. Tel.
630854050
SE OFRECE señora española y
responsable para trabajar unas
horas en horario de mañana o
tarde en limpieza, domicilios,
plancha, etc. Preferible zona San
Pedro y San Felices o alrededo-
res. Interesados llamar al teléfo-
no  628844383
SE OFRECEseñora española, 47
años, para trabajar en casas de
Lunes a Viernes o días alternos por
las tardes y algún día por la ma-
ñana. Tel. 650845163
SE OFRECE señora muy res-
ponsable (española) para cuida-
dos de personas, labores del ho-
gar, limpiezas generales, hacer
horas y hacer noches. Llamar al
616607712

Se ofrece señora muy respon-
sable para LIMPIEZAS de ho-
gar, portales, restaurantes y
cuidado de personas mayo-
res. Experiencia y referencias.
Tel. 647 15 40 60

SE OFRECE señora para traba-
jar como empleada de hogar y
llevar niños al Colegio (con infor-
mes). También limpieza por ho-
ras o cuidado de señora mayor.
Zona C/ Vitoria y Barriada Militar.
Más información 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 OFRECE señora responsable
para limpieza y cuidado de perso-
nas mayores. Llamar al teléfono
645683765

SEÑORAbúlgara, se ofrece pa-
ra trabajar interna en cuidado de
personas mayores, servicio do-
méstico, cocina, plancha, expe-
riencia. Burgos y provincia. Tel.
642612795
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de mayores y co-
cina con experiencia y referen-
cias. Disponible horario de ma-
ñana. Tel. 661032199
SEÑORA busca trabajo interna
para atender a señora mayor, ser-
vicio doméstico y como emplea-
da de hogar. Experiencia y docu-
mentación en regla. Teléfono 690
77 83 48
SEÑORA busca trabajo interna,
externa o por horas en cuidado de
personas mayores, niños o labo-
res del hogar. Tel. 661081853
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). Interesados llamar al teléfo-
no  634822525
SEÑORA ecuatoriana se ofrece
para trabajar en cuidado de per-
sonas mayores. Interna, externa
o por horas. 10 años de experien-
cia demostrable. Cursos de Geria-
tría y Movilización de pacientes.
Tel. 606523871
SEÑORAespañola muy respon-
sable, trabajadora y con expe-
riencia, se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Tel.
619874537
SEÑORAespañola, responsable,
56 años, auxiliar de geriatría con
18 años de experiencia, cuida per-
sonas hospitalizadas por horas.
Económico. Llamar al teléfono  642
581910
SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores y limpieza por horas. Llamar
al teléfono de contacto 744401162
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

ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de
baños y cocinas, realiza to-
do tipo de reformas, alba-
ñilería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
aluminio. ECONÓMICO.
Seriedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 635 686 835

ALBAÑILERÍA - REFOR-
MAS especialistas en to-
do tipo de desescombros:
cacas, pisos, chalets, loca-
les, naves, etc. T rabajos
profesionales garantiza-
dos. Presupuesto sin com-
promiso. ECONÓMICO.
Pregúntanos en el teléfo-
no 603 831 583

Se hacen PORTES con fur-
goneta caja abierta: pe-
llets, leña, etc. Precio eco-
nómico. Tel. 608154557

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

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. Tel.
634 940 937 y 673 420 465

AUTÓNOMO realiza TODO
TIPO DE REFORMAS com-
pletas: pladur, albañilería,
tejados, alicatados, sola-
dos y pintura. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO.
Burgos y Provincia. Infór-
mate en el teléfono 696 985
820

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS.
Cocina completa (1.500 eu-
ros) y baño completo (1.000
euros). Hormigón impreso,
pintura, escayola, fontane-
ría, electricidad, pladur, ye-
so, tejados, excavaciones,
trabajos en piedra y már-
mol. Burgos/Provincia. Tel.
603 831 583

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

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑI-
LERÍA. Todo tipo de refor-
mas. Comunidades, pisos,
baños, cocinas, tejados,
fontanería, carpintería, etc.
También pueblos próximos
Burgos. Precios económi-
cos. Seriedad. T eléfono
639404012 ó 635557295

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

JARDINERO PROFESIO-
NAL. Hacemos trabajos de
jardinería, campo y fores-
tales (desbroces, podas,
recortes de setos, etc.).
Mucha seriedad y expe-
riencia. A PRECIO ECONÓ-
MICO. Tel. 608 909 239 ó 947
503 099

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. Realizamos
todo tipo de reformas en
pisos, locales, viviendas,
merenderos. Desatascos,
limpieza todo tipo calde-
ras. Trabajamos también
para compañías de segu-
ros. Instalaciones y repa-
raciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVI-
CIOS 24 HORAS. Tel. 603
831 583

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de
paredes y colocación de
papel. Máxima calidad en
acabados. Presupuesto sin
compromiso. BURGOS Y
PROVINCIA. Tel. 699 197
477

Se ofrece chica para ha-
cer TRENZAS Y EXTEN-
SIONES DE PELO (sueltos
y finos). MUY BARA TO:
DESDE 5 EUROS. Intersa-
dos llamar al teléfono 602
80 89 90

Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realiza-
mos toda la obra necesa-
ria para cambiar tu bañe-
ra por plato de ducha
(hasta 120x80) + grifería,
plaqueta suelo y pared
colocados. Trabajos en 24
horas. Fontanería y elec-
tricidad exprés. Burgos/
Provincia. Tel. 603 831 583

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Cocinas, ba-
ños, reformas de viviendas
completas, locales comer-
ciales, tejados, portales.
Pida presupuesto sin com-
promiso, totalmente gratui-
to. AMPLIA EXPERIENCIA
EN EL SECTOR. Tel. 666 465
384

PINTURA Y DECORACIÓN
desde 2,85 euros/m2. Par-
qué flotante, escayola, pla-
dur, moldura, papel pinta-
do. Todo lo que necesites
para dar un aire nuevo a tu
casa. Pregúntanos sin
compromiso. Burgos y Pro-
vincia. Económico. Tel. 603
831 583 
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SE NECESITA

CON REFERENCIAS

Ref.: Empleada de Hogar

EMPLEADA 
DE HOGAR

APDO. CORREOS 76. 09080 BURGOS
INTERESADAS ENVIAR CURRÍCULUM A:

617 417 058

¡¡OPORTUNIDAD!! SE NECESITAN
VENDEDORAS DE
VENTA DIRECTA

CRISTIANLAY, AVON,
STANHOME, A.M.C., ETC.

PRODUCTOS COMPATIBLES.
BUENAS COMISIONES

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

947 486 989
669 368 731

947 263 097

TELEOPERADOR COMERCIAL 
Y ENCUESTADOR

OFICINA NUEVA EN BURGOS
PRECISA VARIAS VACANTES

ENTRE 24 Y 48 AÑOS
FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA

SE NECESITA SE NECESITA

MECÁNICO

626 492 592

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
PARA TODO TIPO DE MAQUINARIA 

DE JARDINERÍA

SE NECESITA

EXTRA-CAMARERA
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA 

Y BUENA PRESENCIA. MÁXIMO 30 AÑOS

ENTREGAR C.V. EN
Cervecería California
(Av. Reyes Católicos, 44)

REPARTIDORES
AUTÓNOMOS

678 366 957

SE NECESITAN

CON FURGONETA PARA REPARTO DE
ELECTRODOMÉSTICOS Y ALIMENTACIÓN

EN BURGOS Y PALENCIA

ELECTROMECÁNICO
PARA AUTOMOCIÓN

CON EXPERIENCIA MÍNIMA 5 AÑOS
PREFERIBLE TITULADO

Y CON BUENA DISPOSICIÓN.
PUESTO ESTABLE.

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

SE NECESITA

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

PARA FINES DE SEMANA

947 475 538

SE NECESITA
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En la Zona familiar del FESTIVAL HANGAR MARKET que se
celebrará el sábado 6 y domingo 7 de junio, el eje central será
la música, con los conciertos y las sesiones de DJ’s.Tanto grupos
consolidados en la escena local, como algunos más emergen-
tes de otras zonas de España tienen cabida en este festival
donde la música, la cultura del directo, la improvisación y el es-
pectáculo son seña indiscutible de todos los artistas que parti-
cipan.

ARTISTAS / GRUPOS

· El Zurdo: Desde Madrid y tras su triunfo en el festival Wo-
mad de Cáceres llega el Zurdo con su banda. Con La rumba,
los ritmos latinos, el tango o el pop se fusionan para dar sopor-
te y crear el envoltorio del verdadero sello de identidad de El
Zurdo: sus letras.
· Javier Castro: Participante del HANGARMARKET y vocalista
de Cronómetrobudú. La magia del directo y la interacción
con el público es fundamental en su concierto A la carta.
· Daniel Guantes: Un cantautor actual en clave indie que co-
necta a la perfección con los nuevos públicos y es el futuro
de los cantautores en nuestro país . Ya ha actuados en luga-
res míticos de Madrid y Barcelona causando una grata sen-
sación y acaba de grabar su primer disco en el estudio del Han-
gar que en breve verá la luz
· Tuco: Su talento reside en la sinceridad de su directo y en
su manera de ver la vida. Su envidiable don consiste en per-
der la esperanza mucho antes que el humor.
DJ’S

· Alex Bardeblas: Una coctelera de sonidos de todo tipo es
la seña de identidad de Alex , la sorpresa y el buen gusto
siempre son su compañía
· Jairo Sanz: Amante y coleccionista de vinilos , Jairo des-
plegará sonidos en clave de deep-house
· Dj Pinky Radio 3:Responsable del programa de música elec-
trónica “En órbita” para  Radio 3, donde el universo dance en
todos sus estilos tienen cabida
· Fashionists DJ´s: En sus sets, todo vale, electro, rock, deep
house, italo disco,pop, techo, indie, dance... sonidos enlazados
con la finalidad de poner patas arriba al personal.
· Panchito Corleone DJ: Apasionado por la World Music, sus
sesiones no tienen límites. Con continuidad en el ritmo y fi-
nales explosivos para que muevas las caderas.
· Martín Vegas: Atesora una larguísima trayectoria profesional
en España. Propone un set con sonidos electro, indie... que
no busca otra cosa que enganchar al público.
· Miguel Sector 22 DJ: DJ habitual del HANGARMARKET po-
see un estilo inconfundible con el que consigue un espectá-
culo vivo ante el cual el público nunca se queda indiferente.



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 personas
mayores y niños (hospital y domi-
cilio). Preferentemente por la ma-
ñana. Formación, experiencia y re-
ferencias. Económico. Teléfono
688202527 ó 947276149
SEÑORA seria con experiencia
busca trabajo como cuidadora de
ancianos o enfermos, también lim-
piezas y labores del hogar. Tel.
617058680
SEÑORA seria y muy trabaja-
dora, con experiencia en limpie-
za, plancha y cuidado de niños,
busca familia seria para colabo-
ración. Tel. 653238474

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CEREMONIA Vestido T.5 cha-
queta y zapatLlamar al teléfono os
T.27. Traje T.24 chaqueta y zapa-
tos T.20 color beig/rojo. Impeca-
ble. Un solo uso (tintorería limpio).
Precios económicos. Fotos what-
sapp. Tel. 696964259
TRAJES niño T.18 y T.24 Vesti-
do T.6 Trasluz. Vestido y abrigo Be-
netton T.24. Nuevos. Precios eco-
nómicos. Envío fotos whatsapp.
Tel. 696964259
TRES VESTIDOScortos para bo-
da vendo, dos rojos de la talla 38
y otro en blanco y marrón en la ta-
lla L.Teléfono 628859620
VESTIDO novia colección Rosa
Clará 2014/2015. Modelo Meli-
sa. Económico. Tel. 609645163

3.2
BEBES

ARTÍCULOS bebé vendo: cuna
de viaje, cuna Ikea, silla Mcla-
ren, Baby CookLlamar al teléfo-
no  y barra de protección. Todo por
180 euros. Tel. 687513818
CUNAmarca Stoke (120 €) y cu-
na marca Minicuna (150 €). Pre-
cios negociables. Tel. 657136092
HAMACA Planeta Feliz Fisher-
Price 18 Kg. Mantas juego Chicco
e Imaginarium. Triciclos. Barrera
escalera. Cambiador bañera Ja-
ne. Cuna viaje. Sábana fantasma.
Nuevo o en muy buen estado. Eco-
nómico. Fotos whatsapp. Teléfo-
no 696964259
SILLA grupo 1 marca Chicco se
vende en perfecto. Precio 40 eu-
ros. Llamar al 618843721

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOdormitorio. compues-
to por 2 camas dobladas, 2 arma-
rios roperos y 4 altillos. Muy ba-
rato. Tel. 947267230

CAMA 90 cm. con somier, corti-
nas y edredón mismo dibujo a jue-
go. Cuadros Llamar al teléfono de
habitación muy bonitos. Dos lám-
paras de techo. Lámpara de me-
silla, mesa de salita y lámpara de
encimera. Tel. 639886575
CAMA eléctrica para uso geriá-
trico se vende, ideal para el cuida-
do y confLlamar al teléfono ort de
personas con dificultades de mo-
vilidad. Con barandillas y man-
do. Tel. 636509135
CAMA-NIDO completamente
nueva con colchones nuevos in-
cluidos. Precio económico. Tel.
649860101
COLCHA GANCHILLO para ca-
ma matrimonio y alfombra de sa-
lón 2x2,50 m. Tel. 653979210
CONJUNTO comedor: 2 sofás
individuales cuero, mesa redon-
da, vitrina, mueble televisor y me-
sa sofá cristal. Transporte gratis
provincia Burgos. Tel. 637814698
CONJUNTO de mesa, 4 sillas,
baldas y mueble de colgar en mim-
bre lacado verde se vende. Telé-
fono 696940050
DIVAN Hemnes de Ikea con dos
colchones se vende. Precio 200
euros. Tel. 661994972
DORMITORIO vendo: cama de
90, mesilla y cómoda. Dos sillo-
nes de mimbre nuevos, cama ple-
gable y baúl antiguo. Económi-
co. Tel. 676236477

MOBILIARIO completo de piso
vendo: salón, 2 habitaciones, ba-
ño y entrada. Son muebles de ce-
rezo. Llamar al teléfono  629333
864
MOBILIARIOcompleto de un pi-
so venLlamar al teléfono do, ide-
ales para casa de pueblo o para
alquiler. Tel. 654377769
MOBILIARIO de hogar vendo
por traslado, todo tipo de mue-
bles de piso completo, salón,
habitaciones, electrodomésti-
cos...Económico. Urge vender.
Tel. 673599045
MOBILIARIO del hogar vendo:
camas, arLlamar al teléfono ma-
rios, colchones, muebles de salón,
sofás, butacas y sillas. Muy eco-
nómico. Tel. 686396367
MOBILIARIO juvenil vendo: dor-
mitorio con cama nido, armarios,
estantería, zapatero y mesa escri-
torio con book. También Combi Hi-
sense y máquina de coser. Todo
nuevo. Tel. 692212632
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
SOFÁ2 plazas vendo en buen es-
tado. Económico. Llamar al telé-
fono  650408155
TRESILLO piel nuevo vendo
y regalo TV de plasma. Un tre-
sillo y 2 butacas color grana-
te y regalo TV pequeña. Televi-
sión plasma 37” y regalo otra
más pequeña de plasma. Tel.
615654811

MOBILIARIO

ANTES DE TIRAR tu vieja ba-
ñera, te agradecería que me la
regalaras, la necesito para que
se diviertan 2 patitos que tengo
en el pueblo. Tel. 947276720 ó
947404161

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CAMPAÑA decorativa Bosch
DKE-985C vendLlamar al telé-
fono o en muy buen estado.
Mejor precio. Tel. 947208841
COCINA de inducción para me-
rendero se vende. Interesados lla-
mar al teléfono 685010723
LAVADORA y frigorífico de 2ª
mano vendo econóLlamar al te-
léfono micos. Tel. 617823629
NEVERA y lavadora vendo en
muy buenas condiciones. Para
más información llamar al te-
léfono de contacto 645683765
TELEVISIÓN completamente
nueva se vende. Se ve muy
bien. Muy económica. Llamar
al teléfono 638184264
TELEVISIÓN Sony Trinitron de
28 pulgadas y otras dos de 22
pulgadas (casi regaladas). Tam-
bién una silla de estudio negra,
asiento y respaldo regulables,
muy cómoda, nueva y barata.
Tel. 606107839

3.5
VARIOS

ASCENSORnuevo, sin estrenar,
boletín eléctrico, marca Tyssen,
3 paradas, vende particular. Tel.
651778289 Hilario
CUATRO PUERTAS de interior
en roble, nuevas, con manillas,
2 ciegas (0,72x2,02 m.) y 2 con cris-
tales (0,62x2,02 m.). Llamar al te-
léfono 669709999
PUERTAS cortafuegos se ven-
den, ideales para merendero.
Llamar al teléfono 652820896
PUERTAS de piso ciegas y 3
puertas con cristales vendo en
buen estaLlamar al teléfono do.
Interesados llamar al teléfono
947211387 ó 628548595

DEPORTES-OCIO

APARATOde gimnasia de vibra-
ción se vende totalmente nuevo.
Marca Vibrafitness. 70 x 70 x 1,20
(ancho x profundo x alto). T el.
947489912 ó 626133197
BICICLETA BMX Monty 116 se
vende económica. Interesados lla-
mar al teléfono 652820896
BICICLETAde carreras marca BH
GC, cambios Shimano Ultrega, fi-
bra de carbono, se vende prácti-
camente nueva. Tel. 646168847
BICICLETA de niño de 2 a 5
años con ruedines desmontables
y tutor de marcha vendo en buen
estado. Precio 30 euros. Llamar
al teléfono 629460714
BICICLETApequeña para niños
a partir de 4 ó 5 años en adelan-
te se vende muy barata. Tel. 686
791866
CARAVANA Beyeland. Avan-
ce de invierno, como nuevo, ac-
cesorios, 2 frigoríficos, calefac-
ción, 2 camas de 1,50 m., muy
bien cuidada. Llamar por las tar-
des al 647813540
CARAVANAmarca Roller. 5 pla-
zas. En buen estado. Cama matri-
monio con puerta corredera. Pre-
cio 4.000 euros. Tel. 947241476
ROLLER PRINCESSCaravana 5
plazas con avance, todo comple-
to, con parcela en camping en
Santander. Más información en el
teléfono 947231538 ó 677235993
SILLA portabebés para bicicle-
tas marca Polisport Koolah ven-
do prácticamente sin usar. Lla-
mar al teléfono 610945693

CAMPO-ANIMALES

CAMADAEpagneul Breton línea
Kerlovan - Los Tinajares. Padres
excelentes cazadores. Se puede
ver foto por whatsapp. Llamar al
teléfono 696238732
CAMBIO palomas Jinenses por
palomas mensajeras. Interesados
llamar al teléfono 628285202
DOS CACHORROS hembra, 6
meses, raza Setter cruce con Spa-
niel. Ideal caza o compañía. Muy
cariñosos. Muy baratos. Tel.
649496093 ó 947214339
PARA LOS AFICIONADOS al
Pointer, dispongo de camada Poin-
ter caza y belleza, excelente mor-
fología y pedigree. Tel. 656657036
PASTOR ALEMÁNOfrezco ma-
cho para montas a cambio de ca-
chorro, espectacular perro rojo fue-
go intenso, buena estructura, perro
de exposición. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 616695802
REGALOgata muy cariñosa. Lla-
mar al teléfono de contacto 642
231142
REGALO gatitos pequeños y
grandes que necesitan un hogar,
yo les tengo en acogida. T el.
947203747 ó 645226742
SE ENTREGA macho de raza
Spitz adulto, color blanco, ta-
lla mediana, carácter muy so-
ciable. Se entrega con chip, car-
tilla y vacunas. Llamar al teléfono
620940612

CAMPO-ANIMALES

SI NO PUEDES tener más a tu
perro, yo lo recojo y me encar-
go de darle una segunda opor-
tunidad. 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

BÁSCULApara ganado se ven-
de, medidas 1 m. largo x 80 cm.
ancho. Interesados llamar al te-
léfono 636509135
BIDONES de 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, madera
o hierro vendo. Precio 75 euros.
Tel. 636871794
BIDONES recogida agua de llu-
via vendo. Un solo uso. Comple-
tamente limpios. Tel. 654770294
CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Tel. 608481921
CARRO de bueyes se vende en
perfecto estado. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 650610945
COSECHADORA John Deere
1072, corte 4,80 m., bandejas pa-
ra girasol, máquina muy cuida-
da, con picador. Tel. 615278757
ó 696950982
INVERNADEROde 48 m2 x 2 m.
de alto vendo. Doble puerta y 4
ventanas. Estructura de hierro.
También caseta para guardar he-
rramientas. Se regalan 3 depósi-
tos de riego + herramientas. Tel.
670397949
JAULASpara 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. Teléfono 947471066
ó 947489340
MOTOBOMBA de gasolina de
2 tiempos nueva se venden. Telé-
fono 645581669
REMOLQUETandem 11 TN mar-
ca Barbero, seminuevo, llamar a
partir de las 19:00 h al teléfono
696904308
REMOLQUE agrícola basculan-
te, marca Parra, seminuevo, de
8 a 9 TN. Papeles en regla. ITV en
vigor. Llamar por las noches al te-
léfono 947172194
SE ADMITEN 2 socios para co-
to “caza menor” cerca de Bur-
gos. Muy cuidado y con mucha
caza. Precio 1.800 euros/por so-
cio. Tel. 669452754

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.1 Precio económico. Tel.
615 988 734

INFORMÁTICA

CÁMARA de vídeo Canon alta
definición con funda original Ca-
non y varias baterías. Barata. Tel.
676430361
IMPRESORA se vende. Precio
15 euros. Interesados llamar al te-
léfono de contacto 660076963
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden ba-
ratos. También portátiles y pie-
zas. Particular. Tel. 947221725
ó 661353809

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

WII con mando vendo en per-
fecto estado. Color blanco. Co-
mo nueva. Otro mando y juegos
opcionales. Muy económica. Tel.
675727319

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. Teléfono 652796122

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

PIANISTA acompañante se
ofrece para acompañar instru-
mentistas y cantantes para exá-
menes de conservatorio y prue-
bas de acceso. Pianista con ti-
tulación superior. Experiencia.
Tel. 633233936
RADIOS antiguas vendo: 8 ra-
dios y 2 tocadiscos de válvulas.
Buen precio. Llamar al teléfono
615140636

MÚSICA

ENTRADAS concierto ACDC
para el 2 de Junio en Madrid
vendo. Interesados llamar al te-
léfono 638956163

VARIOS

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.
Teléfono de contacto 654377769
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 vendo
prácticamente nueva. Muy boni-
ta. Interesados llamar al teléfo-
no 947203455 ó 606745811
CASETAde madera propia para
las tapas de San Pedro entre
otros usos vendo. Llamar al te-
léfono 616953522
CHATARRAy railes vendo a 250
dólares/tonelada. Tel. 657904610
COLECCIÓNsin desprecintar “El
Fascinante Mundo de la Historia
Natural” con 18 cintas de vídeo.
Económico. Tel. 653979210
COLUMNASy balaustres de iro-
ko, pino Melis y sapelly vendo eco-
nómico. Tel. 660541071
COMPRESORaire Abac se ven-
de seminuevo por falta de uso.
Económico. Llamar al 627917843
DEPÓSITO grande para gasoil
con doble llave y capacidad de
2.000 litros vendo muy barato. Lla-
mar al teléfono 606107839
DISCOSvinilo de todas las épo-
cas, Cds música, películas VHS y
películas infantiles vendo. Tam-
bién reloj y candelabros de bron-
ce dorado. Económico. Tel. 639
886575
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altu-
ra. Tel. 654377769
EXPOSITOR refrigerador (400
euros). Camilla de masaje portá-
til nueva sin estrenar (80 euros).
Rollo de moqueta de feria color
negro (consultar precio). Llamar
al teléfono 665282410
GARRAFONESse venden. Infor-
mación en el teléfono 616298971
GRÚA automontante 30x30 se-
minueva, andamios 1,60x1,50 y
1x2, generador Honda 4.100 w. sin
estrenar, carretilla elevadora Lin-
de (4.000 euros) y varias herra-
mientas. Perfecto estado. Nego-
ciable. Tel. 608584161
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A ALUMNOS DE BACH. ó
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses a domicilio de Mate-
máticas, Física y Química.
Precio económico. Tam-
bién en Navidad. Tel.
630526758

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. In-
fantil, Primaria, E.S.O.,
Bach., E.O.I., Turismo. Ide-
al para niños bilingües.
También se hacen traduc-
ciones. Llamar al teléfono
649462157

APRENDE INTERNET y a
utilizar tu ORDENADOR:
comprar billetes, redes so-
ciales, mandar fotos, co-
rreo electrónico...Profeso-
ra con experiencia en
adultos. Facilito referen-
cias de alumnos. 12 EU-
ROS/ CLASE. Tel. 606 30 84
66 Cristina

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Cla-
ses Inglés, Tutor Personal,
Métodos de estudio. ESPE-
CIALISTA CONVERSACIÓN
- English coach - Todos ni-
veles. Especialista Selec-
tividad, First, Advance, Len-
gua Española. Resultados,
Profesional, Económico.
Tel. 699278888

LICENCIADO EN PEDA-
GOGÍA imparte clases de
apoyo a alumnos de Edu-
cación Primaria y E.S.O.
Buenos resultados. Tel. 670
489 461

ADMINISTRACIÓN Y FI-
NANZAS. SE DAN CLASES
PARTICULARES, todas las
asignaturas del módulo Ad-
ministración y Finanzas.
100% aprobadosInteresa-
dos llamar al teléfono 633
33 40 90

INGLÉS. PROFESOR NATI-
VO, titulado, gran expe-
riencia. TODOS NIVELES.
Preparación y técnicas de
exámenes, Escuela Ofi-
cial, Cambridge, Recupe-
raciones. Desarrollo de
conversación y compren-
sión. MÉTODO EFICAZ Y
ENTRETENIDO. Interesa-
dos llamar al teléfono 670
721 512

LICENCIADO CIENCIAS
QUÍMICAS DA CLASES
PARTICULARES A DOMI-
CILIO: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a E.S.O. y
BACHILLERATO. Llamar al
teléfono 617979183



HORMIGONERA 200 l. eléc-
trica 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.
Llamar al teléfono  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 color verde hier-
ba de 50x50, se encajan en cua-
tro posiciones, ideales suelos jar-
dín y caravanas, 50 unidades. Tel.
696495198
MÁQUINAde cortar azulejos Ru-
bi 60, batidor Rubimix, 2 rotaflex
pequeñas, acuchilladora, 2 tala-
dros y compresor Bauer (todo se-
minuevo). Tel. 650157905
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
MESAS y sillas de bar, cafete-
ra 2 brazos, molinillo, focos techo
dorados, 5 apliques pared dora-
dos, ventana corredera aluminio
blanco 1,27 m. alto x 0,88 ancho.
Regalaría algo de vajilla al com-
prador. Tel. 639886575
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 8.900 euros. Tel. 639
666906
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. Teléfono 669
185827
MOBILIARIO y accesorios di-
versos por cierre de comercial
textil: mostradores, maniquíes,
estanterías, espejos, mesas, de-
coración, focos, ordenadores,
perchas, persianas, alfombras,
antihurto. Todo muy barato. Lla-
mar al teléfono 617189276 ó
947203292
OBJETOS antiguos de los años
60-70 vendo: gafas, muñecos,
quinqué, mesita y más artículos.
Ideal coleccionistas o anticuarios.
Tel. 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
PARTICULAR vende botellas
de vino y licores antiguos ideal
para coleccionistas. Llamar al te-
léfono 649969479
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). T el.
667212289 ó 647816608
TEJAS árabes escogidas y re-
cogidas en pallets vendo. Apro-
ximadamente 3.000 tejas. Tel.
629042797
VITRINA frigorífica 2,5 m. y vi-
trina frigorífica 2,10 m. vendo
a precio económico. Ideal char-
cutería/carnicería. Llamar al te-
léfono 696856571

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
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
OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios, papel anterior a 1950: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes cromos, tebeos, progra-
mas de Burgos, etc. Pago bien. Co-
leccionista. Tel. 660604930

VARIOS

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

23.000 KMSiempre en garaje. Im-
pecable estado. Chevrolet Kalos.
Matrícula GPP. Económico. Intere-
sados llamar al teléfono
605127293 ó 635636305
8.000 EUROS Camión pequeño.
Kia Frontier. 42.000 km. Año 2007.
Tel. 947395164
900 EUROSHyundai Accent 1.5.
ITV pasada. 123.000 Km. Siem-
pre en garaje. Impecable estado.
Año 1998. Gris plata. Tel. 636
708325
900 EUROS Se vende furgone-
ta Renault Express 1.9 Diesel. ITV
e impuestos al día. 180.000 Km.
Tel. 649409543
ALFARomeo 156 1.6 Twin Spark
120 cv. Asientos cuero beige. Te-
cho solar. Manos libres. Neumá-
ticos nuevos. Climatizador. Siem-
pre en garaje. Color negro.
141.000 Km. Precio económico.
Tel. 670882020
AUDI A4 1.9 TDi Sline 130 cv
Avant 6V. Año 2004. 190.000
Km. Gris plata. Muy bonito. Sli-
ne interior y exterior. Mejor ver.
Tel. 628623200
AUDIA4 Diesel 1.9. Tapizado en
piel. Año 2.000. Precio 3.200 eu-
ros negociables. Interesasados-
llamar al teléfono 642096243 ó
697277404
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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
AUTOCARAVANA se vende
económica. Para verla: Domingos
mañana área Alcampo. Tel. 626
114682
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 320D. Año 2002. Precio
3.100 euros. Tel. 635719860
BMW 525D Pack-M. Año 2005.
Todos los extras. Cuero claro. Na-
vegador grande. Consultar precio
muy interesante. Llamar al teléfo-
no 696985820
BMW 528. Perfecto estado. Un
gran coche. Muy económico. Tel.
601183155 ó 947233013
BMW 530D. Noviembre/2003.
Muy buen estado. Muchos extras.
327.000 Km. Precio 7.200 euros.
Tel. 689939569
BUICK SKYLARK clásico ame-
ricano. Años 80. Restauración to-
tal. V6. Tracción delantera. Auto-
mático. Aire. Elevalunas. Asientos
eléctricos. Libre de impuestos. Ver
y negociar. Tel. 659445759
CITROËN C15. 5 plazas. Muy
buen estado y muy económica. Tel.
639962968 ó 947233013
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. Precio
1.000 euros. Tel. 696945462 ó
699342465
FORD Ranger 2.5 tdci 4x4, año
2008, 175.000 Km., 143 cv, doble
cabina abierta, diesel, carrocería
Pickup, 5 asientos, color exte-
rior blanco, interior negro, neu-
máticos nuevos, bola enganche,
radio Cd, a.a, llantas aluminio.
Precio 11.500 euros. Llamar al te-
léfono 656884032
FURGONETA Mercedes Benz
Sprinter 211 CDI. Alta. Caja cerra-
da. Año 2008. 130.000 Km. Como
nueva. Tel. 649788326
FURGONETA mixta Citroën Ber-
lingo 1.9 DSX. Blanca. Matrícula
4286 FFT. Muy cuidada, mejor ver
y probar. Negociable. Teléfono
696495198
JEEP GRAND CHEROKEE 3.0
CRD Laredo. Motor Mercedes.
Buen estado. Tel. 667613040
MAZDA6 SW. Muy económico.
Seminuevo. Revisiones oficiales.
Año 2005. Con extras. Tel. 649
452586
MERCEDES Clase S 300 Turbo-
diesel. Año 96. Todos los extras.
Un solo propietario. 204.000 Km.
Ver y negociar. Tel. 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
MERCEDES V280 Autocarava-
na. Cuero. Automático. ABS. SRS.
Tempomatic. Aire. Suspensión. Ca-
ma. Frigorífico. Fregadero. Ducha.
WC. Mesa. Cortinillas. Para verlo.
Precio 9.850 euros. Tel. 608481921
MOTO BMW GS 800 Trail. Año
2010. 30.000 Km. Tiene ABS, pu-
ños calefactables, cofre, ordena-
dor, llantas, etc. Nueva. Precio
5.700 euros negociables. T el.
696275022
MOTO Custom Intrude Suzuki
250. Plata. Seminueva. Acc. va-
rios: alforjas, parabrisas, barra pro-
tectora, maletero, etc. 12.000 Km.
Precio 1.350 euros. Tel. 616197275
MOTO Yamaha XT660E. Pocos
kilómetros. Perfecto estado. Lla-
mar al teléfono de contacto
667613040
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. Un solo
dueño. Muy bien cuidado. Pocos
kilómetros. Letra X. Precio 1.600
euros. Un chollo, llámame y te
lo enseño. Tel. 947216944 ó
626053868
OPELCombo 1.700 Diesel vendo
en buen estado. Interesados lla-
mar al teléfono 608783276
OPELCorsa T.R. 4 puertas. Color
blanco. Siempre en garaje. Bien
conservado. Matrícula 2858 I.
ITV recién pasada. Precio 550 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 947214465 ó 679778527
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 19 Adagio. Gasolina.
150.000 Km. Perfecto estado. Tel.
617123900
RENAULT Laguna DCI 120 cv.
83.000 Km. Año 2004. Negro me-
talizado. Único propietario. Pre-
cio 5.000 euros. Llamar al teléfo-
no  678694916
RENAULT Megane. Año 2003.
Impecable. 150.000 Km. A toda
prueba. Precio 2.500 euros nego-
ciables. Tel. 607194361
SCOOTER Suzuki Burgman 250
c.c. vendo impecable. Precio 2.000
euros. Tel. 699056416
SEAT Ibiza SDI. Año 2001.
210.000 Km. Buen estado. Precio
1.000 euros. Llamar al teléfono
636086746
SEATToledo 1.8 20V. Cierre cen-
tralizado, elevalunas, climatiza-
dor. Año 2004. 84.000 Km. Impe-
cable. Precio 4.200 euros. Tel.
605687606
TALBOT Horizon. Matrícula BU-
....-S. ITV pasada. Precio negocia-
ble. Tel. 610296717
VOLKSWAGENPassat. Suspen-
sión Koni. Llantas BBS 17 perfil
bajo. Radiocasete, manos libres y
entrada aux. in UBS. Precio 2.000
euros. Tel. 650935665
VOLKSWAGEN Polo Año 96,
1.4, 16 v.,  100 cv,  5 puertas, co-
lor azul, llantas, aire acondiciona-
do, elevalunas eléctrico delante-
ro, cargador de CD's, ágil, divertido
y  valiente. Ideal para jóvenes. Tel.
650699648
VOLKSWAGEN Polo 1.400 c.c.
Año 99. ITV pasada. Siempre en
garaje. Tel. 947221439
VOLVO S60. Color negro. Mo-
delo 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 scooter de 50 ó 125
c.c. económica, en buen estado
y con todos los papeles. Posibi-
lidad de cambio por moto trail
Derby Senda 125 DRD R. en muy
buen estado. Llamar al teléfono
627984693
COMPRO todo tipo de vehículos:
turismos, furgonetas, todoterre-
nos, con o sin ITV, no importa su
estado, con golpes o averías. Má-
xima seriedad. Llamar sin compro-
miso. Tel. 638161099
COMPRO turismos, no importa
su estado, con o sin ITV, también
siniestros y todo tipo de vehículos.
Seriedad. Llamar sin compromiso
al 722558763
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, funcio-
nando, con o sin ITV. Precio a con-
venir, pago al contado, seriedad y
discreción. Jose Antonio de Bur-
gos. Tel. 616953537
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

ARCÓN 400 negro (160 euros).
Barras de techo para Golf (40 eu-
ros). Solo dos usos, en garantía,
por venta de coche. T el. 665
282410
CUATRO LLANTAS Mak Nitro
4 Ice de 7x17” con neumáticos Po-
tenza R050A medidas 205/45 R17
88W con un mes de uso vendo.
Llamar al 670397949
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, mue-
bles, etc. Caja cerrada de 4x2x2.
Para fines de semana o días la-
borables a partir de las 19 ho-
ras. Nacional o extranjero. Tel.
626484004

RELACIONES
PERSONALES

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

AYUDO económicamente a
chica joven masajista, no im-
porta experiencia alguna, so-
lo voluntad. Soy español, jo-
ven y solo quiero ma sajes.
Sueldo mensual y días, a con-
venir. Llamar al teléfono 639
047064

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

CABALLERO mediana edad,
serio, trabajo estable, formal,
sin cargas familiares, desea co-
nocer mujer de 30 a 50 años
para relación seria. Llamar al
teléfono 650408792
CHICA de 40 años busca chicas
para salir a tomar un café, ir al
cine... Whatsapp 635279908
GENTE DIVERTIDA Deseo
ampliar mi grupo de amistad,
chicas/os entre 35 a 55 años,
para salir los fines de sema-
na, realizar actividades diver-
sas y formar una buena amis-
tad. 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

NECESITO chica joven, libe-
ral, para fines de semana, con
coche y altos conocimientos de
ordenador para gestionar trá-
mites particulares. Fin de se-
mana o dejar mensaje. Jose.
Interesados llamar al teléfono
626777332

CONTACTOS

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

ARACELI. 25 años. Atracti-
va, cariñosa, un volcán de
placer, besos con lengua,
69, francés natural hasta el
final, griego, beso negro,
posturitas. Servicio normal
30 euros y un completo 50
euros. 24 horas. Tel. 652 473
209

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

De nuevo en Burgos. DIO-
SA AMAZÓNICA. Carolina.
Complace tus deseos con
nuevas sorpresas. Nuevo
domicilio. Discreción. Tel.
632 00 31 27

DE VUELTA Naty, dominica-
na, morena, culona, joven-
cita. SALIDAS HOTELES Y
DOMICILIO. Teléfono 651 41
59 46

DÚPLEX española + latina.
60 EUROS con las dos. Teto-
nas guapísimas. Mamada a
dos lenguas. Masajes a 4
manos. 2 coñitos para delei-
tar por el precio de uno.
Griego incluido en el servi-
cio. ZONA CENTRO. Tel. 631
07 19 29

ESPAÑOLA. AZAHARA. 38
años. No profesional. A par-
tir de 20 euros. Trabajo sola,
piso particular, horario de Lu-
nes a Domingo de 10 de la
mañana a 13 h. del mediodía
y tardes de 16 h. a 20 h. No ha-
go griego. Teéfono 685 338
922

ESPAÑOLA. Coñito peludo,
rellenita, rubia, alta, teta-
zas. Valenciana. Compla-
ciente. Cariñosa. Me en-
canta un buen 69. Zona
Centro. 24 HORAS. Tel. 666
86 56 95

GAMONAL-ESTRELLITA.
Buen tipo, pechugona, cho-
cho peludo. Durante el día:
2 compañeras. Teléfono 645
72 10 90

GAMONAL-VALENTINA.
Me gustan maduritos. Ten-
go 52 años, buen tipo, ca-
riñosa y madurita. Llámame
al teléfono 628 57 11 91

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

MARÍA española 33 añitos
+ LAURA madurita. Morbo-
sas, implicadas, masajes
relajantes con un buen fi-
nal feliz completo. Francés
natural. Griego. Arnés. Ju-
guetitos eróticos. Fetichis-
mo. Lluvia dorada. Absolu-
ta discreción. Teléfono 639
97 93 78

NAOMI. Novedad. Cubana.
200 de tetazas. Morenaza, al-
ta, exuberante. Sexo oral y
griego profundo. Melena ne-
gra larga. Guapísima. 30 años.
Particular. ZONA CENTRO.
24H. Tel. 631 80 50 73

NATTY 24 años. Fogosa, ca-
riñosa, complaciente, besi-
tos, francés natural, 69, grie-
go, beso negro, masajes,
consoladores, todas las pos-
turas. Servicios 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. Chica sensual,
ardiente y complaciente. Re-
alizo varias clases de servi-
cios. Masaje relajante con fi-
nal feliz. Pajas eróticas. Sa-
lidas. Discreción. Teléfono
666 18 60 65

NOVEDAD. Lolita. Madurita.
Ven a conocerme en tu ca-
sa paraisolpri. Donde te ha-
ré sentir de maravilla. Hago
todos los servicios. Francés
hasta el final. Griego. Lluvia
dorada. Todo lo que tu pue-
das imaginar. Tel. 651 41 59
42

NOVEDAD. Madurita. More-
naza. 180 pechos naturales.
Alta, delgada, cinturita avis-
pa, culete respingón y tra-
gón. Tengo mucha experien-
cia en el sexo. Todo sí. Se-
xo anal. Fetichismo. Sado.
Copitas y fiesta. 24H. Tel. 603
31 77 14

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

PEKADOSRELAX. Nueva di-
rección. Discreción, serie-
dad y experiencia en el trato.
JOVENCITAS Y MADURI-
TAS. Distintas nacionalida-
des. Apartamento muy aco-
gedor. Salidas las 24 horas.
HOTEL Y DOMICILIO. Visa.
www.pekadosrelax.com.
Tel. 615121687 ó 615121695

RUBIAZA. Novedad. Mexi-
cana. 200 de pecho natural.
Alta, culete carnoso y tra-
gón, besucona, mi especia-
lidad es el sexo oral hasta
terminar en mi boquita. 24H.
ZONA CENTRO. T e invito
fiestuqui y copillas. Tel. 693
68 16 56

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

URUGUAYA. Rubiaza, super-
tetona, alta, exuberante, cin-
turita, soy masajista titula-
da en masajes exóticos y
anales, doble penetración
con final feliz. Llámame, vi-
sítame y seguro que repe-
tirás. Cariñosa y besucona.
Tel. 631 85 48 87

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

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