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La Memoria de Cáritas de 2014 re-
fleja que el mapa de la pobreza ape-
nas ha cambiado,pero que las situa-
ciones personales de las personas
atendidas se agudizan.

SOCIEDAD

CÁRITAS ATIENDE
A PERSONAS QUE
VIVEN
SITUACIONES MÁS
CRÍTICAS
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BURGOS SE
SOLIDARIZA
CON NEPAL

�Artistas locales participaron el jue-
ves 28 en el Teatro Principal en el
concierto solidario ‘Burgos con Ne-
pal’, organizado por Cruz Roja en
colaboración con el Ayuntamiento
y con el patrocinio de Obra Social
“la Caixa”y Fundación Caja de Bur-
gos,con el objetivo de conseguir
fondos para colaborar en  la recons-
trucción del país asiático tras el te-
rremoto del 25 de abril.

La sociedad estatal Aguas de las
Cuencas de España (Acuaes) del Mi-
nisterio de Agricultura,Alimenta-
ción y Medio Ambiente ha adjudi-
cado las obras del Anillo de Abas-
tecimiento y de los Depósitos de
Agua Potable de Cortes,por un im-
porte de 21,9 millones.Los trabajos,
una vez concluidos,permitirán ase-
gurar el suministro a la capital,a
su entorno industrial y al alfoz.

La empresa adjudicataria ha si-
do la Unión Temporal de Empre-
sas formada por Constructora San
José,S.A.– Riovalle Construcción
y Obra Pública,S.L.– COPSA Em-
presa Constructora,S.A.,que ten-

drá un plazo de diez meses para
ejecutar los trabajos.

Con esta actuación se mejorará
la conducción de abastecimiento
desde la Estación de Tratamiento
de Agua Potable y se ampliará la ca-
pacidad de los depósitos y de las
conducciones generales.

Entre otras actuaciones,se cons-
truirá una nueva conducción de
19,2 km de longitud,que unirá la
salida de la ETAP de Arlanzón con
la zona de Cortes,donde se levan-
tará un nuevo depósito de regula-
ción de 40.000 m3 de capacidad.

Los trabajos serán cofinancia-
dos en un 80% por el Ministerio,

a través del Fondo de Cohesión de
la Unión Europea,y en el 20% res-
tante por el Ayuntamiento,a través
de Aguas de Burgos.

Acuaes también ha adjudicado
por 1,1 millones,las obras del nue-
vo colector del río Vena a la em-
presa  Ferrovial Agroman,S.A.,que
tendrá un plazo de seis meses pa-
ra terminar los trabajos.

Se construirá un colector prin-
cipal de 7,2 km,que recogerá los
vertidos procedentes de los distin-
tos ramales que se van incorporan-
do a él,hasta desaguar en la red ge-
neral de saneamiento de Burgos.
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Acuaes adjudica por 21,9M€ obras
para mejorar el suministro de agua
10 meses para ejecutar el anillo de abastecimiento y los depósitos de Cortes

MEDIO AMBIENTE I Nueva conducción de 19,2 Km y mayor capacidad

Págs. de 6 a 11

La pérdida de la mayoría absoluta del PP en las elecciones municipales del
24M dibuja un nuevo escenario político que abre la puerta a pactos o
acuerdos entre las formaciones políticas que han conseguido representación.

ELECCIONES 24M

SE NECESITAN ACUERDOS PARA
GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD
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CAMBIAR EL CLIMA TIENE
UN PRECIO ¿QUIÉN LO
PONE? ¿QUIÉN LO PAGA?
Ya no existen dudas de que los impac-
tos del cambio climático afectan ca-
da vez más severamente a todas las
personas, regiones,ecosistemas y eco-
nomías. Incidirá negativamente en la
salud y en la esperanza de vida de mu-
chas poblaciones, en el mantenimien-
to de diversos sectores productivos y
empleos, en la pérdida acelerada de
la biodiversidad,y en los costes econó-
micos y sociales que muchos países
tendrán que afrontar para paliar sus

efectos.
También está cada vez más claro

que los que menos responsabilida-
des tienen en las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) son los
que más sufren las alteraciones climá-
ticas, porque viven en zonas especial-
mente vulnerables y disponen de me-
nos medios para protegerse o adaptar-
se a ellas. El cambio climático frena
el desarrollo de los pueblos,dificulta la
erradicación de la pobreza e incremen-
ta la desigualdad entre países y en el
interior de cada país.

Todo el mundo, especialmente en

los países industrializados, tenemos
responsabilidades en las emisiones de
gases de efecto invernadero por nues-
tro comportamiento en el consumo o
en el transporte.

El cambio climático está directa-
mente relacionado con el actual mo-
delo energético basado en los combus-
tibles fósiles como carbón, petróleo y
gas, cuya quema libera a la atmósfe-
ra CO2,el principal de los GEI.Por ello,
es necesaria y urgente la transición ha-
cia un modelo energético renovable,
eficiente, sostenible y justo que garan-
tice el acceso universal a la energía.

Las tecnologías existen y son compe-
titivas en términos económicos, consi-
derando además los beneficios que
proporcionan en cuanto a disminución
de la dependencia externa de combus-
tibles fósiles, ya que los recursos reno-
vables son locales porque la energía
proviene del viento,el sol, el agua y las
plantas. Crean además empleo local
con mayor número de puestos de tra-
bajo y contribuyen a un aire más lim-
pio, con las ventajas que esto tiene pa-
ra la salud.

ALIANZA POR 
EL CLIMA

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.

Solo quiero que lo que ocurra en
los próximos días sea lo mejor pa-
ra el municipio de Burgos y para
todos sus vecinos.

Las urnas hablaron el pasado
domingo.El PP fue la fuerza más
votada,pero ha perdido la mayoría
absoluta, con lo cual la legislatu-
ra que dará comienzo el próximo
13 de junio,cuando se constituyan
los ayuntamientos,deberá caracte-
rizarse por el arte de la negocia-
ción y el diálogo entre los cuatro
partidos que han logrado repre-
sentación:PP,PSOE, Imagina Bur-
gos y Ciudadanos.

Negociar para garantizar la es-
tabilidad de gobierno y que los
próximos cuatro años sean fruc-
tíferos en lo que al desarrollo y
avance de la ciudad y prestación
de servicios se refiere.Burgos no
puede permitirse cuatro años en
blanco.

Han sido estos últimos días,des-
de el 24M,jornadas de reflexión in-
tensa, de análisis de los resulta-
dos que arrojaron las urnas y de au-
tocrítica, quiero pensar. El
escenario político ha cambiado y
todos sus actores deberán ser ge-
nerosos para,por la vía del consen-
so,alcanzar acuerdos,pactos o co-
mo quieran llamarlo,que contribu-
yan a que Burgos siga enganchado
al tren del futuro.Llegan días en los
que tendrán que dialogar y mu-
cho.

Los electores han colocado,
con sus votos,a cuatro fuerzas po-
líticas en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.Ninguna ha logra-
do la mayoría absoluta,así que,por
el bien de la ciudad,están conde-
nadas a entenderse entre ellas y
a entender e interpretar también,
con acierto,el mensaje que han de-
jado los votantes en las urnas.

El 24M ha abierto la puerta a
una nueva forma de gobernar que
requiere de un gran ejercicio de
responsabilidad por parte de to-
dos sus protagonistas y de lealtad
de éstos hacia sus representados.

Las elecciones generales están
a la vuelta de la esquina y los ciu-
dadanos,de nuevo, tendremos la
oportunidad de volver a las urnas.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

NÚMERO 14. El Claustro de la Uni-
versidad de Burgos incorporará el
próximo 15 de junio a su cuadro
de Doctores Honoris Causa al profe-
sor de Psiquiatría de la Universi-
dad de Nueva York y miembro del
Consejo de Medicina del Estado de
Nueva York, Luis Rojas Marcos.Ocu-
pará el puesto número 14 y con to-
da probabilidad pasará a formar
parte del cuadro de profesores de
uno de los másteres que impartirá
el centro durante el curso 2015-
2016. Tras su investidura, en el
transcurso de un solemne acto aca-
démico, Rojas Marcos impartirá en
el Fórum la conferencia ‘Claves an-
te los grandes desafíos de la vida’.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El presidente del PP en CyL,
Juan Vicente Herrera, ha
recomendado a Mariano Rajoy
que se mire al espejo antes de
decidir si debe ser el candidato
de los populares en las
próximas Elecciones Generales.

Doña Sofía ostenta desde hace
cinco años la Presidencia de
Honor de la Fundación
Atapuerca, cuya sede está en
Ibeas de Juarros. Hasta allí se
desplazó el día 25 para presidir
la reunión del Patronato.

JUAN VICENTE HERRERA
Presidente del PP en Castilla y León

S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
Presidenta de Honor de la Fundación Atapuerca

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

LO MEJOR PARA EL
MUNICIPIO DE
BURGOS

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

SEMANA DE REFLEXIÓN. Los
candidatos de las cuatro formacio-
nes políticas que han obtenido re-
presentación en el Ayuntamiento de
Burgos tras las elecciones del 24M
se han dedicado esta semana a re-
flexionar sobre los resultados obte-
nidos en las urnas y será a partir
de la próxima cuando se establez-
can los primeros contactos forma-
les. Con Gloria Bañeres, candidata
de Ciudadanos,partido en el que es-
tán puestas todas las miradas, con-
tactaron tanto Javier Lacalle como
Daniel de la Rosa para darle la en-
horabuena y decirle que tendrían
que hablar. Con Raúl Salinero, Ba-
ñeres coincidió en varios medios de
comunicación, donde intercambia-
ron saludos. De momento, nada
más. Continúa la incertidumbre.



Gente

El Consejo de Administración de la
sociedad estatal Aguas de las Cuen-
cas de España (Acuaes) del Minis-
terio de Agricultura,Alimentación
y Medio Ambiente ha aprobado
la adjudicación,por 21,9 millo-
nes de euros,de las obras del Ani-
llo de Abastecimiento y de los De-
pósitos de Agua Potable de Cortes,
que permitirán asegurar el sumi-
nistro a la capital,a su entorno in-
dustrial y a los pueblos de su alfoz.

La empresa adjudicataria ha si-
do la U.T.E.Constructora San Jo-
sé, S.A.– Riovalle Construcción
y Obra Pública,S.L.– COPSA Em-
presa Constructora,S.A.,que ten-
drá un plazo de 10 meses para eje-
cutar los trabajos.

Además, se ha adjudicado el
contrato para la asistencia técni-
ca para la dirección facultativa en
la supervisión y control de las
obras,en la coordinación de segu-
ridad y salud y en la supervisión y
control medioambiental a la em-
presa GRUSAMAR Ingeniería y
Consulting,S.L.,por un importe
de 370.547 euros.

Con esta actuación se mejorará
la conducción de abastecimiento
desde la Estación de Tratamiento
de Agua Potable y se ampliará la ca-
pacidad de los depósitos y de las
conducciones generales.

Para ello se construirá una nue-
va conducción de 19,2 km de lon-
gitud y 1.200 mm de diámetro,
que unirá la salida de la ETAP de
Arlanzón con la zona de Cortes,
ubicada al sur de la ciudad de Bur-
gos,donde se construirá un nue-
vo depósito de r egulación de
40.000 m3 de capacidad.

El proyecto incluye también las
obras de los ramales que conec-
tarán los citados depósitos de Cor-
tes y las arterias de la ciudad de
Burgos.En concreto se ejecutarán
dos arterias principales.La arte-
ria Depósito de Cortes-Plaza de Bil-
bao,consistente en una nueva tu-
bería de fundición de 600 mm de
diámetro y 4,1 km de longitud;y la
arteria Depósito de Cortes-Villa-
lonquéjar, mediante una tubería
de 6,9 kilómetros de longitud y
800 mm de diámetro,que conec-
ta los depósitos proyectados con
la zona de las Huelgas y el polígo-

no Industrial de Villalonquéjar.
Los trabajos serán cofinancia-

dos en un 80% por el Ministerio,
a través del Fondo de Cohesión
de la Unión Europea,y en el 20%
restante por el Ayuntamiento de
Burgos, a través de la sociedad
municipal Aguas de Burgos.

COLECTOR DEL RÍO VENA
También en la jornada del día 28
de mayo,Acuaes adjudicó por 1,1
millones, las obras del nuevo co-
lector del río Vena a la empresa
Ferrovial Agroman,S.A.,que ten-
drá un plazo de seis meses para
terminar los trabajos.

Las obras consisten en la cons-
trucción de un colector principal
de 7,2 km,que recogerá los ver-
tidos procedentes de los distintos
ramales que se van incorporando
a él,hasta desaguar en la red gene-

ral de saneamiento de Burgos.
También se ejecutarán dos ra-

males de 804 metros que reco-
gerán el vertido del sector indus-
trial SUR-DI,del municipio de Ru-
bena, y de otra zona industrial
situada al sur de dicho sector,cu-
ya red de saneamiento es unitaria
para conducirlos hasta la nueva
EDAR que se está construyendo
en la ciudad de Burgos.

El proyecto se completa con la
construcción de un aliviadero si-
tuado en el Ramal 2,para regu-
lar el vertido unitario de la gra-
vera del sector SUR-DI,así como
de medidores de caudal en los
límites del término municipal que
atraviese el colector general de sa-
neamiento y los ramales que a él
se incorporan,para controlar los
caudales que llegan a la red de sa-
neamiento de Burgos.

Adjudicadas por 21,9M€ las obras de
abastecimiento y depósitos de Cortes
Garantizan el suministro de agua a la ciudad,a su entorno industrial y a los pueblos del alfoz

MEDIO AMBIENTE I El plazo de ejecución de los trabajos es de diez meses
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Una sentencia
ratifica la sanción
a una empresa por
incumplimiento

AYUNTAMIENTO I Contrato

I. S.

La Junta de Gobierno Local ha te-
nido conocimiento esta semana de
una sentencia que da la razón al
Ayuntamiento,al desestimar el recur-
so planteado por una empresa con-
tra una decisión municipal de impo-
sición de penalidades por incumpli-
miento defectuoso de contrato.

El vicealcalde en funciones,Án-
gel Ibáñez,explicó el día 28 que
se trata del contrato de suministro
del mobiliario del centro cívico de
Gamonal Norte,que fue adjudica-
do a Mumeca en junio de 2012 por
un importe de 82.000 euros.

La empresa,en la oferta que pre-
sentó,se comprometía a entregar el
mobiliario en un plazo de siete dí-
as,“pero se dio la circunstancia de
que tardó dos meses en suministrar-
lo y que,además,parte de él presen-
taba deficiencias”,recordó Ibáñez.
Precisamente,el plazo de entrega
era uno de los elementos que se va-
loraba al adjudicar el contrato.

El Ayuntamiento decidió, por
tanto, iniciar un expediente para
la imposición de penalidades,que
fue recurrido por la empresa.“En es-
te caso -explicó Ibáñez-, la Justicia
ha dado la razón al consistorio en lo
que tiene que ver con imposición
de penalidades a empresas que no
cumplen con lo previsto en las ofer-
tas que presentan”.

Las penalidades impuestas y que
han sido ratificadas por la senten-
cia ascienden a 10.000 euros.“Cual-
quier empresa que se dirija al Ayun-
tamiento para presentar una oferta
ha de saber que lo que se presenta
ha de cumplirse necesariamente;
si  no lo hace y el Ayuntamiento le
impone algún tipo de sanción o pe-
nalidad,tenemos esta sentencia de
referencia que marca un camino im-
portante”,concluyó Ibáñez.



GERENCIA MUNICIPAL 
DE FOMENTO
0.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de factura pre-
sentada por Prointec,S.A.por asistencia
a técnico para equipamiento, correspon-
diente al mes de enero de 2015.
2.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de factura pre-
sentada por Prointec,S.A.por asistencia
a técnico para equipamiento, correspon-
diente al mes de febrero de 2015.

ECONOMÍA Y HACIENDA
3.-Aprobación de la revisión de los con-
tratos suscritos para la prestación del
servicio de limpieza de las dependencias
municipales y colegios públicos de la ciu-
dad de Burgos.
4.-Requerimiento a la empresa conce-
sionaria de ocupación de dominio públi-

co con mobiliario urbano general co-
mo soporte de publicidad e información,
los gastos por el consumo de energía
eléctrica de los elementos conectados a
red de alumbrado público. Desestima-
ción de las alegaciones presentadas.

SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE ACCESIBILIDAD MOVILIDAD 
Y TRANSPORTES
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de la factura nº
620140056 de la empresa Omicrón
Amepro S.A., correspondiente al certi-
ficado de montaje de carpa tipo jaima
de Pórtico Plaza de San Juan.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de las facturas
emitidas por la Asociación Burgalesa del
Taxi (ABUTAXI) y por la Agrupación de
Taxistas Burgaleses (ATABU) correspon-

dientes a los bono-taxis de la convo-
catoria del año 2014 recogidos por su
asociados.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de las facturas
de la UTE Bicicletas de Castilla y León
e ITCL correspondientes al servicio de
explotación y mantenimiento de BICI-
BUR de los meses de diciembre de
2014, enero y febrero de 2015.
8.- Aprobación  del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de las facturas co-
rrespondientes a suministros y servi-
cios efectuados en 2014.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de diversas factu-
ras relativas a servicios y suministros re-
alizados en el año 2014.

Celebrada el jueves,
28 de mayo de 2015
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POR UN PARQUE DE VIVIENDAS DE ALQUILER

� Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH
Burgos) se concentraron de nuevo frente a la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León para exigir la creación de un parque de
viviendas de alquiler social para atender la demanda real de fami-
lias en riesgo de exclusión y desahuciadas.

Gente

El sábado 23 de mayo se celebró
en Palencia el Campeonato Autonó-
mico de Gimnasia Artística Feme-
nina,en el que participaron ocho
gimnastas del Club Gimnasia Bur-
gos en las categorías de Niveles.

En nivel 1,Jimena Barrios obtuvo
la 1ª posición en la clasificación ge-
neral con un primer puesto en todos
los aparatos.En nivel 1 masculino,
Rodrigo Arreba,consiguió la 1ª pla-
za en suelo y salto,y medalla de pla-
ta en anillas,paralelas y barra,logran-
do la 2ª posición en la general.

En nivel 2 pequeñas,Claudia Del-
gado subió a lo más alto del pódium
en todos los aparatos y en la clasi-
ficación general.Sara Madina quedó
cuarta en salto.En este mismo nivel
pero categoría mayores,Adriana
Martínez fue medalla de oro en los
aparatos de suelo y paralelas y 2ª en
la clasificación general;mientras que
Minerva Páramo obtuvo el primer
puesto en barra de equilibrios.

En el nivel 3 pequeñas,Mónica
Delgado obtuvo el primer puesto en
suelo y paralelas y medalla de plata en
salto,y fue 1ªposición en la general.

En nivel 4 mayores,Marta Rojas

obtuvo la 1ª posición en salto,barra
y suelo,obteniendo así la 1ª plaza en
la clasificación general.

Se han clasificado para el Campe-
onato de España de gimnasia artísti-
ca femenina que se celebrará en

julio en Cáceres: Jimena Barrios,
Claudia Delgado,Adriana Martínez
y Mónica Gallego y en Artística Mas-
culina,Rodrigo Arreba.

En los niveles de promoción,el
Club Gimnasia Burgos contó con la

participación de 10 gimnastas:Jime-
na Agudo,Esther Inés Terrazas,Elsa
Alonso,Marina Fuente,Elena Santi-
llán,Ángela Fernández,Celia Her-
naiz,Lucía Fernández,Andrea del
Rey y Andrea Santamaría.

El Club Gimnasia
Burgos logra 31 oros,
10 platas y 5 bronces

Integrantes del Club Gimnasia Burgos participantes en el Campeonato Autonómico de Gimnasia Artística Femenina celebrado en Palencia.

� La Plaza de España acoge el sábado día 30, de 10.00 a 15.30 horas, la II
Feria de la Tierra de productos justos, biológicos y locales. Se trata de una
iniciativa organizada por el Grupo de Trabajo Burgos por el Comercio Justo
y la Comisión de Sensibilización del Consejo Local de Cooperación para el De-
sarrollo, con el objetivo de difundir los valores del Comercio Justo entre los
distintos sectores de la ciudad de cara a conseguir, en el futuro, el título in-
ternacional de ‘Ciudad por el Comercio Justo’.Quien se acerque a la Feria
podrá adquirir productos de comercio justo en los 17 puntos de venta ins-
talados,así como disfrutar del espectáculo infantil ‘La cocinera mágica’, la ac-
tuación musical de grupo Dr. Music y un taller infantil de creación artesa-
nal.A las 14.30 h. se realizará un sorteo de productos de comercio justo entre
los compradores y una degustación de arroz de comercio justo.

LA II FERIA DE LA TIERRA, JUSTA, BIOLÓGICA
Y LOCAL LLEGA A LA PLAZA DE ESPAÑA

COMERCIO JUSTO I SÁBADO 30, DE 10.00 A 15.30 HORAS

Gente

El Consejo de Administración del
Servicio Municipalizado de Depor-
tes aprobará el día 29 en sesión ex-
traordinaria los carteles de la Feria
Taurina de San Pedro y San Pablo
2015,propuestos por la mercan-
til Circuitos Taurinos,S.L.

La feria arranca el sábado 27 de
junio, día en el que se estrenará
el Coliseum Burgos con toros de la
ganadería burgalesa de Antonio Ba-
ñuelos para los diestros Enrique
Ponce,El Juli y Talavante.

El domingo 28,Fernando Roble-
ño, Joselito Adame y Manuel Es-
cribano lidiarán toros de la gana-

dería de La Quinta.El lunes 29,
día grande de los ‘Sampedros’, to-
rearán Morante de la Puebla,Mi-
guel Ángel Perera y Cayetano; y
el martes 30,El Cordobés,Juan Jo-
sé Padilla y El Fandi.La última co-
rrida será la de rejones,que lidia-
rán Pablo Hermoso de Mendoza,
Diego Ventura y Óscar Borjas.

El Coliseum abre el telón con los
diestros Ponce, El Juli y Talavante



L. Sierra.

La crisis económica ha cambia-
do el perfil de aquellas personas
que demandaron a lo largo de
2014 la ayuda de Cáritas Dioce-
sana de Burgos.Así,el 52 por cien-
to de las 14.010 personas atendi-
das el pasado ejercicio eran nacio-
nales a los que la cr isis les ha
quebrado sus espectativas de vi-
da, muchos de los cuales tienen
un trabajo con el que apenas lle-
gan a fin de mes.Ésta es la prin-
cipal conclusión de la Memoria
2014 de Cáritas Diocesana de Bur-
gos presentada el día 27 por el
arzobispo de Burgos, Franscisco
Gil Hellín; el delegado de Cáritas
Diocesana, Jorge Simón y la co-
ordinadora de Acción Social,Ma-
ría Gutiérrez.

En cuanto a las causas que han
propiciado ese aumento de perso-
nas nacionales y con trabajo que
han tenido que recurrir a los servi-
cios de la ONG para poder sub-
sistir,Gutiérrez cree que muchos
de esos nacionales “son inmigran-
tes que llevan años en España y
han conseguido los papeles”y fa-
milias que,pese a contar con un
empleo,no disponen de los ingre-
sos suficientes por la precariza-
ción del salario.

53.000 INTERVENCIONES
Asimismo, la memoria permite
afirmar que el número de perso-
nas atendidas es similar al de
años anteriores, aunque la cifra
de intervenciones haya aumenta-
do un 19 por ciento.En concre-

to, los voluntarios de Cáritas re-
alizaron 53.000 intervenciones,
lo que pone de manifiesto “la ne-
cesidad de muchas familias”,esti-
mó Gil Hellín.De estas interven-
ciones, 8.304 se corresponden
con ayuda de acogida y acompa-
ñamiento social, mientras que
22.821 acciones se destinaron a
ayudas económicas para cubrir
las necesidades básicas de meno-
res y sus familias.Además, 4.323
acciones permitieron alojar a per-

sonas sin vivienda,al tiempo que
4.435 fueron ayudas formativas y
de apoyo al empleo.

LA APUESTA DE CÁRITAS
En cuanto a las metas que ha cum-
plido la ONG,los responsables in-
dicaron que durante este año se ha
ampliado el número de viviendas,
con nueve casas más en Burgos y
otras seis en Miranda de Ebro.Del
mismo modo, se han puesto en
marcha más recursos en el medio
rural para acabar con “los proble-
mas de soledad y aislamiento”de
muchos vecinos.
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� La Policía Local ha presentado en comisaría, en calidad de detenido, a un
varón de 25 años que responde a las iniciales J. E. M. L. tras amenazar de muer-
te con un arma blanca al propietario de una cafetería.Los hechos se produje-
ron pasadas las 22.30 h. del miércoles 27. Una llamada alertó a la Policía Local
sobre una pelea entre dos varones en la Plaza de Santiago,indicando que uno de
ellos portaba un arma blanca.Los agentes hablaron con uno de los varones
participantes en la reyerta,que manifestó que acababa de tener una discusión
por un tema laboral de su novia con los dueños de una cafetería.

DETENIDO UN VARÓN TRAS AMENAZAR A
OTRO DE MUERTE CON UN ARMA BLANCA

SUCESO I EN LA PLAZA DE SANTIAGO

Aumentan los “pobres”
nacionales y con trabajo
Cáritas Diocesana atendió en 2014 a 14.010 personas, el 52% eran nacionales

REALIDAD SOCIAL I Memoria 2014 del trabajo de Cáritas en la provincia

Los responsables de Cáritas Diocesana durante la presentación de la Memoria de 2014.

AUMENTAN 
UN 19% LAS
INTERVENCIONES
Vivienda, comida y
formación las más
solicitadas



I. S.

Las urnas dejaron el domingo día 24
un mensaje muy claro.Los cuatro
partidos que han logrado represen-
tación en el Ayuntamiento -concu-
rrían nueve a las elecciones locales-
deberán hablar,y mucho,de cara
a garantizar la gobernabilidad de
la ciudad de Burgos para los pró-
ximos cuatro años.

Los dos mayoritarios,PP y PSOE,
han perdido votos y concejales con
respecto a los comicios de 2011.Los
populares,que aunque han sido la
fuerza más votada no han conse-
guido mantener la mayoría absoluta
que tenían,se han dejado por el ca-
mino 12.487 votos y cinco ediles,y
los socialistas 2.163 votos y un con-
cejal.14,7  y 2,85 puntos porcentua-
les de caída,respectivamente.

Los grandes triunfadores de la jor-
nada electoral han sido la coalición
Imagina Burgos,que en su primera
cita con las urnas cosechó 18.579 vo-
tos (un 20,72% del total) que se tra-
ducen en seis concejales;y Ciuda-
danos,que con los 12.490 apoyos ob-
tenidos (13,93%) ir rumpe en el
Ayuntamiento,con cuatro ediles.

El resto de formaciones no han
logrado ni llegar al 3% de los votos.
Ha sido Porbur,el partido fundado y
encabezado por Roberto Alonso,
ex concejal de UPyD,el que más se

ha aproximado,con 2.436 votos.
La formación magenta se quedó con
2.167 votos,8.257 menos que en
las municipales de 2011,y por tan-
to sin representación municipal.

VOX,partido en cuya candidatu-
ra figuraba como número 3 José An-
tonio Ortega Lara,recibió 2.032 vo-
tos,un 2,27% del total.

Las urnas apenas recogieron vo-
tos para la formación castellanista
PCAS- TC,895 tan solo; mientras
que Solidaridad y Autogestión Inter-
nacionalista,SAIN,se quedó con
562 sufragios.

En cuanto a participación,au-

mentó un 1,11 puntos hasta situar-
se en el 66,51%.

Del análisis de los resultados elec-
torales por barrios se desprende que
el PP ha sido la fuerza más votada en
siete de los nueve distritos en que se
divide la ciudad y que ha sido despla-
zada a un segundo lugar en Gamo-
nal,donde ganó el PSOE,con 7.799
votos,e Imagina se colocó en ter-
cera posición en cuanto a respaldos.
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La pérdida de la mayoría absoluta del PP dibuja
un escenario político que abre la puerta a pactos
o acuerdos para garantizar la gobernabilidad

DISTRITO 1
ZONA CENTRO

PP 258
PSOE 131
UPyD 21
IMAGINA BURGOS 139
PORBUR 24
CIUDADANOS 121
VOX 26
PCAS-TC 6
SAIN 7
CENSO 1.200
VOTOS TOTALES 762
VOTOS NULOS 13
VOTOS BLANCO 16

DISTRITO 6
ZONA SUR

PP 2.521
PSOE 1.256
UPyD 155
IMAGINA BURGOS 1.152
PORBUR 164
CIUDADANOS 883
VOX 145
PCAS-TC 51
SAIN 54
CENSO 9.990
VOTOS TOTALES 6.662
VOTOS NULOS 113
VOTOS BLANCO 168

DISTRITO 7
CRUCERO Y SAN JULIÁN

PP 2.303
PSOE 1.257
UPyD 133
IMAGINA BURGOS 1.186
PORBUR 196
CIUDADANOS 857
VOX 127
PCAS-TC 56
SAIN 44
CENSO 9.745
VOTOS TOTALES 6.414
VOTOS NULOS 122
VOTOS BLANCO 133

DISTRITO 8 CASTELLANA,

HUELGAS Y S. PEDRO Y S. FELICES

PP 2.528
PSOE 1.537
UPyD 210
IMAGINA BURGOS 1.626
PORBUR 253
CIUDADANOS 1.349
VOX 197
PCAS-TC 74
SAIN 55
CENSO 12.193
VOTOS TOTALES 8.144
VOTOS NULOS 148
VOTOS BLANCO 182

DISTRITO 9
GAMONAL Y CAPISCOL

PP 6.724
PSOE 7.799
UPyD 639
IMAGINA BURGOS 5.768
PORBUR 587
CIUDADANOS 3.086
VOX 398
PCAS-TC 294
SAIN 127
CENSO 39.765
VOTOS TOTALES 26.403
VOTOS NULOS 497
VOTOS BLANCO 502

DISTRITO 2 SAN LESMES,
CALZADAS, VENERABLES

PP 981
PSOE 320
UPyD 60
IMAGINA BURGOS 336
PORBUR 77
CIUDADANOS 345
VOX 100
PCAS-TC 7
SAIN 7
CENSO 3.559
VOTOS TOTALES 2.324
VOTOS NULOS 33
VOTOS BLANCO 58

DISTRITO 3 S. PEDRO DE LA
FUENTE, FUENTECILLAS, BDA. YAGÜE

PP 2.173
PSOE 1.697
UPyD 222
IMAGINA BURGOS 1.867
PORBUR 203
CIUDADANOS 1.162
VOX 148
PCAS-TC 89
SAIN 59
CENSO 11.990
VOTOS TOTALES 7.924
VOTOS NULOS 153
VOTOS BLANCO 171

DISTRITO 4 
ZONA VADILLOS, AVDA. DEL CID

PP 467
PSOE 343
UPyD 29
IMAGINA BURGOS 470
PORBUR 31
CIUDADANOS 153
VOX 42
PCAS-TC 21
SAIN 15
CENSO 2.734
VOTOS TOTALES 1.634
VOTOS NULOS 31
VOTOS BLANCO 32

DISTRITO 5 AVDA. DE LA PAZ,

RR.CC., SAGRADA FAMILIA, G-2, G-3, BDA. YAGÜE

PP 10.232
PSOE 6.031
UPyD 698
IMAGINA BURGOS 6.035
PORBUR 901
CIUDADANOS 4.534
VOX 849
PCAS-TC 297
SAIN 194
CENSO 46.151
VOTOS TOTALES 31.072
VOTOS NULOS 573
VOTOS BLANCO 751

RESULTADOS

BURGOS CIUDAD. CONCEJALES A ELEGIR: 27
2015 2011

CANDIDATURAS VOTOS CONCEJALES CONCEJALES VOTOS CANDIDATURAS

PP 28.187 31,44% 10 15 40.674 46.14% PP

PSOE 20.371 22.72% 7 8 22.539 25,57% PSOE

IMAGINA
BURGOS 18.579 20,72% 6 3 10.424 11,82% UPYD

CIUDADANOS 12.490 13.93% 4 1 4.550 5,16% IUCYL

PORBUR 2.436 2,72% 2.018 2,29% PCAL

UPYD 2.167 2,42% 1.529 1,73% CIBU

VOX 2.032 2,27% 1.135 1,29% DN

PCAS-TC 895 1,00% 1.072 1,22% LV-GV

SAIN 562 0,63% 489 0,55% SAIN

Fuente: Ministerio del Interior

Imagina y
Ciudadanos marcan
un nuevo ritmo en el
Ayuntamiento

FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR

ELECCIONES 2015: BURGOS CIUDAD
2015 2011

TOTAL VOTANTES 91.339 66,51% 65,40%

ABSTENCIÓN 45.988 33,49% 34,60%

VOTOS NULOS 1.683 1,84% 1,81%

VOTOS EN BLANCO 2.013 2,25% 3,68%
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RESULTADOS

Gente

Nueve de los actuales 27 concejales que conforman la Cor-
poración local volverán a sentarse en el Salón de Plenos
a partir del próximo 13 de junio,fecha en la que se cons-
tituirán los nuevos Ayuntamientos resultantes de las elec-
ciones del pasado 25 de mayo.

Por el Partido Popular repiten Javier Lacalle, César Ri-
co, Carolina Blasco, Salvador de Foronda, Fernando Gó-

mez y Ana Lopidana. Se incorporarán al banquillo de los
populares Gema Conde,Ana Isabel Bernabé, Jorge Ber-
zosa y Lorena de la Fuente.

En la bancada de los socialistas permanecen Antonio
Fernández Santos y Mª del Mar Ramírez y se estrenarán Da-
niel de la Rosa,Nuria Barrio,Mª del Mar Arnáiz,David Jura-
do y Óscar González.

Raúl Salinero,único concejal de IU en la pasada legisla-
tura, continuará en la casa consistorial, pero como inte-

grante de Imagina Burgos, candidatura que ha encabeza-
do para los comicios locales y en la que el resto de edi-
les estarán de estreno:Eva de Lara, Javier Gil, Blanca Gui-
nea,Marco Antonio Manjón y Sara Hojas.

De estreno estarán también los cuatro concejales que
ha conseguido Ciudadanos:su cabeza de lista,Gloria Ba-
ñeres,a quien acompañarán durante los próximos años en
el Ayuntamiento Jesús Ortego,Silvia Álvarez de Eulate y Vi-
cente Marañón.

18 caras nuevas y 9 repetidores

Francisco Javier
Lacalle Lacalle.

César Antonio
Rico Ruiz.

Gema Conde
Martínez.

Carolina Blasco
Delgado.

Salvador de
Foronda Vaquero.

Fernando
Gómez Aguado.

Ana Isabel
Bernabé García.

Ana Lopidana
Rubio.

Jorge Berzosa
Alonso de Linaje.

Isabel Lorena de
la Fuente Ruiz.

Daniel de la
Rosa Villahoz.

Nuria Barrio
Marina.

Antonio
Fernández Santos.

David Jurado
Pajares.

Mª del Mar
Arnáiz García.

Mª del Mar
Ramirez Ruiz.

Óscar Gonzalez
García.

Raúl Salinero
Lacarta.

Eva de Lara
Pea.

Javier Gil
García.

Marco Antonio
Manjón Martínez.

Blanca Guinea
Ochaita.

Sara Hojas
Carpintero.

Gloria Bañeres
de la Torre.

Jesús Ortego
Osa.

Silvia Mª Álvarez
de Eulate.

Vicente Marañón
de Pablo.
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RESULTADOS

PORBUR: “HEMOS
LOGRADO MÁS QUE OTROS
PARTIDOS NACIONALES”

UPYD : “EL PARTIDO NO
DESAPARECE PORQUE 
HAY COSAS POR HACER”

VOX: 2.032 VOTOS QUE
SIRVEN DE “ACICATE PARA
MANTENERNOS FIRMES”

PCAS: “NO HEMOS 
SABIDO CONECTAR 
CON LA CIUDADANÍA”

Roberto Alonso, candidato de Porbur, le pone cara
y cruz a los resultados cosechados el 24M:2.436 vo-
tos (2,72%).“La cara es que Porbur es un partido lo-
cal con dos meses de vida que ha conseguido más
votos que otros partidos nacionales como UPyD o
VOX. Esto nos reafirma en que hay gente que con-
fía en nosotros y, por lo tanto, vamos a mantener
vivo el partido.La cruz,que al no conseguir represen-
tación, las ideas que podamos aportar se merman
mucho al no tener presencia en el consistorio”.

Sergio Carpio, candidato de UPyD a la Alcaldía,ha-
ce una valoración “del todo negativa” de los re-
sultados obtenidos el 24 de mayo. En la capital
consiguió 2.167 votos, un 2,42 %.La realidad de-
ja fuera del Ayuntamiento al partido magenta,que
“no desaparece porque hay muchas cosas por ha-
cer y por cambiar en esta ciudad”,señala Car-
pio. Así, considera que el partido sigue “tenien-
do ilusión”y espera que tras el congreso nacional
de junio el viento corra de nuevo a favor.

VOX Burgos reconoce que no ha conseguido los re-
sultados esperados,aunque no habla de “fracaso”
al ser los primeros comicios a los que concurría .
Considera los 2.032 votos que ha logrado “como
un acicate”para mantenerse “firmes”en sus prin-
cipios y “hacer un esfuerzo adicional para que los
burgaleses los conozcan y compartan”.Agradece
el respaldo de quienes les han votado, porque “el
voto en conciencia,conforme a principios y valores
sólidos, es el auténtico voto útil”.

“Muy malos” han sido los resultados del PCAS-
TC, reconoce su candidato a la Alcaldía Domin-
go Hernández, quien confiaba en entrar al Ayun-
tamiento “gracias al trabajo de los últimos cuatro
años”. 895 votos, un 1% del total. En su opinión
varias son las causas del fracaso:“El hecho de
no ser un partido ‘de moda’, llevamos más de
30 años en política;no salir en los medios na-
cionales; y no haber sabido explicar bien nuestras
propuestas y conectar con la ciudadanía”.

Aspira a poder formar un “gobierno de izquierda”

Daniel de la Rosa espera
recibir el apoyo de
Imagina y Ciudadanos

L.Sierra

El candidato a la Alcaldía por el
PSOE, Daniel de la Rosa,confía
en recibir una respuesta positiva
por parte de Imagina Burgos y
Ciudadanos para poder formar
“un gobierno de izquierda”capaz
de frenar al Partido Popular.Así
lo manifestó minutos después de
conocer que su formación había
conseguido siete ediles y que la
propuesta liderada por Javier La-
calle había sumado diez.“Sigo di-
ciendo lo mismo que dije hace
unos días:animo al resto de forma-
ciones a que apoyen al PSOE para
crear una alternativa a la opción
del PP”. Así,deja claro que habla-
rá con Ciudadanos e Imagina Bur-
gos en los próximos días para po-
der “cambiar esta ciudad”.“Creo
que responsablemente es lo que
hay que hacer”,apostilla el can-
didato socialista preguntado por
Gente en Burgos.

De la Rosa valora muy positi-
vamente el “buen resultado”co-

sechado “en su barrio”,Gamonal,
donde el PSOE es la fuerza más vo-
tada,seguida de la coalición de par-
tidos Imagina Burgos.Un resultado
que le da “fuerza”para iniciar en la
próxima semana- entre el lunes y
el martes- una ronda de encuen-
tros con las dos nuevas formacio-
nes que irrumpen con fuerza en el
consistorio.

UN EDIL MENOS
Pese al optimismo de De la Rosa,
la realidad es que el PSOE ha per-
dido un concejal en el Ayunta-
miento, lo que le deja con menos
margen de maniobra frente a la lis-
ta más votada. Solo una hipotéti-
ca unión que daría lugar a un tri-
partito PSOE, Imagina y Ciudada-
nos podría conseguir que Daniel
de la Rosa,llegado el caso,se pro-
clamara alcalde de Burgos. Una
idea que no ronda en la cabeza del
candidato socialista,que prefiere
hablar de “iniciar conversaciones
con otras formaciones”para for-
mar un gobierno “de la ciudad”.

I. S.- L.S.

El alcalde en funciones,Javier La-
calle,confía en que Ciudadanos
dé el respaldo al Partido Popu-
lar para ser investido alcalde de
Burgos el próximo 13 de junio.

Lacalle manifestó el día 27 que
“de lo que no cabe duda es de
que he sido el candidato más vo-
tado”,por lo que espera que los
concejales decidan en el pleno lo
que estimen oportuno.

“Tengo ilusión y ganas”,indi-
có Lacalle,quien confía en que el
partido de Albert Rivera “cum-
pla lo que ha dicho en campaña
y precampaña”y “respete la vo-
luntad de los burgaleses”.

El primer edil indicó que el lu-
nes día 25 pudo hablar con los
número uno de las otras tres for-
maciones con representación
municipal en un gesto que defi-

nió como “un contacto cordial
y amable”que marca el inicio de
20 días en los que hay que tra-
bajar “con tranquilidad”.

Así,espera que el día 13 pue-
da producirse el cambio de corpo-
ración municipal sin que se pro-
duzca ningún problema.Antes,
“habrá llamadas y contactos con
el resto de partidos y haremos el
trabajo de forma discreta para no
retransmitir cada paso”,avisó.

EL PESO DEL “FACTOR NACIONAL”
En una primera valoración de los
resultados electorales el mismo día
24 al filo de la medianoche, Laca-
lle destacaba que el PP había gana-
do las elecciones en la capital,“es-
tamos seis puntos por encima de
la media nacional”,pero que “el
factor nacional”les ha afectado “de
lleno”y ha supuesto “un castigo y
un retroceso importante para el PP

en todos los ayuntamientos y co-
munidades autónomas”.

Como fuerza política más vo-
tada, Lacalle manifestó que “va-
mos a intentar,con los acuerdos
oportunos,ejercer la responsabi-
lidad de gobierno en la ciudad a
futuro”.Para ello,anunció que ha-
blarán con todas las fuerzas po-
líticas con el fin de llegar a acuer-
dos, si bien subrayó que “nues-
tra vocación es la de poder seguir
gobernando como fuerza políti-
ca que ha tenido un mayor respal-
do por parte de los burgaleses”.

Lacalle precisó que de cara a
la gobernabilidad futura “todo es-
tá abierto”y que no tendrían “nin-
gún problema”en que pudiera
haber un gobierno municipal “in-
tegrado por varias fuerzas políti-
cas o bien gobernar en minoría
con pactos puntuales sobre dis-
tintas cuestiones de la ciudad”.

Lacalle confía en Ciudadanos
para ser investido alcalde
“Tengo ilusión y ganas y espero que cumpla lo que ha dicho en la campaña”

Lacalle compartió con afiliados y simpatizantes la noche elector al tras conocer los resultados que dejan sin mayoría absoluta a l PP.

De la Rosa, junto a Mª del Mar Arnáiz y Nuria Barrio, en la noche electoral.
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RESULTADOS

I. S.

La Junta Directiva de Ciudadanos
en Burgos y los cuatro concejales
electos se reunieron el día 27 para
empezar a definir “la relación de
condicionantes”que plantearán a

los partidos “que pretendan nues-
tro apoyo de cara a la investidura”,
manifestó la candidata a la Alcaldía,
Gloria Bañeres.

El documento que pondrán so-
bre la mesa recoge,entre otras me-
didas,propuestas de reorganiza-

ción como suprimir los concejales
liberados y cargos de confianza,re-
alizar una auditorÍa para conocer
la situación económica municipal,
eliminar la administración perifé-
rica y reforzar las partidas sociales.

Bañeres recordó que con ellos
“no habrá pacto de legislatura”y
que respetarán la lista más votada,

que es el PP, “por eso, el primer
interlocutor será el señor Lacalle y
su partido.Si asumen los condicio-
nantes que vamos a plantear,el día
13,en la sesión de investidura,nos
abstendremos”. Si no lo hacen,
“esos mismos planteamientos se
los presentaremos a los otros par-
tidos, aunque para que nuestro

apoyo les sirva,antes tendrían que
alcanzar un acuerdo previo entre-
ellos. Si los dos bloques de la iz-
quierda no se unen en torno a un
candidato a alcalde,nuestro apoyo
daría igual”,señaló Bañeres.

La candidata de Ciudadanos
mostró su disposición “a flexibili-
zar” las condiciones planteadas
“si nos encontramos con una rea-
lidad que es más compleja de lo
que pensábamos”.

Bañeres manifestó en la noche
electoral sentirse  “muy conten-
ta,porque se ha roto la mayoría ab-
soluta del PP y eso es lo que que-
ríamos,un cambio en la forma de
hacer gobierno en Burgos”.

Consciente del “peso específi-
co”que van a tener en la próxima
legislatura,subrayó que “estaremos
en la oposición y vamos a obligar
a consensuar a todas las fuerzas po-
líticas.Con una minoría de cuatro
concejales vamos a ser la llave pa-
ra que gobernemos entre todos”.

Bañeres: “Seremos
flexibles, pero hay
cosas que deben
cambiar”
Ciudadanos trabaja en el documento de condiciones 
que planteará, en primer lugar al PP, para facilitar
la investidura de Lacalle

Una sonriente Gloria Bañeres celebró con afiliados y simpatizantes de C´s los resultados
del 24M.

L.Sierra

El candidato a la Alcaldía por la
coalición de izquierdas Imagina
Burgos, Raúl Salinero, lleva des-
de el pasado 24 de mayo “dando
las gracias” a todos los vecinos
que han votado una alternativa
“de cambio”que pretende “devol-
ver el poder a los ciudadanos”.
Las elecciones municipales colo-
can a Imagina Burgos como el
tercer partido más votado en la
ciudad con 18.579 votos, y seis

ediles en el Ayuntamiento de Bur-
gos.

Cuatro días después de la no-
che electoral,Salinero se muestra
partidario de “debatir lo que ha-
ya que debatir”en asamblea pa-
ra no traicionar uno de los prin-
cipios fundacionales de Imagina
que establece que todos y cada
uno de los acuerdos deben apro-
barlos los militantes.Así, afirma
que “no se plantea decidir nada
aún”hasta que los militantes no
aporten sus ideas.

“Lo que queremos ahora es
dar las gracias y sonreír”,aseveró
el actual concejal en funciones
de Izquierda Unida quien entien-
de que de cara a los próximos
meses se “abre un tiempo nue-
vo ilusionante”que le permitirá
trasladar a los plenos la visión
de “toda la ciudad”.

Y lo hará acompañado,algo
que hasta la fecha parecía “un
sueño” ya que los últimos cua-
tro años ha sido portavoz y el úni-
co miembro de IU en el consisto-

rio. Le acompañarán en la ban-
cada roja del salón de plenos cin-
co compañeros que desde el 13
de junio pasarán a ser concejales
de Imagina:Eva de Ara,Javier Gil,
Blanca Guinea, Marco Antonio
Manjón y Sara Hojas.

LA NOCHE DE LA ILUSIÓN
La noche del 24M no la olvida-
rán aquellos simpatizantes y mi-
litantes de Imagina Burgos que si-
guieron el escrutinio desde el edi-
ficio de Sindicatos de la calle San

Pablo. Cuando el mismo apenas
había contabilizado el 20 por
ciento de los votos,una explosión
de alegría invadía a Salinero y su
equipo.El escrutinio les daba na-
da más y nada menos que seis
concejales en el Ayuntamiento.
Hora y media después la cifra que-
dó como inamovible y la alegría
tornó en una fiesta que se prolon-
gó hasta altas hora de la madruga-
da del lunes.

Un exultante Salinero salía una
y otra vez del despacho para aten-
der a los medios y lo hacía con
una cara de alegría que pocos re-
cuerdan.“El pueblo nos ha dado
la victoria.Nos dijeron que no era
posible y se ha conseguido”,
apostilló el burgalés.

Apenas unos minutos después
de que De la Rosa tendiera la ma-
no a Imagina y a Ciudadanos pa-
ra formar un ‘tripartito’, Salinero
se mostró cauto y dejó claro que
“serían los militantes los que de-
cidirían éstos y otros asuntos”.
“Ahora no podemos entrar en
contradicciones y no escuchar
a la gente”, aseveró.

Imagina irrumpe 
con seis ediles y 
“no se plantea
decidir nada aún”
La coalición de izquierda debatirá en asambleas posibles
acuerdos antes de reunirse con el resto de formaciones

Raúl Salinero celebró los resultados con sus compañeros en la sede de Sindicatos .
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RESULTADOS

Pronósticos que no se cumplieron
Los candidatos a la Alcaldía de Burgos dejaron por escrito su particular quiniela sobre el resultado de las

elecciones del 24M. Domingo Hernández, del PCAS-TC, fue quien más se aproximó a lo que dijeron las urnas.

PP. Javier Lacalle clavó el número
de concejales del PSOE. Falló con
el resto de formaciones.

PSOE. Ni un acierto tuvo Daniel
de la Rosa. Confiaba en obtener 9
concejales, pero se quedó con 7.

UPyD. Dos aciertos tuvo Sergio
Carpio. La formación magenta se
ha quedado sin representación.

IMAGINA BURGOS. A optimismo
no le gana nadie a Raúl Salinero,
pero lo suyo no son las quinielas.

CIUDADANOS. Un acierto cosechó
Gloria Bañares. Pronosticó 8 ediles
para C´s, el doble de los obtenidos.

PSOE. Roberto Alonso acertó con
los partidos mayoritarios, pero
falló con el resto. Se queda fuera.

PCAS-TC. Domingo Hernández casi
consigue pleno al 15, pero las urnas
no le han dado el edil que esperaba.

VOX. Ángel Martín sentó a 7 for-
maciones en el Salón de Plenos.
Ningún acierto. Se queda fuera.

Los nuevos corporativos
tomarán posesión el
sábado 13 de junio

El Ayuntamiento
celebra su última
Junta de Gobierno
el 4 de junio

TRÁMITE I Cierre de legislatura

I. S.

La última Junta de gobierno lo-
cal en la que se abordarán asuntos
ordinarios se celebrará el próximo
jueves 4 de junio,ya que la norma-
tiva establece que tres días antes
de la toma de posesión de la nue-
va corporación local,prevista pa-
ra el sábado 13 de junio,deberán
aprobarse las actas de todos los ór-
ganos colegiados del consistorio.

Así lo explicó el día 28 el vi-
cealcalde en funciones y portavoz
del gobierno municipal,Ángel Ibá-
ñez,quien señaló que “entramos
ya en la fase de cierre de legislatu-
ra en todo lo que tiene que ver
con cuestiones formales”.

Ibáñez recordó que el 10 de ju-
nio tendrá lugar un pleno extraor-
dinario,una junta general extraor-
dinaria de Aguas de Burgos, una
junta de gobierno para aprobar
el acta de la sesión del 4 de junio
y comisiones informativas de to-
das las áreas municipales para
aprobar las actas de las últimas se-
siones,que se irán celebrando a lo
largo de los próximos días: Servi-
cio de Deportes,Gerencia de Fo-
mento,Instituto Municipal de Cul-
tura y Turismo, Gerencia de Ser-
vicios Sociales, Hacienda,
Licencias, Servicio de Accesibili-
dad,Movilidad y Transporte,Per-
sonal, Medio Ambiente, Parkmu-
sa y Consorcio para la promoción
del aeropuerto.

La mayoría de los asuntos trata-
dos en la Junta de Gobierno lo-
cal del jueves día 28 fueron reco-
nocimientos extrajudiciales de
crédito.
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RESULTADOS

L.Sierra

La Diputación de Burgos quedará
formalmente constituida el próxi-
mo 25 de junio,fecha en la que ju-
rarán su cargo el presidente de
la institución provincial y los nue-
vos diputados.El presidente pro-
vincial en funciones,César Rico,
avanzó el día 28,que será el jue-
ves 25 cuando tomen posesión
los nuevos diputados.En este ca-
so, la renovación será mayor que
en los pasados comicios con la
irrupción de dos nuevas forma-
ciones en la administración pro-
vincial: Imagina Burgos y Ciuda-
danos.

En este contexto,Rico celebra
que el PP “vaya a gobernar con sú-
per mayoría absoluta”por lo que
entiende que “se seguirá en la mis-
ma línea”, aunque “habrá algún
cambio porque elvicepresiden-
te no va a repetir”, anunció. Lo
que no se atreve a adelantar el

presidente en funciones es el
nombre de las personas que le
acompañarán en el equipo de Go-
bierno.Un grupo compuesto por

13 diputados,cuatro menos que
en 2011,del que desaparecerán
algunas.“Uno tiene articulado en
la cabeza ese sistema,pero aún no

toca hablar”, afirmó Rico,quien
dará a conocer el nombre de los
diputados populares durante el
mes de junio.

La Diputación de Burgos se constituirá
el 25 de junio con cuatro formaciones

El PP se queda a 
un procurador de la
mayoría absoluta en
las Cortes de CyL

Gente

En la comunidad autónoma de Cas-
tilla y León,el PP ha sido la forma-
ción más votada para las Cortes re-
gionales con el 37,77 % de los vo-
tos y 42 procuradores,seguido del
PSOE,con el 25,95% de los sufragios,
que le han dado 25 representantes.

Podemos se sitúa como la terce-
ra fuerza política al conseguir el
12,10% de los votos y 10 parla-
mentarios. Le sigue Ciudadanos,
con el 10,27% de los sufragios y
cinco representantes,IU-Equo con
el 4,15% de los apoyos y un esca-
ño y UPL con el 0,96 % y un procu-
rador.

En la legislatura que termina,
el PP contaba con 53 procurado-
res,el PSOE con 29,IU con uno y
UPL con otro. La mayor sangría
de votos se ha producido en el
PP,que ha perdido 228.551 votos
y 11procuradores.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL. DIPUTADOS A ELEGIR 25
2015

CANDIDATURAS VOTOS CONCEJALES DIPUTADOS

PP 65.868 35,09% 1.015 13

PSOE 47.500 25,30% 492 7

IMAGINA BURGOS 18.579 9,90% 6 3

CIUDADANOS 18.657 9,94% 113 2

2011
CANDIDATURAS VOTOS CONCEJALES DIPUTADOS

PP 91.688 47,08% 1.198 17

PSOE 52.777 27,10% 465 7

UPYD 11.344 5,82% 5 1

Fuente: Junta de Castilla y León
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L.Sierra

La Fundación Caja de Burgos des-
tinará 13,4 millones de euros duran-
te 2015 al desarrollo de actividad
social y cultural.Un  presupuesto
“exigente”que manifiesta la conso-
lidación del proyecto de esta enti-
dad convertida ya en fundación
bancaria.Así lo entienden su pre-
sidente y director general,José Ma-
ría Leal y Rafael Barbero,respectiva-
mente,que consideran que la lí-
nea marcada en estos años permite
“ hablar del futuro”y seguir con el
impulso “social y económico po-
niendo,más que nunca,a las perso-
nas en el centro de su actividad”.

Leal y Barbero presentaron en
rueda de prensa el día 28 el pre-
supuesto que la  entidad ha apro-
bado para el presente ejercicio.
Unas cuentas con una partida de
ingresos que asciende a 13,7 millo-
nes de euros y un presupuesto de
gastos en actividades de 13,46 mi-
llones de euros,cifras similares a las
de 2014,y con las que la entidad
tiene previsto obtener un benefi-
cio de 240.000 euros y generar una
tesorería de  2,5 millones de euros.

En este propicio escenario, la
Fundación Caja de Burgos pondrá
especial atención en incrementar
su apoyo a entidades sociales a
través del Foro Solidario,poten-
ciar la actividad de artistas locales
mediante el programa Crea y di-
namizar el nacimiento y consoli-
dación de pymes a través del pro-
grama Emprendedores.Además,

se centrará en establecer fórmu-
las para potenciar la vinculación
con los usuarios, instituciones y
organizaciones de su entorno, y
en  incrementar y diversificar sus
ingresos a la vez que mantiene
la eficiencia en el gasto.

BALANCE 2014
Los responsables de Caja de Bur-
gos entienden que 2014 ha sido
“el año de la consolidación tan-
to a nivel institucional como a
nivel económico”. A nivel institu-
cional Leal explicó que la conver-
sión en fundación ha culminado
con éxito sin que se hayan visto
alteradas ninguna de las claves de
la entidad.“Ha sido posible gracias
a las 180 personas que confor-
man la plantilla de la entidad y a
su magnífico trabajo”, valoró el
presidente.

En cuanto a los  ingresos de
la entidad, éstos se situaron en
2014 en 13,48 millones de euros,

un 3% más de los presupuestados
para el ejercicio,de los cuales un
51% proceden de los ingresos
propios y un 49% del dividendo
de Caixabank.Los recursos desti-
nados a actividades ascendieron
a 13,33 millones de euros,en lí-
nea con  lo presupuestado,lo que
demuestra una gestión eficiente
de sus recursos. La diferencia
aporta un beneficio de 154.000
euros,volviendo a una senda his-
tórica de beneficios en la entidad
y consiguiendo una generación
de nueva tesorería de 2,16 millo-
nes de euros. El balance de la fun-
dación en 2014 alcanzó los 243
millones.

Caja de Burgos aprueba un presupuesto
“exigente” de 13,4 millones para 2015
Leal y Barbero entienden que 2014 fue el año “de la consolidación” del proyecto

FUNDACIÓN I Unas cuentas que permiten “hablar de futuro” e impulso social 

José María Leal y Rafael Barbero presentaron los datos de 2014 y 2015.

Más de 700 personas
participan en la XXXII Reunión
de Enfermeros de Salud Mental

El 53% de los
enfermeros de
Salud Mental
están reconocidos 

SANIDAD I Congreso

L.Sierra

Castilla y León es una de las prime-
ras comunidades que ha reconoci-
do los puestos de trabajo de los en-
fermeros de salud mental.En la ac-
tualidad, de los 283 enfermeros
que existen en la Comunidad en
los servicios de salud mental,fi-
guran 190 puestos como personal
especialista, lo que representa el
53 por ciento de la plantilla.Así
lo aseguró el consejero de Sani-
dad,Antonio María Sáez,durante  la
inauguración del XXXII Congre-
so de Enfermería de Salud Men-
tal. Un encuentro que reúne en
Burgos a más de 700 asistentes.

El consejero explicó que en el
campo de la salud mental existe
un avance con respecto a otras
regiones,por lo que se espera que
en  el futuro se “sigan dando pa-
sos”para “reconocerles en todos
los efectos”.

El consejero de Sanidad asistió a la
inauguración del congreso.

JOSÉ MARÍA 
LEAL CONSIDERA
que las 180 personas
que conforman la
entidad han sido
“claves” en el éxito



EL GENERAL MIGUEL ALCAÑIZ SE DESPIDE 
El general de división, Miguel Alcañiz, jefe del Mando de Fuerzas
Pesadas (FUP) de Burgos  se despidió el lunes 26 en el trancurso de
un emotivo acto celebrado en el Cuartel Diego Porcelos.El general
de división pasará a dirigira la Unidad Militar de Emergencias tras
haber estado los últimos tres años al frente de la unidad del Ejército
de Tierra.

FUERZAS ARMADAS
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CIEMPIÉS, UN LUGAR
PARA APRENDER

� 25 años acompañando en su for-
mación.Un centro con seis aulas,co-
cina propia,piscina en sus instalacio-
nes y psicomotricidad e inglés. Este
verano no te pierdas los campamen-
tos para niñ@s hasta 3º Primaria;ho-
rario de 9 a 14h.(para otros horarios,
consultar); con talleres, manualida-
des,inglés...Plazas limitadas.En la C/
Federico García Lorca s/n - Pasaje Fer-
nando de Rojas, 1.

burgos ¥ instituto provincial para el

burgos ¥ instituto provincial para el

de burgos ¥ instituto provincial para

NO CONFUNDIR AUDÍFONOS 
CON AMPLIFICADORES DE SONIDO

Publirreportaje

Si le ofrecen un audífono muy barato para paliar un problema de sordera, desconfíe. Es
probable que no sea un audífono sino un simple amplificador de sonido que, mal utili-
zado, puede provocar daños en el oído.

Aunque la tecnología y la apariencia de algunos aparatos amplificadores sean simi-
lares a las de un audífono, solo éstos están diseñados e indicados para compensar las
deficiencias auditivas. El uso prolongado de los amplificadores puede provocar daño en
el oído.

Mientras los audífonos son productos sanitarios que amplifican y procesan sonidos,
que están destinados a compensar deficiencias auditivas, los amplificadores de sonido son
dispositivos electrónicos destinados simplemente a amplificar el sonido ambiental para
personas sin deficiencias auditivas.

Tanto audífonos como amplificadores de sonido afectan a la capacidad de percibir
sonidos, pero tienen diferentes indicaciones y están sujetos a diferentes controles legis-
lativos. Los audífonos están regulados por normativas de  productos sanitarios mientras
que los amplificadores de sonido lo están solamente por normativas de productos elec-
trónicos.

Si tiene problemas de audición, Sanidad recomienda siempre acudir al médico (oto-
rrinolaringólogo) para que haga un diagnóstico. Además, siempre se deberá comprar el
audífono en gabinetes de audioprótesis autorizados.

ÓPTICA
ACÚSTICA IZAMIL

L.Sierra

El presidente de la Asociación
Provincial de Libreros, Álvaro
Manso,presentó hoy en rueda de
prensa los pormenores de una fe-
ria que busca animar a pequeños
y mayores a adquirir el hábito
de la lectura y en la que,además
de libreros,colectivos y entidades
vinculados con el mundo del li-
bro, la principal novedad de la
edición de este año es el cam-
bio de horario de la feria que de
lunes a jueves será vespertino.En

concreto,las casetas permanece-
rán abiertas de lunes a jueves de
18.00 a 21.00 horas para que se-
an las librerías las protagonistas
durante la mañana."Lo que pre-
tendemos es acercar el mundo
de los libros a los escolares duran-
te el día", aseveró Manso,quien
explicó que los escolares de la ca-
pital pasarán por las 14 librerías
que se suman en esta edición al
consagrado evento.
De este modo,los libreros expli-
carán  a los niños y niñas de la ciu-
dad qué es una librería y cómo

pueden encontrar en ella aque-
llos libros que guardan sus padres
en las estanterías. "No es nada
nuevo.Es una idea que en Euro-
pa lleva haciéndose años",senten-
ció Manso.

PARTICIPANTES
La cita literaria por antonomasia
contará con caras conocidas co-
mo Álex Grijelmo,Luis Landero,
Javier Olivares,Julio Llamazares y
Fermín Herrero.También estarán
presentes  el burgalés Óscar Es-
quivias y Javier Moro.

La 39 edición de la Feria del
Libro contará con 43 autores
Los pequeños de la casa conocerán cómo es el mundo librero

LITERATURA I Se inaugura el viernes 29, a las 13.00 h. en El Espolón

� El empresario burgalés Julián
Vesga, de Calzados Vesga, recibi-
rá el 2 de junio un accésit del Pre-
mio Nacional al Pequeño Comer-
cio 2014, otorgado por el Ministe-
rio de Economía y Competitividad.
El galardón reconoce el desarrollo
comercial y la modernización de
esta empresa familiar con más de
25 años de trayectoria.

GALARDÓN A LA
TRAYECTORIA DE
JULIÁN VESGA

PREMIO I DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA

� El Fórum Evolución opta por pri-
mera vez a uno de los galardones
más importantes del sector de even-
tos y reuniones, los Premios Evento-
Plus.Lo hace en la categoría de me-
jor espacio para eventos por su rea-
daptación de los diferentes espacios
del Fórum en la presentación mun-
dial de Kronospan. El fallo se co-
nocerá el 30 de junio.

EL FÓRUM OPTA A
LOS PREMIO
EVENTOPLUS

GALARDONES I ‘ÓSCAR’ DEL SECTOR

� El día 30 tendrá lugar la III Mar-
cha Solidaria organizada por los
alumnos del Proyecto CRECE del
Colegio Campolara,con el lema  ‘un
paso para una ayuda’ y el objetivo
de recaudar fondos para financiar
dos proyectos.Salida a las 10.00 h.
desde el colegio. Más información:
www.campolara.com; proyectoca-
pacesdecrear.blogspot.com.es

MARCHA
SOLIDARIA CON
CAMPOLARA

SÁBADO 30 I RECAUDAR FONDOS
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Esta semana ‘la cara amiga’ es
Susana, de Bambú, arte y de-
coración floral en la C/.Federi-
co García Lorca, 6. Susana nos sa-
luda con sus retoños en brazos,
Naia que ya tiene cuatro años y
Guiller que nació el 12 de enero y
completó el jardín de esta joven
familia. La ternura que refleja la
foto es captada por las plantas
y flores que podemos encontrar
en el establecimiento, teniendo
éstas un brillo especial desde la
llegada de los pequeños. Acér-
cate y compruébalo.

CARA AMIGA

MUEBLES BURLARA, DISEÑOS A LA
ÚLTIMA Y PARA TODOS LOS ESTILOS EN
MADERA MACIZA DE CALIDAD

Publirreportaje

Bienvenido a  Muebles Burlara, su tienda de muebles en Burgos en la C/ Santiago, 18. En
nuestro establecimiento puede encontrar dormitorios, salones, sofás, composiciones juveni-
les y muebles auxiliares; tanto en estilo clásico, como rústico, provenzal o lo último en diseño,
pero siempre en madera maciza de calidad.

Ofrecemos también la posibilidad de elaborar su mueble a medida, un mueble macizo
de calidad, en un estilo rústico, personal o cualquier otro, para aquellos casos de distribucio-
nes de espacio complicadas. Nuestra carpintería y ebanistería podrá diseñarle incluso la coci-
na de sus sueños, o ese mueble concreto que no termina de encontrar, u otros trabajos comple-
jos en madera. Consúltenos. Realizamos mueble en roble, olmo, mueble de cerezo, teka, etc.

Contamos con 15 años de experiencia, podremos asesorarle y responder a sus necesidades.
Si le agradan los muebles macizos de calidad, si está pensando en amueblar su nueva vi-
vienda o en dar un nuevo aire a su hogar, hacerlo más acogedor, pásese sin compromiso a
ver nuestra exposición en la que encontrará lo que busca y siéntase como en su propia casa.

BAMBALINNA, MODA EXCLUSIVA Y CON ESTILO
� La boutique Bambalinna en la calle La Puebla, 36 es una visita obligada pa-
ra las amantes de la moda,la exclusividad y el estilo;pensada para mujeres de
todas las edades y para toda clase de eventos y situaciones. De la mano de
Marta Olivares recibiréis el mejor asesoramiento.Complementos únicos creados
por diseñadoras burgalesas al alcance de todos los bolsillos.

� El domingo 31 de mayo se celebra la Romería de la Virgen Blanca en el Parque
de Castillo. Con más de 14 años de trayectoria,constituye uno de los actos
culturales enmarcado en el programa de recuperación del Castillo y su entor-
no que se inició en el año 2000.El programa de actividades comienza a las 11.
45 h. con la concentración de romeros en la Iglesia de San Pedro de la Fuente.Des-
de allí se sale en romería con la imagen de Ntra.Sra. de la Blanca, acompaña-
da de autoridades, peñas con sus reinas, grupos de danzas y ciudadanos, has-
ta la campa del Castillo, donde a las 12.30 h. tendrá lugar la misa de campa-
ña.A las 14.30 h., reparto de paella entre los asistentes.

EL PARQUE DEL CASTILLO ACOGE EL
DOMINGO 31 LA ROMERÍA DE LA BLANCA

FIESTAS I CONCENTRACIÓN DE ROMEROS EN SAN PEDRO DE LA FUENTE

I. S.

Sitúese el lector en la calle Vito-
ria y dispóngase a recorrerla  co-
mo si estuviera en un sueño.Pe-
ro no lo haga solo,déjese acompa-
ñar por el escritor Óscar Esquivias
y el fotógrafo y diseñador Asís G.
Ayerbe,autores de un libro “único”
en el mundo titulado ‘Calle Vitoria’,
que se presenta este viernes 29,
por todo lo alto -y nunca mejor
dicho-,en la torre de Teléfonica en
Gamonal,uno de los edificios más
emblemáticos de la calle Vitoria.

La publicación,editada por Los

Duelistas, se desprende
del formato habitual y
cobra vida en forma de
un gran desplegable de
más de ocho metros de
longitud y diez centíme-
tros de altura en el que
se ve completa la calle Vi-
toria,desde su nacimien-
to en el centro de la ciu-
dad hasta su extremo en
Gamonal. Cuando esas
dos únicas páginas apai-
sadas se pliegan,‘Calle Vi-
toria’cabe en un bolsillo.

Ayerbe y Esquivias,

que ya han  colaborado
anteriormente en otras
producciones literarias,
ofrecen en este libro una
visión de la calle Vitoria
“levemente fantaseada”.

Ambos del barrio de
Gamonal,en el que pasa-
ron su infancia y juven-
tud, recorrieron juntos
la principal arteria de la
ciudad el pasado 10 de
noviembre de 2014, fe-
cha en la que Ayerbe to-
mó la multitud de imáge-
nes que, unidas, confor-

man las panorámicas de las facha-
das de la calle Vitoria -la acera de
los pares en el anverso y la de los
impares en el reverso-.

Esquivias se ha encargado de
los textos,dos relatos inéditos ca-
da uno de los cuáles ocupa una
sola línea de más de ocho metros,
situada al pie de cada una de las
vistas panorámicas de la calle Vi-
toria.

El libro se presenta al público el
sábado día 30 a las 13.00 horas
en la Sala Polisón del Teatro Princi-
pal, acto enmarcado dentro de la
programación de la Feria del Libro.

Óscar Esquivias y Asís G. Ayerbe presentan un libro “único en el mundo” dedicado a la principal arteria de la ciudad

‘Calle Vitoria’ consta de dos páginas apaisadas de más de ocho metros de longitud.

‘Calle Vitoria’,un sueño de más de ocho metros
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L.Sierra

El Monasterio de San Agustín
acogió el día 28 una jornada de
formación práctica en uso de
herramientas de la administra-
ción electrónica con el ánimo
de enseñar a los ayuntamien-
tos de la provincia las claves pa-
ra poder realizar sus trámites
desde la plataforma digital pro-
vincial.Una opción que eligen
cada vez más municipios,como
aseguró el presidente de la Di-
putación de Burgos,César Rico,
que entiende “fundamental”un
asesoramiento para que los res-
ponsables municipales “no se

pierdan”a la hora de presentar
cualquier tipo de documenta-
ción.

La desaparición del papel en
buena parte de los procesos que
llevan a cabo los municipios
obliga a estar al día en la deno-
minada facturación electrónica.
En este punto,Rico consideró
que “ya es posible conectarse de
forma directa con la Diputación
sin necesidad de realizar una
gestión in situ.Eso tenemos que
transmitírselo a los secretarios
de los ayuntamientos”,aseveró
el presidente  consciente de que
“ahora que ya no va a haber pa-

pel hay que custodiar bien los
archivos electrónicos”.

MODERNIZARSE
En plena era digital,el presiden-
te de la institución entiende que
“la Diputación no puede que-
darse atrás”y debe modernizar-
se a la par que el resto de ad-
ministraciones.De ahí la progra-
mación de tres jornadas que
orientarán a los responsables de
los ayuntamientos de la provin-
cia para que aprendan el ma-
nejo de las nuevas herramientas
digitales.“Es un paso más en la
modernización que nos marca
la ley”,aseveró.

Cada vez más ayuntamientos
dicen “adiós” al papel
La Diputación forma a los secretarios en el manejo de procesos digitales

ADMINISTRACIÓN I Curso de herramientas online para ayuntamientos

El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, durante la presentación de las herramientas digitales.

Cinco estudiantes
de Bachillerato
participarán en un
campus científico 

INVESTIGACIÓN I Educación

Gente

La Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León ha selec-
cionado a cinco alumnos de Bachi-
llerato de Burgos para participar
en el Campus de Profundización
Científica.El programa,que pro-
mueve la investigación y el interés
por la ciencia desde las primeras
etapas educativas,tendrá lugar en
Soria en julio.Los estudiantes pro-
ceden de los institutos IES Carde-
nal López de Mendoza e IES Pintor
Luis Sáez de la capital (Marina Cal-
zada García e Inés Martínez Orte-
ga,respectivamente),del IES La Bu-
reba de Briviesca (Juan Carlos Sá-
ez Martínez) y del IES Merindades
de Castilla de Villarcayo –que apor-
ta dos estudiantes– (Mónica Varo-
na Baranda y Mikel González Mar-
tín).

El campus,en el que participa-
rán 37 estudiantes procedentes de
toda la Comunidad con un excep-
cional rendimiento en asignaturas
de este ámbito,tiene el objetivo de
promover la investigación científi-
ca entre los alumnos.Las jorna-
das tendrán lugar en el IES Politéc-
nico de Soria del 16 al 24 de ju-
lio. En ellas se compa ginarán
talleres experimentales dedicados
a profundizar en materias relacio-
nadas con la ciencia con activida-
des lúdicas y culturales.Los alum-
nos cursan primero de Bachille-
rato en la modalidad de ciencias
y tecnología en centros que gestio-
na la Junta de Castilla y León y que
han obtenido,como mínimo,una
nota media o superior a 8 en la
ESO.

El I Mercado Terra
expone por primera
vez productos
burgaleses

CARREFOUR I Comercio

L.Sierra

El Centro Comercial El Mirador
acoge hasta el 6 de junio el I Mer-
cado Terra en el que los clientes
podrán apreciar la rica variedad de
productos de origen burgalés.Una
oportunidad para dar a conocer la
variedad local en un mercado que
además de productos,contará con-
tará con actividades de distinta na-
turaleza.

El director de Carrefour Burgos,
Francisco José Pousa,presentó el
día 28 el contenido de un evento
que “servirá de escaparate para to-
dos los productores de Burgos Ali-
menta”.“Seguimos la línea de Ca-
rrefour,que lleva años promocio-
nando los productos de aquellas
zonas en las que se ha ido implan-
tando”,explicó.

En la agenda de actividades des-
tacan dos catas de vino de os cal-
dos de las Denominaciones de Ori-
gen Ribera del Duero y Arlanza que
se celebrarán el viernes 29.Asimis-
mo,el sábado 30,a las 19 horas el
cocinero Antonio Arrabal partici-
pará en un ‘showcooking’ para
mostrar cómo se cocina un plato
“de la tierra”.El viernes 5 será el
turno de las catas de cerveza ar-
tesana y de la presentación de dis-
tintos maridajes gastronómicos.El
colofón lo pondrá el cocinero Mi-
guel Cobo el sábado 6 con una de-
mostración de ‘Cocina renovada’
que dará comienzo a las 19 h.en el
centro comercial.

No faltarán talleres infantiles y
concursos de cocina en un home-
naje a las recetas de nuestras ma-
dres y abuelas.

� La Reina Sofía se desplazó el lunes 25 hasta la localidad de Ibe-
as de Juarros para presidir la reunión del Patronato de la Funda-
ción Atapuerca. Después tuvo la oportunidad de visitar el Centro
de Arqueología Experimental acompañada de la consejera de Cul-
tura en funciones, Alicia García.

BREVE I RÁPIDA ACTUACIÓN

� La intervención de una pareja de
la Guardia Civil ha evitado que un
hombre de 55 años cayera al río
Duero en un pueblo cuando se en-
contraba subido al pretil de un
puente y en evidente estado de em-
briaguez. Los hechos ocurrieron en
la madrugada del día 27,cuando
sobre las 00.45 horas una patrulla
en servicio preventivo de seguridad
ciudadana fue alertada por una ve-
cina de una localidad de La Ribera
respecto de un hombre que inten-
taba subirse al pretil de un puente
y que se hallaba,al parecer, bajo los
efectos del alcohol.

LA BENEMÉRITA EVITA
QUE UNA PERSONA
EBRIA CAIGA AL DUERO

CAIXA I MEJORAR AUTONOMÍA

� La Obra Social ”la Caixa”ha con-
cedido ayudas por valor 44.510 eu-
ros a tres proyectos en la provin-
cia de Burgos destinados a fomen-
tar la autonomía y la calidad de
vida de personas que sufren dis-
capacidad, afectadas por alguna
enfermedad o en situación de de-
pendencia, con especial atención
a la tercera edad, entre otros. Las
tres entidades seleccionadas de la
provincia en esta convocatoria son
la Asociación de Ayuda a Enfermos
Mentales de Miranda de Ebro,Afa-
mer y la Federación Autismo Cas-
tilla y León.

44.150 EUROS 
A TRES PROYECTOS
SOLIDARIOS

CAJA DE BURGOS I AYUDAS

� La Fundación Gutiérrez Manrique,
institución administrada por la Fun-
dación Caja de Burgos, ha convoca-
do sus líneas de ayudas a proyectos
sociales para 2015 por un montan-
te global de 200.000 euros. Estas
ayudas se dirigen a entidades cu-
yo ámbito de actuación se desa-
rrolle en Burgos, preferentemente
en la comarca de Villasandino, y que
planteen proyectos dirigidos a la
atención directa de personas con
necesidades especiales o en ries-
go de exclusión social por razones
culturales, de enfermedad, depen-
dencia física o económica.

20.000 EUROS PARA
APOYAR PROYECTOS
SOCIALES

LA REINA SOFÍA VUELVE A ATAPUERCA

FUNDACIÓN ATAPUERCA I REUNIÓN DEL PATRONATO

EP
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CLAUSURA DE LOS
JUEGOS ESCOLARES
2014/2015

� El polideportivo San Amaro fue
escenario el día 22 del acto de
clausura de los Juegos Escola-
res 2014/2015, en el que se en-
tregaron los trofeos correspon-
dientes en las diferentes discipli-
nas a los equipos ganadores de
los distintos centros escolares, así
como las subvenciones a los cen-
tros participantes.

� Recientemente se ha celebrado el I Memorial Bienvenido Nieto de fút-
bol sala, durante las fiestas de la Barriada Juan XXIII.Varios equipos se
enfrentaron en el polideportivo Lavaderos en recuerdo del concejal falleci-
do, una persona siempre dispuesta a colaborar con el deporte burgalés.

BALONCESTO I ASCENSO A LA ACB

� El Club Baloncesto Tizona ha pre-
sentado a la sociedad burgalesa una
campaña de ampliación de capital
por valor de 2 millones de euros, co-
mo la mejor opción para competir la
próxima temporada en la máxima
categoría del baloncesto nacional.El
precio de cada acción asciende a
cien euros y el club quiere alcanzar
los 750.000 euros por parte de la afi-
ción; el resto, de las empresas. El
principal inconveniente son los pla-
zos, el día 10 de junio deberá estar
completada la ampliación de capital
y el 14 de junio formalizada la ins-
cripción a la ACB.

EL CB TIZONA PRESENTA
UNA AMPLIACIÓN DE
CAPITAL DE 2 MILLONES 

HOMENAJE DEPORTIVO A BIENVENIDO NIETO

FÚTBOL SALA I PRIMER MEMORIAL BIENVENIDO NIETO

� El equipo prebenjamines en categoría Sub-10 de la Escuela Caja Vi-
va Rugby Burgos participó el pasado fin de semana en los campos Pe-
pe Rojo de Valladolid en el Campeonato de España de Categorías Infe-
riores, protagonizando una destacada actuación.

DESTACADA ACTUACIÓN DE PREBENJAMINES

RUGBY I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CATEGORÍAS INFERIORES

L.Sierra

El Club de Esgrima Cid Campea-
dor inicia una nueva andadura es-
trenando instalaciones en la calle
San José.Un sueño cumplido,tras
muchos años de lucha,que hará
posible que de ahora en adelante
los socios del club puedan entre-
nar en una sede propia, y no en
el gimnasio en el que venían pre-
parando competiciones desde ha-
ce años.

El presidente del club,Rober-
to Codón,afirmó el día 27 durante
la inauguración que “se ha cumpli-

do un sueño”,gracias al esfuerzo
de los miembros del club y el apo-
yo de Cajacírculo,al ceder las ins-
talaciones por el mismo precio
que venían pagando por el uso
de las instalaciones anteriores.

Así, los socios del club podrán
entrenar más horas al día y hacer-
lo en unas cómodas y amplias ins-
talaciones adaptadas para este de-
porte.En la actualidad,el Club de
Esgrima Cid cuenta con 80 socios,
algunos de los cuales “son vetera-
nos”que empezaron a practicar es-
ta disciplina “cuando nadie cono-
cía el esgrima en Burgos”.

ESCUELA MUNICIPAL
De cara al futuro, el principal re-
to que se marca Codón al frente
del club es poder inaugurar en los
próximos años una sede propia,

al tiempo que espera que la ciu-
dad pueda contar con una escue-
la municipal de esgrima donde
puedan formarse las nuevas gene-
raciones.

Por el momento,los amantes de
la espada amplían sus conocimien-
tos en una nueva sede que para to-
dos “supone una recompensa”al
trabajo y al esfuerzo.

El Club de Esgrima
Cid Campeador
inaugura nueva
sede en San José

ESGRIMAI El presidente del club espera que en los próximos años haya una escuela municipal de este deporte 

Las nuevas instalaciones de la calle San José se inaugur aron el miércoles día 27.
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EN INSTALACIONES
DEPORTIVAS
AJEDREZ

EDAD: Nacidos entre 2000 y 2009
LUGAR: Sala de ajedrez del Polideportivo Lavaderos

ATLETISMO

EDAD: Nacidos entre 1999 y 2010
LUGAR: Mód. y pistas de atletismo San Amaro y
Polideportivo Lavaderos

BADMINTON

EDAD: Alumnos matriculados en el centro escolar.
LUGAR: Centros escolares

BALONCESTO

EDAD: Alumnos matriculados en el centro escolar.
LUGAR: Centros escolares

BALONMANO

EDAD: Alumnos matriculados en el centro escolar.
LUGAR: Centros escolares

DEPORTES ADAPTADOS

EDAD: Nacidos entre 1989 y 2010
LUGAR: Polideportivo José Luis Talamillo

ESGRIMA

EDAD: Nacidos entre 1999 y 2009
LUGAR: Sala esgrima del Polideportivo El Plantío

FRONTENIS

EDAD: Nacidos entre 1999 y 2008
LUGAR: Polideportivo Talamillo

FÚTBOL

EDAD: Nacidos entre 1999 y 2005
LUGAR: Anexo al campo de fútbol El Plantío y Complejo
Esther san Miguel

FÚTBOL-SALA

EDAD: Alumnos matriculados en el centro escolar.
LUGAR: Centros escolares

GIMNASIA

GIMNASIA Y ACROBACIAS
EDAD: Nacidos entre 1997 y 2003
LUGAR: Polideportivo San Pedro y San Felices

ACTIVIDADES GIMNÁSTICAS-PSICOMOTRICIDAD

EDAD: Nacidos entre 2007 y 2012
LUGAR: Polideportivo San Pedro y San Felices

GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA
EDAD: Nacidos entre 1999 y 2010
LUGAR: Polideportivo San Pedro y San Felices

GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA
EDAD: Nacidos entre 2002 y 2010
LUGAR: Polideportivo San Pedro y San Felices

GIMNASIA RÍTMICA
EDAD: Nacidos entre 1998 y 2010
LUGAR: Polideportivo Los Pisones, José Luis Talamillo y San
pedro y San Felices

GIMNASIA TRAMPOLÍN
EDAD: Nacidos entre 2000 y 2008
LUGAR: Polideportivo San Pedro y San Felices

NATACIÓN

EDAD: Nacidos entre 2005 y 2010
LUGAR: Piscina El Plantío, San Amaro y Capiscol

PÁDEL

EDAD: Nacidos entre 1999 y 2006
LUGAR: Pistas de pádel San Amaro

PATINAJE

HOCKEY LÍNEA
EDAD: Nacidos entre 2001 y 2009
LUGAR: Pista polideportiva Complejo El Plantío

HOCKEY SOBRE PATINES
EDAD: Nacidos entre 1998 y 2010
LUGAR: Pista polideportiva Complejo El Plantío

PATINAJE ARTÍSTICO
EDAD: Nacidos entre 1999 y 2010
LUGAR: Pista polideportiva Complejo El Plantío

RUGBY

EDAD: Nacidos entre 2007 y 2011
LUGAR: Complejo deportivo San Amaro

SALVAMENTO Y SOCORRISMO

EDAD: Nacidos entre 1999 y 2007
LUGAR: Piscina San Agustín

TENIS

EDAD: Nacidos entre 1999 y 2010
LUGAR: Pistas de tenis de Río Vena

TENIS DE MESA

EDAD: Nacidos entre 1999 y 2009
LUGAR: Polideportivo El Plantío

VOLEIBOL

EDAD: Alumnos matriculados en el centro escolar.
LUGAR: Centros escolares

EN LA NATURALEZA

BICICLETA DE MONTAÑA

EDAD: Nacidos entre 1999 y 2007
LUGAR: Salida y llegada en la piscina cubierta El Plantío

MULTIAVENTURA

EDAD: Nacidos entre 1997 y 2007
LUGAR: Salida y llegada en la piscina cubierta El Plantío

ACTIVIDADES
NOVEDOSAS

ESCALADA

EDAD: Nacidos entre 1999 y 2003
LUGAR: Rocódromo del Centro Cívico Río Vena

TIRO CON ARCO

EDAD: Nacidos entre 1997 y 2005
LUGAR: Polideportivo Carlos Serna

DEPORTES ALTERNATIVOS

EDAD: Nacidos entre 2002 y 2009
LUGAR: Centro Cívico Río Vena, Pol. San Amaro y Centros
escolares

DANZA MODERNA

EDAD: Nacidos entre 1998 y 2007
LUGAR: Pol. Esther San Miguel, Pisones y en centro escolares

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2015/16
TODAS LAS ACTIVIDADES SON IMPARTIDAS 

POR MONITORES ESPECIALIZADOS 
Que los jóvenes accedan a la práctica de algún deporte es el objetivo del Programa de las Escuelas Deportivas Municipales,

que oferta el Servicio Municipalizado de Deportes (SMD), e incluye diferentes modalidades,
impartidas por monitores especializados con la titulación correspondiente.

Las Escuelas Deportivas Municipales en Centros Escolares van dirigidas a escolares matriculados en ellos y ofrecen programas
de actividades físicas, deportivas y recreativas adecuadas a los niveles y necesidades de los alumnos. El SMD ofrece a los

centros la posibilidad de gestionar las actividades deportivas que pretenden ofertar a los alumnos durante el curso escolar,
en horario extraescolar de lunes a viernes. Comenzarán el 1 de octubre y finalizarán el 31 de mayo.

Para quienes gusten realizar deporte en contacto con la naturaleza, se ofertan las actividades de bicicleta de montaña 
y multiaventura: escalada, rapel, bicicleta de montaña y trekking.

El Programa de las Escuelas Deportivas presenta también actividades novedosas como escalada, tiro con arco,
deportes alternativos, danza moderna, etc.

+ INFO: www.aytoburgos.es/deportes
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MÚSICA

CLAUDIO MARTÍNEZ MEHNER. Be-
ethoven, Integral de Sonatas para Pia-
no con el pianista Claudio Martínez
Mehner. Una coprodución del Centro
Nacional para la Difusión Musical-INA-
EM y Fundación Caja de Burgos.Entra-
da 10 euros.

5 DE JUNIO. 20.30 h. Plaza de la Liber-
tad, Cultural Cordón.

TEATR0

‘GATO’. La compañía de teatro ‘Des-
konocido’ presenta ‘Gato’. Entradas:
6 euros. Todo lo recaudado se desti-
nará a un proyecto en Etiopía para
ayudar a personas que lo necesitan.
Las entradas se pueden comprar de
forma anticipada en el Café España,
y una hora antes en la taquilla del
teatro.

SÁBADO 30. 19.30 h. Salón Fundación
Cajacírculo de la calle Concepción.

CINE

ALIANZA FRANCESA. Alianza Fran-
cesa de Burgos protecta en la Bibliote-
ca Miguel de Cervantes a las 19:30
h. la película Rien à déclarer.Esta co-
media dirigida por Dani Boon en 2010
narra la historia de dos agentes de
aduanas. Entrada libre.

VIERNES 29. 19.30 h. Biblioteca Miguel
de Cervantes.

VARIOS

TALLER AVES. El Aula de Medio Am-
biente de la Fundación Caja de Bur-
gos organiza los días 1 y 8 de junio,
un taller de observación de la natu-
raleza que ofrecerá en horario de ma-
ñana pautas básicas para la identi-
ficación de las aves de primavera de
nuestro  entorno. Dicho taller preten-
de ilustrar a los participantes sobre el
plumaje y los rasgos de identificación
de cada especie.

JUNIO: Aula de Medio Ambiente de Ca-
ja de Burgos,Avenida Arlanzón.

BALNEA. AGENDA SEMANAL
· Viernes 29: 19.00 h. Encuentros
Reiki. a las 20.30 h. charla gratui-
ta: osteopatía: usos y beneficios.
· Sábado 30 : 10 h. Yoga sin com-
promisos. De 10.00 a 14.00 h. Jor-
nada de Puertas Abiertas de osteo-
patía. De 10 a 20.00 h. Constela-
ciones familiares con Felipa Pérez.
· Lunes 1: 17.00 h.Yoga sin compro-
misos.19.30 H.Taller vivencial :“Cre-
ando tu refugio interior”

· Martes 2: 20.30 h. Charla infor-
mativa:Verano Balnea para niños de
6 a 12 años: Escuela de vida junior.
· Miércoles 3: 10.00 h. Gimnasia
abdominal hipopresiva. 12.00 Y
18.00 h. Chi kung terapéutico.
· Jueves 4: 17.30 y 19.30 h.Gimna-
sia abdominal hipopresiva. 20.30 h.
Pilates iniciación.

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

SÉNECA’S SILENCE. El vicerrectora-
do de Estudiantes inaugura la obra
de Ana Himes Séneca’s Silence que

permanecerá  hasta el 12 de junio en
la sala código UBU de la Biblioteca uni-
versitaria. Seneca´s Silence es un tra-
bajo realizado íntegramente en Polo-
nia, con cámara de medio formato.

HASTA EL 12 DE JUNIO. 19.30 h. Ho-
rario 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.

CONCURSO RELATOS. La Asociación
de Libreros de Burgos,en colaboración
con la red de Bibliotecas Municipales
gestionadas por el Instituto Municipal
de Cultura, convoca el V Concurso In-
fantil y Juvenil de Relatos Feria del Li-
bro. De 9 a 17 años.Los relatos, de te-
mática libre, contarán con una exten-
sión de 1 folio escrito a mano .Los
relatos se entregarán en la caseta del
IMC de la Feria del Libro de Burgos.
El plazo de admisión de originales co-
menzará el día 29 de mayo de 2015
y finalizará el día 3 de junio de 2015.

HASTA EL 3 DE JUNIO. Caseta del IMC
de la Feria del Libro.

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. Infórmate
si compromiso.

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

UBU. Seis becas para colaborar en los
puntos de lectura de verano depen-
dientes del Instituto Municipal de Cul-
tura y Turismo de Burgos. Los puntos
de lectura de verano se encuentran si-
tuados en: Piscinas de El Plantío, Par-
que del G-3, y Paseo de la Isla.El pla-
zo de presentación de solicitudes fina-
lizará el próximo día 10 de junio de
2015 y las solicitudes se presentará en
el Registro General o en los Regis-
tros Auxiliares de la Universidad de
Burgos.

Información. www.ubu.es

INFANTIL

LOS CINCO Y LA ISLA DEL TESO-
RO. El sábado 30 se proyectará dentro
de nuestro programa ‘Sábados de ci-
ne’ en la Biblioteca Gonzalo de Berceo
la pelicula infantil ‘Los cinco y la isla del
tesoro’.Entrada gratuita hasta comple-
tar aforo.

SÁBADO 30. 12.00 h.Biblioteca Gonza-
lo de Berceo.

CIRCO MARÍTIMO Circo Marítimo
es un espectáculo familiar cuyo ca-
rácter innovador radica en la fusión de
disciplinas artísticas como el circo, la
música en directo y el teatro gestual.
Cabaret Marítimo ha sido producido
con la colaboración del programa
CREA de la Fundación Caja de Burgos.
Entrada: 6 euros.

DOMINGO 31. 12.30 h.Cultural Cordón,
plaza de la Libertad.

La sala de exposiciones de la Casa del Cordón acoge hasta el próximo
30 de agosto la muestra 1860-1959. Cien años de pintura española en
la Colección Gerstenmaier, compuesta por setenta y cuatro obras que per-
miten un recorrido por lo más significativo del arte español realizado
entre los siglos XIX y XX.

HASTA EL MES DE AGOSTO. Centro Cultural Cordón. Plaza de la Libertad.
Entrada libre y gratuita.20.30 h.

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 inaugu-
rada en 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. Monasterio de San Agustín.

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.

MES DE MAYO. Arco de Santa
María. Entrada libre y gratuita.

INSTITUTO SOCIAL DE GA-
MONAL.Alumnos exponen ma-
nualidades, pintura, labores y
corte y confección.Sala de Expo-
siciones de la Casa de la Cultura
de Gamonal. La muestra podrá
visitarse a partir del viernes 29
de mayo hasta el 10 de junio de
lunes a viernes de 17h a 21h.

Casa Cultura Gamonal.

1860-1959 EN  CULTURAL CORDÓN
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FERIA DEL LIBRO

VIERNES 29. 13.00 h.Inauguración
oficial de la Feria. Paseo del Espolón.
19.00 h.Presentación del libro de Da-
vid López Cabia ‘La útima isla’ en el
Salón Rojo, Teatro Principal. A las
19.00 h. Presentación del libro de Ga-
lo Mateos Books ‘Revolución en Sili-
cium Land’ en Sala Polisón, Teatro
Principal.A las 19.30 h.Concierto.Mo-
mentos musicales.Organiza Entredes-
siguales. Templete del Espolón.A las
20.30 h.Javier Moro. Presentación de
su último libro ‘A flor de piel’ en Sala
Polisón,Teatro Principal.A las 20.30 h.
Presentación de la nueva revista cul-
tural ‘Culdbura’ en Salón Rojo, Tea-
tro Principal.

SÁBADO 30. 13.00 h.Presentación y
firma del libro de Óscar Esquivias y
Asís Ayerbe.’Calle Vitoria’ Sala Polisón,
Teatro Principal.A las 19.00 h.Fermín
Herrero en conversación con Pedro
Ojeda.Presentación de su libro ‘La gra-
titud’. Ganador del XIII premio de la
crítica de Castilla y León Sala Poli-
són,Teatro Principal. 19.30 h.Concier-
to Kenia & Kat. Feria Planea Empren-
dedores. Fundación Caja Burgos.Tem-
plete del Espolón. A las 20.30 h.
Presentación del libro de Arcadio Ro-
driguez ‘El asesino del Black Metal ’Sa-
lón Rojo,Teatro Principal. Firmas, en el
recinto de la Feria: Sara Tapia ‘Lay-
la’, Luis Orozco ‘Demun’,Fernando Or-
tega ‘Mariposas Blancas’ y Leandro
Pérez ‘Las cuatro torres’,autor afinca-
do en Burgos.

Información. Paseo del Espolón.

CONFERENCIA

JOSÉ MARÍA PÉREZ ‘PERIDIS’. La
Asociación Amigos de Silos, con moti-
vo de su asamblea general,promueve
la conferencia de José María Pérez ‘Pe-
ridis’: Santo Tomás en Aguilar de Cam-
poo - Cuando los monjes de Silos vi-
sitaron la Escuela Taller de Santa Ma-
ría la Real. El acto tendrá lugar en el
Convento de San Francisco de Santo

Domingo de Silos. Organiza: Asocia-
ción Amigos de Silos. La entrada es
libre hsta completar el aforo de la sa-
la del convento.

13 DE JUNIO. 16.15 h.Convento de San
Francisco. Santo Domingo de Silos.

LIBROS

CURSO DE COCINA RÁPIDA. Joa-
quín García Andrés  presenta ‘La mo-
tivación, el punto clave de la educa-
ción. Curso de cocina Rápida’.Esta
obra nace con el propósito de intentar
ayudar a los docentes  a superar con
éxito una “asignatura pendiente” de
nuestro sistema educativo muy de-
mandada por otra parte: la motiva-
ción. Entrada libre hasta completar
aforo.

3 DE JUNIO. 19.00 h.Sala Polisón del Te-
atro Principal.

N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 7,30;9;10;11;19,30 9;10;11;12;13;14;19,30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 11;19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
ANUNCIACIÓN 8;10;12;19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 9,45;19,30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 9,45;19:30 11:30; 12:30; 13:30
EL SALVADOR (Capiscol) 12:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
EL SALVADOR (Villatoro) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 11:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 9:30;19:30 9:30; 11:30; 13:00; 17:30
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 11:00;19:30 12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 9:00; 10:00;19:30 9:30;11:30; 12:30; 13:30; 18:00
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:30;19:30 9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:30 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ESTEBAN (Villayerno) 13:00
S. FERNANDO 10:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 18:00
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00; 18:30
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (Yagüe) 18:00 9:30;11:00;12:00
S. JUAN EVANGELISTA 10:30;20:00 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. Cristóbal) 19:30 11:30;13:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
S. LESMES 9:00;12:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ Calzadas 28) 17:30 17:30
S. LORENZO 11;11;30;12;13;19:30 11:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. MARTÍN DE PORRES 8:30;12:30;20:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. NICOLÁS 19:00 11:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 9:30;13:00;20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 11:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (Castañares) 11:45
S. VICENTE (Villayuda) 13:00
STA. ÁGUEDA 12:00;19:30 10:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 12:00;19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00;13:00; 20:00; 21:00 12:00;13:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 8:30;12:00;19:00 10:30; 11:30; 13:00; 19:00
SANTA DOROTEA (Agustinas C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ Fco. Salinas) 9:00 12:00
RR. BENEDICTINAS 8:00 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00 (SÓLO DE DOMINGO RAMOS A 1º DOMINGO ADVIENTO)
RR. CLARISAS 20:00 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (Luisas) 10:30
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 10:00 (EXCEPTO 1º. DOMINGO DE MES: 18:00H.).
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00 11:00
HOSPITAL UNIVERSITARIO 10:00 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (Parque Europa) 09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ 19:45 13:00; 19:45
HUELGAS 10:00
STA. Mª MAGDALENA (Villalonquéjar) 13,15

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS. GENTE EN BURGOS NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIO S QUE PUEDAN PRODUCIRSE.

HORARIO DE MISAS

CON LA MAGIA EN LOS ZAPA-
TOS. En los cines. Thomas Mc-
Carthy. 2014. Cuenta la historia
de un zapatero que tiene la pecu-
liar habilidad de asumir la vida de
sus clientes a través de los zapa-
tos que repara.

CINE BOX MIRADOR. 18.10;20.10,
y 22.10 h.

CINE

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

MAYO. Sala de arte Infiniti, Grupo
Julián.

MUESTRA

OLLAS FERROVIARIAS. San
Adrián de Juarros acoge el  primer
Concurso de Ollas Ferroviarias con-
concursantes venidos de diversos
puntos del norte de España.La pu-
chera deberá incluir de forma obli-
gatoria alubias de Ibeas, morcilla,
chorizo, costilla y panceta.

30 DE MAYO. Desde 9.30 h. San
Adrián de Juarros.

SAN ADRIÁN DE JUARROS

EL PRÍNCIPE Fátima no quiere vol-
ver a casa con su esposo por el mie-
do que tiene a que pueda pasarle
algo. Mientras Morey y el resto de
miembros del CNI intenta desen-
mascarar al primo de los Ben Barek
con el ánimo de demostrar que es
uno de los terroristas más pode-
rosos.

MARTES. 22.30 h.Telecinco

TELEVISIÓN

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

VIERNES 29 música

KEPA JUNQUERA

Hora: apertura 21:30h. Precio:
anticipada 12 €.

SÁBADO 30    música

HANGARROCK  FESTIVAL: GI-
GATRON,LAS PUTITAS,LOS TO-
CHAS TRUENO, VDJ KEEPER

Hora: apertura 22:30h. Precio:
anticipada 15 €. Taquilla 19 €.

DOMINGO 31 infantil

PEQUE HANGAR. “ESPECIAL
escuela de rock”
Horario: de 12:30 a 14:00h.Pre-
cio: 3 euros/niño.



EL HOMBRE DE LOS PUÑOS DE HIERRO 2. Dir. R. Reiné. Int. Rick Yune, Zhu Zhu. Acción.

BLACKHAT. AMENAZA EN LA RED. Dir. Michael Mann. Int. Chris Hemsworth, Tang
Wei. Acción.

Lu
z 

y 
Vi

da
A

rc
o

 d
el

 P
il

a
r,

 8
 (

La
ín

 C
a

lv
o)

A FLOR DE PIEL
Javier Moro. Novela.

EL AMANTE JAPONÉS
Isabel Allende. Novela.

IRENE. Pierre Lemaitre. Suspense.

LA LUZ QUE NO PUEDES VER. Anthony Doerr. Premio Pulitzer 2015.

EL ENEMIGO EN CASA. Lindsey Davis. Novela histórica.

LOS DOMINIOS SEÑORIALES DE LA CASA VELASCO EN LA BAJA EDAD MEDIA.
Antonio Moreno Ollero. Historia.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

FUENTES: Agencia Estatalde Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

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

Tomorrowland: el mundo del mañana: 16.50 / 17.00 /
19.15 / 19.30 / 21.45 / 22.00 (Todos los días). 00.15 /
00.30 (V-S). Caza al asesino: 20.25 / 22.30 (Todos los
días). 00.35 (V-S). Dando la nota.Aún más alto: 17.50
/ 20.00 / 22.15(Todos los días). 00.25 (V-S) 15.40 (S-D). Pol-
tergeist: 18.40 / 20.30 / 22.20 (Todos los días). 00.20 (V-
S). Mad Max. Furia en la carretera: 18.00 / 20.15 / 22.30
(Todos los días). 00.45 (V-S) 15.50 (S-D). El viaje más
largo: 18.05 (Todos los días)15.45 (S-D). Astérix: la resis-
tencia de los dioses:16.55 (Todos los días). 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

Tomorrowland: el mundo del mañana: 17.30 / 20.00 /
22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X). Nuestro úl-
timo verano en Escocia: 17.15 / 19.45 / 22.30 (V-S-D)
17.15 / 20.00 / 22.00 (L-M) V.O.S. E. 22.00 (L-X). Hipócra-
tes: 19.45 / 22.30 (V-S-D) 19.45 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00
V.O.S.E (L-X). Lo mejor para ella: 17.15 / 22.30 (V-S-D)
17.15 / 22.00 (L-M-X). Mad Max. Furia en la carretera:
17.30 / 20.00 (V-S-D) 17.00, 19.30 (L-M-X-J). Suite fran-
cesa: 17.00 / 20.15 / 22.30 (V-S-D) 17.130 / 20.00 / 22.00 (L-
M-X-J).Vengadores: la era de Ultrón:17.00 (V-S-D) 17.15
(L). La familia Belier: 20.15 / 22.30 (V-S-D) 20.00 / 22.00
(L) 17.00 / 19.45 / 22.00 (M-X).

VIERNES 29:24H.: Juan de Garay,2 / Vitoria,47.Diurna (9:45 a 22h.):Pro-
greso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Vitoria, 47 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 30: 24H.: San Juan, 25 / Condesa Mencía,159. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / San Juan,25 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Francisco
Sarmiento, 8.
DOMINGO 31: 24H.: Luis Alberdi, 15 / Avda.de la Paz,22-24.Diurna (9:45
a 22h.): Condesa Mencía,139-141 / Avda.de la Paz,22-24 / Plaza Mayor, 12
/ Barcelona, s/n.
LUNES 1: 24H.: Calzadas, 30 / Ctra. de Poza, 75. Diurna (9:45 a 22h.):
Calzadas, 30 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
MARTES 2: 24H.: San Francisco, 30 / Esteban Saez Alvarado, 32-34. Diur-
na (9:45 a 22h.):Progreso, 32 / Madre Teresa de Calcuta, 3 / Plaza del
Cid, 2 / Francisco Sarmiento, 8.
MIÉRCOLES 3: 24H.: Regino Sainz de la Maza,12 / San Pedro y San Feli-
ces, 14. Diurna (9:45 a 22h.): San Pedro y San Felices, 14 / Vitoria, 20 /
Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
JUEVES 4: 24H.: Pedro Alfaro, 9 / Avda. Reyes Católicos, 10. Diurna (9:45
a 22h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Avda.
Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELEFONOS DE  INTERÉS
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CORAZONES DE ACERO 
Dir. David Ayer. Int. Brad Pitt, Logan
Lerman. Drama bélico.

EL JUGADOR
Dir. Rupert Wyatt. Int. Mark Wahlberg,
Brie Larsone. Thriller.



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 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
150.000 EUROSPrecioso piso en
Avda. del Cid 92, 88 m2, exterior,
ascensor, servicios centrales, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, em-
potrados, reforma integral de lujo
a estrenar. Tel. 619464947
157.000 EUROS Cardeñadijo.
5 km. Burgos. Vivienda unifami-
liar 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 ubi-
cación. 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
86.000 EUROSNuevo a estrenar,
2 habitaciones, 3 armarios empo-
trados, trastero, orientación Es-
te. C/ Los Fresnos. Tel. 661145749

97.000 EUROSSe vende piso re-
formado, 3 habitaciones, calefac-
ción gas natural y cocina con te-
rraza. Tel. 654572243
A 10 KM de Burgos vendo cha-
let: 5 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y garaje. Enclavado en
finca cercada de 2.000 m2. Tel.
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.
609851291
A 15 KM de Burgos en Riose-
ras se vende casa planta baja de
80 m2: salón, cocina, baño, 2 ha-
bitaciones y trastero. Llamar al
teléfono 616471607
A 20 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. Llamar al teléfo-
no 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
ADOSADO a 10 Km. de Burgos,
nuevo (con 10 años), amueblado
totalmente. Precio a convenir. Tel.
615479887
ADOSADOa 30 min. de Burgos
(autovía) vendo: garaje, 4 habita-
ciones, porche cubierto, jardín
100 m2. Calefacción. Nuevo. Tel.
645397706
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
ALCAMPOvendo apartamento:
2 habitaciones, aseo y baño. Para
entrar a vivir. Exterior. Orientación
Este-Oeste. Magnífico piso, apro-
vecha esta oportunidad. T el.
651724811
ALFAREROSReformado. 5º sin
ascensor. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño completo. Exterior.
Precio 57.500 euros. Tel. 659937
493 tardes

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. Llamar al teléfono 657
197128

APARTAMENTO amueblado,
seminuevo, ascensor, CÉN-
TRICO junto a Catedral. Sole-
ado y con mirador. 2 habita-
ciones, salón_cocina, 1 ba-
ño amplio y completo. Ideal
inversión para alquiler. PRE-
CIO 119.000 EUROS negocia-
bles. Llamar al teléfono 678
00 94 86

APARTAMENTOC/ Ávila nº27.
72 m2. Dos habitaciones, dos ba-
ños, comedor 20 m2, cocina
(electrodomésticos nuevos), dos
terrazas, garaje, trastero, cuar-
to de bicis. Muy soleado. Para
entrar a vivir. Precio 145.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
699954826
APARTAMENTO nuevo en Vi-
llatoro (2 años construcción). 55
m2 + garaje 3 plazas (opción ce-
rrar). Totalmente amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. Precio 90.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 676815
962
ÁTICO en venta en C/ Trespa-
derne: 3 habitaciones, 2 baños,
salón, garaje, trastero y 2 terra-
zas. Seminuevo. Amueblado. Zo-
na San Pedro y San Felices. Tel.
635546922

ÁTICO en venta, 107 m2, en C/
Lerma (Burgos), 3 habitaciones,
salón con chimenea francesa y te-
rraza al Sur de 27 m2. Precio
150.000 euros. Llamar al teléfono
601053231, si no contestamos de-
volvemos llamada
ÁTICO Ocasión. C/ Roa zona
San Pedro y San Felices. 2 ha-
bitaciones, cocina equipada, sa-
lón, baño, trastero y garaje. Her-
mosa terraza. Tel. 639102229 ó
699559803
AVDA DEL CID Parque de las
Avenidas vendo piso de 4 habi-
taciones, salón y 2 baños. Ser-
vicios centrales. Bonitas vistas.
Posibilidad de garaje. Llamar al
teléfono 947229171
AVDA. ARLANZÓN vendo pi-
so 100 m2: salón, 3 habitaciones
exteriores, cocina con office y 2
baños. Ascensor cota cero. Refor-
mado. Tel. 620211448
AVDA. CANTABRIA piso de 5
habitaciones, 3 terrazas cubier-
tas, 150 m2, para reformar, ca-
lefacción central, excelente altu-
ra y buenas vistas. Garaje inclui-
do. Precio 183.000 euros. Tel.
656633707
AVDA. CANTABRIA se vende
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, despensa y gran te-
rraza cubierta con excelentes vis-
tas. Garaje incluido. Llamar tardes
al teléfono 607793779 Solo parti-
culares
AVDA. DE LA PAZ 20 se ven-
de piso: 3 dormitorios, salón, am-
plio cuarto de baño, cocina con
galería, plaza de garaje y tras-
tero. 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 CID6. Se vende pi-
so grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Más in-
formación llamando al 630 814
094 tardes
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso totalmente amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, exterior, 2 ascensores,
muy soleado, vistas Parque Roma.
Calefacción individual gas natu-
ral. Dos terrazas cerradas. Ver. Tel.
662686512 ó 622427001

AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero en
la vivienda. Calefacción gas. Por-
tal cota cero. Tel. 692579760
AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do piso: 4 habitaciones, despacho,
salón, terraza, 3 baños, cocina, pla-
za de garaje y trastero. T el.
628464929
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. Tel. 69256
9917 ó 660262674
BARRIADA YAGÜEvendo casa
con terreno. Excelente situación.
Para reformar. Precio 125.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. T el.
607311654
BRULLÉS vendo casa con pa-
tio y hornera. Precio que figura en
la contribución. Llamar al telé-
fono 610072106
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/ COLÓN vendo o alquilo vi-
vienda: 3 habitaciones y salón.
Calefacción central. Llamar al te-
léfono 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. T el.
667019825
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 FRANCISCO Excelen-
te ubicación. 70 metros. Dos ha-
bitaciones, salón, baño y cocina.
6º piso exterior. Portal cota cero.
Calefacción central. 95.000 euros.
Tel. 609446585
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/ SANTIAGO APÓSTOL 15.
Vendo piso muy bueno. Para más
información llamar al teléfono
647280742
C/ VITORIA 247 se vende piso:
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Ascensor cota 0. Mínima
comunidad. Para reformar. Precio
negociable: 74.300 euros. Tel.
601318470
C/ VITORIA junto Hacienda ven-
do piso reformado a estrenar, 3
habitaciones, salón, cocina equi-
pada nueva, baño y trastero.
Muy luminoso. Precio ajustado.
Tel. 609846079
C/ 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
CAMINO SANTIAGO Castro-
jeriz. C/ Real. Casa rústica, infra-
estructuras nuevas, venta-alqui-
ler. Negocio souvenirs, camas,
etc. 360 m2. 260 m2 jardín. Lagar,
bodega, etc. 119.000 euros. Al-
quiler 500 euros. Derecho com-
pra. Tel. 678096813
CANTABRIA 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
información en el teléfono 636
740781

CARDEÑAJIMENO vendo pa-
reado, reciente construcción, 200
m2 de parcela, 2 plantas, ático,
garaje, cocina y baños equipados
a capricho. Precio a convenir. Tel.
629281197
CASA-JARDÍN 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, jardín y me-
rendero. Reformado. Oportunidad.
Llamar al teléfono 608481921 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. T el.
650571200
CÉNTRICO zona Calzadas vendo
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza y trastero. Ar-
marios empotrados. Gran pasillo.
3er. piso con ascensor cota 0. Tel.
616101224 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
CERCA STA. EUGENIACastri-
llo del Val (a 10 km. de Burgos).
Casa 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón grande y porche cu-
bierto. 400 m2 de jardín con bo-
dega y merendero. Amueblada.
Precio 120.000 euros. Tel. 618
782909
CHALET nuevo a estrenar: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada y jardín con porche. A 15
Km. de Burgos. Precio 85.000 eu-
ros. Tel. 691584324
CUEVA CARDIEL a 33 Km. de
Burgos y 11 Km. de Briviesca se
vende casa: portal, cocina, baño,
4 habitaciones y cocina Castella-
na. Artesonados y calefacción en
toda la casa. Tel. 653374598 ó
947250700
CUEVA DE JUARROSse vende
finca vallada con casa-garaje, le-
ñera y frutales. Bien situada. Tel.
947239479
DIEGO POLO 6. Dos habitacio-
nes dobles, dos baños y terra-
za. Excelente orientación. Buena
altura. Mobiliario incluido. Urge
vender. Precio 115.000,00 euros.
Tel. 659952143
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 CENTROjunto a la Cate-
dral se vende piso: 4 habitacio-
nes, 2 salitas, 1 alcoba, cocina
y baño. Calefacción calor azul.
100 m2 aprox. Amplio con mu-
chas posibilidades. Para entrar a
vivir. 120.000 euros negociables.
Tel. 655523469 ó 635369159
EN PAMPLIEGAse vende casa
con calefacción. Muy barata. Lla-
mar al teléfono de contacto 947
489631

ENTRADA URBANIZACIÓN
Fuentes Blancas. Chalet parcela
600 m2. Planta baja 120 m2: 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
y garaje adosado. Planta alta diá-
fana - entrada independiente. Tel.
947483554
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende piso, 95 m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terra-
za cubierta. Calefacción. Amue-
blado. Exterior. Buena altura. Precio
interesante. Tel. 609244227
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
ESTÉPAR se vende casa de 2
plantas, para entrar a vivir. Dis-
pone de patio y garaje. Muy so-
leada. Muy buen precio. Impres-
cindible verla. Tel. 646979478
ESTUPENDAcasa independien-
te en Rioseras, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 trasteros, par-
cela de 440 m2, urbanización con
piscina, tenis, pádel, baloncesto,
juegos infantiles. Precio 112.000
euros. Tel. 655356449
FÁTIMA 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y terraza. Precio
100.000 euros negociables. Tel.
640207148
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo le-
galizado con estanque. Casa de
195 m2 + sótano. Nave de 105 m.
de largo por 7 metros de fondo.
A 15 km. de Burgos. Venga a ver-
la y hablamos del precio. Tel.
660240855
FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radian-
te... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable des-
pués de visitarla. Llamar al te-
léfono 676562711
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-3Dúplex de 4 dormitorios, 3 ba-
ños, garaje y cuarto de bicis. Todo
exterior. Amueblado. Muy lumino-
so. Impecable. Para entrar a vi-
vir. Rebajado. No agencias. Tel.
699588885
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
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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. 610
441778 ó 947294793
JUNTO AVDA. DEL CID vendo
apartamento, nueva construcción,
amueblado, una habitación, salón,
cocina y baño. Precio 110.000 eu-
ros. Tel. 679993365
LA MOLINA DE UBIERNAven-
do casa de piedra, 4 habitaciones,
2 baños, gran cocina rústica, sa-
lón merendero, terraza 30 m2, ca-
lefacción gasoil, tejado nuevo y
desván diáfano. Tel. 656628595
LAS CALZADAS 15 - 4ºB. A re-
formar. Año 1.968. 82 m2. 3 dor-
mitorios y salón. Precio 120.000
euros. Llamar al teléfono 649772
969 ó 983225589
LUIS ALBERDI 3 habitaciones,
salón, gas ciudad, altura ideal, pa-
ra entrar a vivir. Precio 89.000 eu-
ros. Tel. 607191069
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.
Llamar al teléfono 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
NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en ur-
banización privada. Tel. 650617148
ó 629633731
NORTE DE BURGOS vendo ca-
sa de pueblo: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, chimenea,
850 m2 terreno junto a la casa, fru-
tales y pozo. Para entrar a vivir.
Buen precio. Tel. 625629979

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

OPORTUNIDADVenta 3 habita-
ciones, cocina, baño. Todo exte-
rior. 50.000 euros. San Pedro y San
Felices. No dudes en venir a ver-
lo. Tel. 650742661
OPORTUNIDAD Tomillares
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. Tel. 630
161973
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 piso
de 77 m2, gran salón, 2 habitacio-
nes, 2 baños equipados, cocina
amplia amueblada, terraza cubier-
ta, trastero y garaje. Orientación
Este/Oeste. En perfecto estado.
Tel. 649671966
PLAZA POZO SECO 13, Cas-
co Histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
POR TRASLADO vendo adosa-
do Cardeñadijo: 4 habitaciones
(una con vestidor), 3 baños, salón,
cocina, 2 terrazas, huerta, meren-
dero y garaje. Precio 250.000 eu-
ros negociables. Tel. 679194405
PRESENCIOse vende casa con
bodega, merendero y un patio
para tomar el sol. Se vende Fin-
ca 1.400 m2 vallada con fruta-
les y una caseta. Tel. 947231138
ó 638952788
QUINTANILLA DEL AGUA Ca-
sa pequeña 65 m2 con palomar
90 m2 y huerta 125 m2 con po-
zo. Otra huerta 180 m2 vallada jun-
to río y solar urbano de 300 m2.
Tel. 625562786 ó 625562787
QUINTANILLA VIVARse vende
casa de piedra de 130 m2. Para
reformar. Tel. 686986037
QUINTANILLA VIVARvendo pa-
reado amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, gran salón, garaje para
2 coches, jardín y terracilla. Buen
precio. Posibilidad subrogación hi-
potecaria. No agencias. Llamar
tardes al 679348095
RESIDENCIAL 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. Llamar al te-
léfono 661929870 ó 947240325
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo precioso ático: 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón-cocina, ga-
raje, trastero y 2 terrazas de 36
m2/cada una. Abstenerse agen-
cias. Precio 388.000 euros. Tel.
646449993
SALAZAR de Amaya, se vende
casa 2 plantas y mucho terreno.
Muy barata. Tel. 605753177
SAN AGUSTÍN se vende piso
económico, 60 m2, 3 habitacio-
nes, amplia cocina y baño. Míni-
mos gastos de comunidad. Solo
particulares. Tel. 603 57 20 11
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534.
UBIERNA se vende casa unifa-
miliar independiente de planta ba-
ja (100 m2), garaje (25 m2) y par-
cela de 600 m2. Llamar al teléfono
635627118
URGE VENDERchalet individual
en Buniel con 4 habitaciones, 3
baños, cochera y 250 m2 de jar-
dín. Tel. 947412121 ó 689797873
VENDO o alquilo piso con cale-
facción y agua central, tres dormi-
torios, galería, décimo, buena
orientación y vistas, reformado,
precio ajustado. Tel. 638204111
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comple-
tamente reformada, para entrar a
vivir, con terreno anexo a la casa
y una cochera. Económica. Intere-
sados llamar al 947263994 ó 647
441843

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

VILLIMAR junto al Mercadona
se vende casa para reformar. So-
leada. Precio a negociar. Tel. 688
375659
VIVIENDA unifamiliar venta en
urbanización Tomillares, 200 m2,
4 habitaciones, 3 baños, 1 salón,
cocina office y terreno 1.000 m2.
Tel. 947298460 llamar en hora-
rio de comercio
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 AV. CANTABRIA vendo
piso de 3 habitaciones. Todos ser-
vicios. Abstenerse agencias. Lla-
mar al teléfono 616354840
ZONA C/ MADRID vendo piso:
3 habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Exterior. Buena al-
tura. 7 años de antigüedad. Po-
sibilidad de dejar amueblado. Tel.
627235968
ZONA CELLOPHANE piso en
construcción, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Solo 175.000 euros. T el.
675901346
ZONA REYES CATÓLICOSven-
do piso para inversores con renta-
bilidad del 5%. Totalmente refor-
mado. Precio 129.000 euros. Tel.
674040493
ZONA SAN PEDRO Cardeña
vendo o alquilo vivienda de 80 m2
para reformar. Económico. Tel.
947261263

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO apartamento o cam-
bio por otro en Cantabria. Zona
Gamonal, G-3 o zona norte de Ca-
pital. Habitación, cocina, sala, ba-
ño y garaje. Llamar tardes al telé-
fono 665751167
COMPROpiso para reformar. (No
agencias - Solo particulares). Al-
tura, soleado, 3 habitaciones, as-
censor. Zona Centro - Colegios Cír-
culo / Jesús María y alrededores.
Tel. 657998929

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 DORMITORIO Alquilo precio-
so apartamento completamente
amueblado. Zona Gamonal. Lla-
mar tardes al 617664799
200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
260 EUROSSe alquila piso a per-
sona funcionaria. Zona Gamonal.
Tel. 654884898
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. Una habitación. Completa-
mente reformado y amueblado. 5º
piso sin ascensor. Comunidad in-
cluida. Abstenerse agencias. Tel.
669709999
350 EUROSPiso con muebles en
C/ Emperador 32 - 4ºB (con ascen-
sor). Dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel.  618764290
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
390 EUROS. Apartamento 40 m2.
Céntrico. Amueblado. Gastos co-
munidad y agua incluidos. Muy
Soleado. Garantía bancaria. Tel.
690398063
4 HABITACIONESsalón, cocina
y baño. Exterior.  Actualmente aca-
bando reforma interior. Lavadora
y frigorífico nuevos. Sin muebles.
Calefacción individua. C/ Vitoria
54 frente Hacienda. Precio 445 eu-
ros más gastos comunidad. Tel.
696475883 tardes
490 EUROS mes. Avda. del Cid.
Alquilo piso a estudiantes, 3 ha-
bitaciones, salón y terraza. Ser-
vicios centrales incluida comuni-
dad, calefacción y agua fría.
Informes en el teléfono 629992340
A ESTUDIANTESalquilo piso en
C/ Colón esquina Reyes Católicos:
4 dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños completos. Servicios centra-
les. Cerca zonas ocio, buenas co-
municaciones UBU y comercios.
Tel. 618939785

A ESTUDIANTESse alquila pi-
so en zona Centro (cerca de la es-
tación de autobuses). Equipado
y amueblado. Buena altura. Bue-
nas comunicaciones. Llamar al
947204422 ó 654486124
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.
660647632
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 apartamento amue-
blado en C/ Eduardo Martínez
del Campo (buen precio). Alqui-
ler plaza de garaje para coche y
moto en Avda. Reyes Católicos.
Llamar al teléfono 947211250 ó
669638549
ALQUILO apartamento de una
habitación, cocina, salón y baño.
Económico. Tel. 619381486
ALQUILO piso amueblado a es-
tudiantes, 4 habitaciones amplias,
cocina, 2 baños y salón. Calefac-
ción individual. Muy soleado. Tel.
686075798
ALQUILOpiso amueblado, muy
luminoso, todo exterior, todos los
electrodomésticos, tres habita-
ciones, cocina, salón y dos ba-
ños. Servicios centrales. Garaje
opcional. Parque Europa. Precio
470 euros + gastos. Llamar al
teléfono 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
AMUEBLADOAlquilo piso Fuen-
tecillas nº3 - 4º con ascensor. 5 ha-
bitaciones, cocina y baño. T el.
947460095
APARTAMENTOen alquiler zo-
na G-3 (C/ Condesa Mencía),
amueblado, 2 habitaciones, salón,
baño completo, garaje y traste-
ro. Precio 450 euros comunidad
incluida. Tel. 606164960
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
ARENALES DEL SOLjunto Ali-
cante, Santa Pola, alquilo cha-
let adosado cerca playa, pisci-
nas, garaje, jardín, pistas depor-
tivas, 3 dormitorios, equipado,
tranquilo. Económico. Tel. 947
054569 ó 636766914
ÁTICO vistas Catedral. Urbani-
zación privada Jardines de la Es-
tación. Nuevo. Dormitorio, salón,
cocina, baño. Amueblado. Pis-
cina y parque infantil. Llamar a
partir de las 11 h. al teléfono 648
003058
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLAse alquila piso con 2 ha-
bitaciones y trastero. Posibilidad
de garaje. Exterior. Mucha luz. Re-
formado. Completamente amue-
blado. Para entrar a vivir . Tel.
607347889
AVDA. DE LA PAZ se alquila pi-
so: 3 dormitorios, salón, cocina
equipada, 2 baños y garaje. Con o
sin muebles. Posibilidad uso ofi-
cina con licencia. Tel. 645921736
ó 645921735
AVDA. DE LA PAZ Estudiantes.
Alquilo piso amueblado, 100 m2,
servicios centrales, todo exterior,
2 baños, equipado para 4 perso-
nas. Mucho sol. Tel. 947226488 ó
672678582
AVDA. DEL CID 110 (pasando
antigua residencia), se alquila
apartamento amueblado, garaje
y trastero. Tel. 687217502 ó 947
209516

AVDA. DEL VENAapartamento
de un dormitorio con amplia terra-
za cubierta. Amueblado. Todos los
servicios centrales. Incluye elec-
trodomésticos. Tel. 626382591
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 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 SAN CRISTÓBAL en
C/ Mérida se alquila piso recién
amueblado y reformado. 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina y 2
terrazas. Gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 692211565
BARRIO VILLALONQUEJAR
se alquila apartamento nuevo,
1 dormitorio, salón, cocina, baño,
completamente amueblado, pla-
za de garaje. Precio 330 euros.
Tel. 662522652
BUNIEL a 10 Km. de Burgos, se
alquila casa totalmente amuebla-
da para entrar a vivir. Jardín 20 m2.
Zona tranquila. Económica. Posi-
bilidad alquiler con opción com-
pra. Tel. 653577193
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/ ALFAREROS alquilo o ven-
do apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amuebla-
do, nuevo. Internet. Preferiblemen-
te estudiantes. Tel. 690190471 /
947276759 / 947380714
C/ CALLEJA Y ZURITA junto
Plaza San Agustín. Alquilo piso
de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado. Servicios
centrales. Luz natural todo el día.
Tel. 677606134
C/ COIMBRA frente Humanida-
des alquilo o vendo apartamento:
1 dormitorio, amueblado, exterior,
opción garaje y trastero. Internet.
Disponible ya para estudiantes
o profesores. Tel. 947276759 /
690190471 / 947380714
C/ DOMINGO HERGUETA En
Fuentecillas. Alquilo piso de una
habitación, salón, cocina, baño y
dos terrazas. Tel. 685638769
C/ HORTELANOSalquilo apar-
tamento amueblado, salón, dor-
mitorio (cama 1,35 m. nueva) y
cocina independiente (vitrocerá-
mica y horno nuevos). Calefac-
ción y agua caliente gas natu-
ral. Muy céntrico. 400 euros co-
munidad incluida. Teléfono 947
260924 ó 689792363
C/ JAÉNalquilo piso amueblado,
exterior, soleado, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Zona Es-
teban Sáez Alvarado. 450 euros +
comunidad. Tel. 658612155

C/ MADRID junto al Bulevar.
Muy soleado. 4 habitaciones, 2
baños, cocina totalmente equi-
pada. Gas ciudad. Con o sin mue-
bles. Precio 500 euros. Llamar
al teléfono 677086981
C/ MADRID se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. Con calefacción
de gas. Completo o por habitacio-
nes. 5º piso con ascensor . Tel.
947201524 ó 605639471
C/ 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/ ROMANCERO se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual de gas natural. Razón:
947201014
C/ SAN BRUNO alquilo aparta-
mento y garaje, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Tel. 655982748
C/ SANTA DOROTEA junto al
Bulevar se alquila apartamento
semiamueblado. Interesados lla-
mar a los teléfonos: 947274024
/ 691722562 / 637288259
C/ SERRAMAGNA se alquila
piso nuevo, amueblado, con ga-
raje y trastero. Agencias no. Inte-
resados llamar al teléfono 947
269302
C/ VITORIA 177 se alquila apar-
tamento: 2 habitaciones, salita,
cocina, baño y terraza. Amuebla-
do y equipado. Ascensor cota 0.
Más información llamando al
629236504
CALLEJA Y ZURITA alquilo pi-
so a estudiantes, 4 dormitorios,
2 baños, salón con TV, cocina la-
vavajillas, mesas de estudio, es-
tanterías. Económico. Tel. 666
389375
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, todos los muebles
a estrenar, servicios centrales in-
cluidos en el precio. Llamar al te-
léfono 618523525
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
CÉNTRICO junto Plaza San Agus-
tín. Apartamento en edificio nue-
vo de un dormitorio, salón, cocina
independiente y baño. Amuebla-
do perfecto. Abstenerse agencias.
Tel. 666878740
CÉNTRICO Avda. de la Paz es-
quina C/ Soria. Alquilo piso
amueblado, todo exterior, bue-
nas vistas, soleado. Dispone de
2 dormitorios, salón, baño y coci-
na. Alquiler asequible con todo
incluido. Comunidad, agua ca-
liente y calefacción central. Tel.
618709338

CENTRO alquilo piso sin mue-
bles, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño equipados (electro-
domésticos, armarios, vitro...).
Tel. 651988643
CENTRO DE GAMONALalqui-
lo local comercial de 100 m2, pre-
parado para cualquier negocio.
Económico. Tel. 652451825
CENTRO HISTÓRICO vistas
Catedral, apartamento exterior,
recién reformado, 2 habitacio-
nes, baño y cocina. Precio 390
euros. Tel. 661571525
CENTROPlaza Nuevos Juzgados.
Alquilo apartamento amueblado,
2 habitaciones, salón, servicio y
cocina con terraza. Calefacción
gas natural. Todo exterior a la pla-
za. Muy soleado. Opción garaje.
Tel. 691604763
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
ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado (Fuentecillas - C/
Francisco de Encinas), 3 hab., co-
cina, salón, 2 baños, garaje y
trastero. 590 euros comunidad
incluida. Muy soleado. Fotos ide-
alista.com y Fotocasa. Tel. 947
486961 ó 645553225
ESTUDIOse alquila en buena zo-
na, exterior, soleado, habitación,
salón y cocina. Opción garaje. Bue-
na altura. Zona Cantarbria - Flex.
Tel. 630849604
FRANCISCO SARMIENTO se
alquila piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina y un baño. Llamar al
teléfono de contacto 619139794
ó 947219308
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 junto Hospital Universitario,
piso: 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Solo amue-
blada la cocina. Precio 550 euros
con comunidad. Tel. 688477924
G-3 se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, garaje y traste-
ro. Calefacción gas natural. Tel.
669554481
G-3C/ Duque de Frías. Alquilo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, 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. Pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina con terraza y baño. Totalmen-
te amueblado. Muy soleado.
Ascensor cota cero. Calefacción
individual. Tel. 651625379

JUNTO A MERCADONA de
Villímar se alquila excelente ado-
sado, a estrenar, amueblado so-
lo cocina. Precio 650 euros. Tel.
688477925
LA PALOMAen Casco Histórico
alquiler piso nuevo, ascensor, 2
habitaciones, salón comedor, ba-
ño y cocina completa. Ascensor
cota 0. Tel. 685531567
MADRIGAL DEL MONTE a 20
Km. de Burgos se alquila casa
equipada y amueblada. Dos plan-
tas + desván. Precio 270 euros in-
cluida comunidad y agua fría. Pre-
guntar por Izascun. Tel. 647158927
MESES DE VERANO Julio y
Agosto. Apartamento C/ Hornillos
nº17. Dos habitaciones y salón. To-
talmente equipado. Garaje. Pre-
cio 470 euros comunidad incluida.
Tel. 618843721
PZA. FRANCISCO SARMIEN-
TO Piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño y des-
pensa. Calefacción central y co-
munidad incluida. Precio 500
euros. Llamar al teléfono 645
921736 ó 645921735
PLAZA SAN BRUNOGamonal.
Se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Totalmente amueblado. Muy so-
leado. Ascensor cota cero. Cale-
facción individual. Tel. 626350877
PRÓXIMO MUSEO EVOLU-
CIÓNalquilo piso amueblado, tres
dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas individual. Ascen-
sor cota cero. Tel. 947264034 ó
608167921
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la adosado: 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo. Amueblado
nuevo. Precio 375 euros. T el.
645921735 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
SAN PEDROde la Fuente. Aco-
gedor apartamento seminuevo
de 85 m2. Muy luminoso. Dos
amplias habitaciones, empotra-
dos, cocina totalmente equipa-
da. Ascensor. Garaje. Tel. 657
337204
SANTA ÁGUEDA apartamen-
to de un dormitorio. Ideal persona
sola o pareja. Amueblado. Todo
exterior. Precio 300 comunidad in-
cluida. Tel. 601266729
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquila dúplex: salón, ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, coci-
na totalmente amueblada y garaje.
Tel. 629961737
ZONA AVDA. DEL CID se al-
quila piso para estudiantes: 3
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Buen estado y muy económi-
co. Tel. 647590159
ZONA AVDA. DEL VENA alqui-
lo apartamento un dormitorio. Ser-
vicios centrales. Dos armarios em-
potrados. Cocina exterior. Tel.
639678310
ZONA C/ MADRID Legión Es-
pañola. Alquilo piso 4 habita-
ciones, 2 baños y trastero. To-
talmente amueblado. Exterior.
Calefacción central. Precio 590
euros. Tel. 686939388
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ZONA CENTRO se alquila pi-
so amplio. Preciosas vistas. Lar-
gas temporadas. Tel. 676490258
ZONA CRUCERO C/ Calvario.
Se alquila apartamento recién
reformado, diseño moderno, cla-
ridad, buenas vistas, 1 habita-
ción, 1 baño. Precio 430 euros.
Tel. 627425643
ZONA EL CRUCEROalquilo pi-
so exterior, 3 habitaciones y sa-
lón. Económico. Tel. 947261182
ó 680354453
ZONA HACIENDAalquilo piso
4º, exterior, orientación Sur, 3 ha-
bitaciones, salón, baño con ven-
tana, cota cero. Precio 430 euros
+ gastos luz. Calefacción indivi-
dual. Llamar al teléfono 661739
839 ó 650351691
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 VADILLOS se alquila pi-
so de 3 habitaciones amplias, tras-
tero y terraza 8 m2. Totalmente
amueblado y en perfecto estado.
Precio 450 euros comunidad in-
cluida. Llamar al teléfono 690
382361

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

FAMILIAcon niños, trabajo fijo,
serios y responsables, buscan pi-
so alquiler en Fuentecillas. Nue-
vo, 3 hab, armarios empotrados,
2 baños, garaje, trastero. Sin
amueblar y sin electrodomésti-
cos (preferible). Orient. Sur. Lar-
ga duración. 400-450 euros com.
incluida. Llamar al teléfono 622
834909 / 622434909
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
PARA JULIO Y AGOSTO bus-
camos piso en alquiler en zona
Centro, 3-4 habitaciones, amue-
blado y equipado. Tel. 669401445
SE BUSCA piso en Burgos o ca-
sa cerca de Burgos para vacacio-
nes en el mes de Agosto. Tel. 674
993395

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521
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
CAPISCOL vendo local de 124
m2, amplia fachada, instalaciones
de agua y luz, ideal para cualquier
negocio por 60.000 euros (precio
484 euros/m2). Tel. 629281197
EN  FERNÁN GONZÁLEZ Local
situado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy tu-
rístico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. 150.000 euros.
o. Tel. 660240855

ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende o se alquila local de
60 m2, luz y vado con horario co-
mercial. Precio económico. Telé-
fono 656350837
FUENTECILLAS 19 vendo local
de 133 m2, portón automático, ba-
ño, instalación eléctrica, dobla-
do con estructura metálica de unos
20 m2. Vado permanente. Precio
95.000 euros. Tel. 661817539 ó
661433874
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
fórmese en el 687264684
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
PETRONILA CASADO vendo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado y aseo. Ideal para al-
macén, garaje, estudio para ar-
tesanos, centro de servicios, etc.
Precio a convenir. Tel. 687077549
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARvendo o alquilo nave nueva.
Planta 380 m2 con posibilidad
doblado 130 m2. Cualquier ac-
tividad. Toda en hormigón. Al-
tura 9 m. 2 Puertas independien-
tes. Recinto cerrado privado. Eco-
nómica. Tel. 609846079
POR JUBILACIÓN vendo des-
pacho de pan, prensa, bollos, etc.
en el G-3. Buena clientela. Tel.
653979210
SAN AGUSTÍNse vende o se al-
quila oficina con baño, totalmen-
te acondicionada y amueblada,
con posibilidad de ampliación, es
una cucada. Tel. 649800542
SAN JUAN LOS LAGOS11. Se
vende bar completamente refor-
mado e insonorizado. Interesados
pasar por la dirección indicada o
llamar al teléfono 620619099
SEVERO OCHOAvendo o alqui-
lo local de 100 m2. Zona ideal pa-
ra alimentación. Tel. 947261263
TAGLOSAse vende nave peque-
ña acondicionada. Llamar al te-
léfono 607437741
VILLAFUERTES se vende nave-
local de 60 m2 diáfanos en la pla-
za del pueblo (C/ Real nº12). Lla-
mar al teléfono 662686512 ó
622427001

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

190 EUROS Alquiler (100 m2) lo-
cal como almacén. Zona Bulevar
- Calle El Carmen. También con op-
ción a compra. Tel. 670576505
2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfa-
na, con dos portones de entrada.
Recinto particular y cerrado. Po-
lígono Gamonal - C/ La Ribera
1. Alquiler. Tel. 606147128
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 10 KM de Burgos se alquila o
se vende nave de 100 m2 con to-
dos los servicios. Apta para edi-
ficar. Tel. 947216671
A 45 KMde Burgos (zona Rudrón
- antigua Carretera Santander) se
alquila bar. Precio 3.000 euros/año.
Tel. 622933660
A 6 KM de Burgos se alquila lo-
cal de 200 m2 con agua, luz y por-
tón. Otro de 60 m2 con agua y luz.
Atiendo whatsapp. Tel. 660295180
ALQUILO local preparado para
masajes, podólogo, estética, etc.
Llamar al teléfono 687088840
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 V arga. Tel.
669987257

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. Llamar al te-
léfono 645921736 ó 645921735
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Teléfono 676
462682
AVDA. DEL CID 1 alquilo/ven-
do magnífica oficina, entreplan-
ta luminosa, tres calles, 216 m2,
dos entradas blindadas, aire
acondicionado frío/calor, instala-
ciones musical, informática. Tel.
672111669 ó 628860161
AVDA. ELADIO PERLADO52.
Se alquila local 104 m2 total-
mente acondicionado. Precio re-
bajado Teléfono 639727349 ó
947230682
AVDA. ESTEBAN SAEZ AL-
VARADOalquilo local de 70 m2.
Entrada por dos calles. Prepara-
do para abrir cualquier negocio.
Muy buena zona. Precio 400 eu-
ros. Tel. 652451825
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo local grande de 80/126 m2
para cualquier negocio. Tel. 947
261263
BAR instalado alquilo en C/ Al-
calde Martín Cobos. Interesados
llamar al teléfono 629450877
BARse alquila en zona Fuenteci-
llas (C/ Pastizas). Totalmente equi-
pado. Posibilidad gran terraza. Tel.
649544419 ó 947220332
C/ ALFAREROS se alquila
local/almacén de 120 m2. Buen
precio. Llamar al teléfono 686930
583 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
646876935 ó 947471174
C/ ANTONIO ACUÑA Fuente-
cillas. Se alquila local de 150 m2
(posibilidad de doblar). Económi-
co. Llamar al teléfono 947204
070 ó 629042797
C/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2 (de
obra), divisible, ideal comercio,
almacén. Llamar al teléfono 672
111669 ó 628860161
C/ HUELVASe alquila local eco-
nómico, con portón entrada vehí-
culos, 2 accesos peatonales,
agua, luz y aseo. Llamar al telé-
fono 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 AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller
de mecanizados, completamen-
te montado, con todos los ser-
vicios y licencia de actividad en
regla. 380 m2. (15x25 m.). Tel.
636633404
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Ins-
talaciones de agua, luz, baño
equipado, tarima flotante y TV. (2
fachadas). Con licencia de aper-
tura. Llamar al teléfono 661316
366 ó 636220930
C/ SAN AGUSTÍN se alquila o
se vende local recién reformado,
2 baños, posibilidad de acceder
al parque de Alfareros, ideal pa-
ra clínica dental, centro estética,
gimnasio o bazar chino. Tel. 649
800542
C/ SAN FRANCISCO nº74 se
alquila bar totalmente instalado.
Más información llamando al
649475888
C/ TERESA JORNET 2. Alquilo
local de 90 m2. Apto para cual-
quier actividad. Tel. 636847087
CAFETERÍA en Trespaderne al-
quilo, totalmente equipada, bien
situada, 140 m2 más terraza. Al-
quiler económico.  Llamar al
639061392 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 local de
150 m2. Para más información
llamar al teléfono 627834308 /
947226163 / 696194961
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. 686
799080
EDIFICIO EDINCOen C/ Vitoria
17 se alquila oficina de 19 m2
con todos los servicios. Teléfo-
no 616677901
EN BURGOS se alquila sala de
despiece y almacén frigorífico, to-
talmente equipada, autorizacio-
nes en regla, para empezar a fun-
cionar. Tel. 609414461

En el Centro de Burgos alqui-
lo BAR DE TAPAS completa-
mente instalado, con cocina,
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
ESTÉPARse alquila tienda y al-
macén. Precio económico. Tel.
947230682 ó 639727349
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 LLANAS se alquila Pub-
Bar totalmente montado. Para
apertura inmediata. Llamar al te-
léfono 629224233
LAS TORRES se alquila local
comercial de 55 m2 + 20 m2 do-
blados aprox. Acondicionado pa-
ra guardar vehículos, estableci-
miento comercial, etc. T el.
947267522 ó 689072394
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
OFICINA alquilo en C/ Madrid
(en edificio de oficinas). Super-
ficie 25 m2 + archivo anexo. Tel.
635606474
OFICINApara trabajar una o dos
personas, junto a la Subdelega-
ción del Gobierno, amueblada, con
todos los servicios y económica.
Tel. 666324803
OPORTUNIDAD Local comer-
cial 60 m2 a 100 metros del C.C.
Alcampo. Diáfano. Baño. Acon-
dicionado perfectamente. Agua
y luz. Alquiler: 240 euros/mes ne-
gociables. Ideal como almacén,
posibilidad de dividir. Tel. 633
260405
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 (com-
partido). Buen precio. Llamar al
teléfono 649800550
PARAJE BUENA VISTA 17 Bj.
Se alquila panadería/pastelería.
Para más información llamar al te-
léfono 689730176
PARQUE EUROPA se alquila
o se vende local para dos pla-
zas de garaje con lavadero o pa-
ra almacén, trasteros, etc. Tel.
649800549
PARQUE EUROPA se alquila
o se venden local totalmente
acondicionado para tu negocio,
con almacén y baño, ideal para
frutería, pescadería, carnicería,
estanco, peluquería, etc. Tel.
649800542
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se al-
quila. Actualmente en funcio-
namiento. No dejes pasar esta
oportunidad. Precio 400 euros +
fianza. Teléfono 947220332 ó
649544419
PENTASA 3alquilo nave 175 m2
doblados con luz, agua, baño y per-
siana eléctrica frente al Bulevar.
Tel. 669554481
POLÍGONO DE GAMONALNa-
ves San Miguel. Alquilo nave de
350 m2. Para más información lla-
mar al teléfono 609713559

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

POLÍGONO LOS BREZOS Vi-
llalbilla de Burgos. Particular al-
quila nave. Llamar al teléfono
686409973 ó 947275214. Email:
lonwisa@gmail.com
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se alquila nave de 300 m2.
Buena situación. Buen precio. Tel.
660647632
POLÍGONO VILLIMAR a 50 m.
de la Nacional 1. Se alquila na-
ve de 360 m2, con luz, oficina, 2
servicios y ducha. Recinto cerra-
do de noche y con cámaras de
vigilancia. Precio económico. Tel.
608580276
PUB traspaso en Las Llanas, en
funcionamiento, con licencia de
horario especial, superficie 150
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 686927168
PUB-BARespecial alquilo en C/
San Francisco (frente al Parque
Dr. Vara). Interesados llamar al
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 local industrial pre-
parado para ensayo de grupos mu-
sicales, reuniones. Paredes forra-
das, seguridad, servicios indivi-
duales, con agua, luz, extintores,
seguro inmueble y civil. Teléfono
626350877

Se alquila precioso CAFÉ-
BAR completamente refor-
mado, PRÓXIMO A PARQUE
SANTIAGO y local instala-
do para cualquier negocio.
Interesados llamar por las
mañanas al teléfono 947 22
25 76

SE TRASPASA bar de copas
con licencia especial, total-
mente montado para empezar
a trabajar. Zona de la Flora. Tel.
646057840
SE TRASPASAbar en funciona-
miento por no poder atender. Cén-
trico. Cocina y gran comedor. Tel.
627509948
SE TRASPASA café-bar zona
Gamonal, 104 m2, totalmente
equipado y con clientela. Más in-
formación en el teléfono 692
525029
TRASPASO pescadería en ple-
no funcionamiento, recién re-
formado, totalmente equipado,
dispone de muy buen paso de
gente y clientela fija. Renta ba-
ja y muy económica. Urge traspa-
sar por motivos personales. Para
más información al teléfono
653270621

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. Garaje
en primera planta, amplia y fácil
aparcamiento. Tel. 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/ Victo-
ria 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. Teléfono
947224786 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
PLAZA SANTIAGO se vende o
alquila plaza de garaje de fácil
aparcamiento. Tel. 669718770
RESIDENCIAL CÁMARA se
vende plaza de garaje de 17 m2.
Llamar al teléfono 609474856 ó
646478148
ZONA C/ CLUNIAy San Pedro y
San Felices (principio) vendo o al-
quilo plaza de garaje. Teléfono
947261263

GARAJES VENTA

SE COMPRA plaza de garaje en
zona Hacienda, preferiblemente
Villa Pilar 1. Llamar al teléfono
678935758

GARAJES ALQUILER

ALTO LA VARGA Carretera Vi-
llariezo. Se alquila plaza de ga-
raje para camiones, autobuses,
grúas, máquinas, autocaravanas
y caravanas. Baño y vestuario. Fá-
cil acceso y maniobra. Tel. 649
800549
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 PAZ2. (Frente Pla-
za de España). Alquilo plaza de ga-
raje grande. Llamar al 657335766
AVDA. DEL CID108. Alquilo pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Lla-
mar al teléfono 947218958
AVDA. REYES CATÓLICOS16,
se alquila plaza de garaje nº 131.
Tel. 659965289
AVDA. REYES CATÓLICOS 40
frente a Nuevos Juzgados, alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta, am-
plia y fácil acceso. Económica. Tel.
947230160

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/ HERMANAS MIRABAL 44.
Se alquila plaza de garaje en 1ª
planta. Llamar al 666408672
C/ JAÉN 11, se alquila plaza de
garaje. Tel. 620619099
C/ MOLINILLO se alquila gara-
je. Interesados llamar al teléfo-
no de contacto 651313807
C/ PABLO CASALS 26 y C/ Vi-
toria 244. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 649850444 whatsapp
C/ SIERVAS DE JESÚSCellop-
hane. Se alquila plaza de gara-
je. Muy económica. Llamar al
655833027
C/ VITORIA 236. Se alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Tel.
947489395 ó 635067242
CALLEJA Y ZURITA se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta.
Buen acceso. Económica. Tel.
666389375
DOS DE MAYO2ª manzana, se
alquila o se vende plaza de gara-
je, buen acceso. Llamar al teléfo-
no 653942572
EDIFICIO GUMEN Avda. de la
Paz 1. Se alquila amplia plaza de
garaje. Fácil acceso. Precio 60
euros/mes. Tel. 618640881
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
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 JULIÁNalqui-
lo plaza de garaje amplia y cómo-
da en 1ª planta. Llamar al telé-
fono 687494038
PARQUE EUROPA1, alquilo pla-
za de garaje. Interesados llamar
al 947267049
PARQUE EUROPA 1. Se alqui-
la plaza de garaje cómoda. Tel.
630041742
PETRONILA CASADO18, alqui-
lo plaza de garaje amplia y de fá-
cil acceso. Económica. Llamar al
teléfono 670033818
PLAZA DR. LÓPEZ SAIZ en zo-
na Calleja y Zurita, se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono de
contacto 660072445
PLAZA ROMA Gamonal. Alqui-
lo amplia plaza de garaje 3ª plan-
ta. Fácil, cómoda de aparcar y con
buenos accesos. Entrada y sali-
da independiente. Buen precio.
Tel. 692887487
PLAZA ROMA Se alquila plaza
de garaje. Llamar al teléfono
616235804
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. Tel. 617
126609
SE ALQUILAN plazas de ga-
raje en Villa Pilar 2 y parcela
21 C/ Vitoria. Buen precio. Tel.
629469853 ó 629416486
ZONA VILLIMAR C/ Lazarillo
de Tormes. Se alquila plaza de
garaje pequeña para carro, mo-
to, coche pequeño. Económica.
Llamar al teléfono 629459644 ó
947216604 dejar recado

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo a chica.
Final Reyes Católicos. Calefacción
central, llave en puerta. Todos los
servicios. Precio 200 euros/mes,
más luz entre 3 personas. Más in-
formación en el teléfono 690029
183

145 y 160 EUROS. ÁTICO com-
partido C/ Santa Águeda (zo-
na Catedral). 2 habitaciones
con cerradura. TV en habita-
ción. Acogedor, tranquilo y
limpio. Derecho salón-coci-
na. Wifi. Envío fotos what-
sapp. Tel. 629 333 936

180 EUROShabitación con baño
individual. Zona nueva. Wifi. Ca-
lefacción central. Posibilidad pla-
za de garaje. Tel. 617758973
A CHICA responsable y trabaja-
dora, se alquila bonita habitación
junto a Avda. Reyes Católicos. Am-
biente agradable. Cerca de todos
los servicios. Exterior y lumino-
so. Económico. Tel. 696726155
A CHICAse alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón, cocina, 2 baños
y terraza tendedero. Preferible no
fumadora. Tel. 655622311 ó 947
216624
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 HABITACIÓN en pi-
so compartido zona Plaza España.
Luminoso y cómodo. Servicios cen-
trales. Tel. 653349237
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 habita-
ción amplia y totalmente reforma-
da a chica en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Tel. 947264518 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
BUSCOcompañero(a) para com-
partir piso. Alquiler 225 euros +
gastos. Totalmente reformado. Ex-
terior. C/ Vitoria 173 - 10C. Llamar
al 661844498
BUSCO persona para compartir
apartamento a 5 minutos de Bur-
gos. Económico. Interesados lla-
mar al teléfono de contacto
655262685
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñera de piso, amplio, cómodo y
con calefacción central. Derecho
a cocina y salón. Económica: 185
euros gastos incluidos. Whatsapp.
Tel. 675733237 ó 667828624
C/ CLUNIA Zona Reyes Católi-
cos. Alquilo habitaciones a chicas
preferiblemente españolas. Ser-
vicios centrales. Tel. 606969250
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
Tel. 947272060 ó 610238316
C/ VITORIA Centro. Alquilo ha-
bitación pequeña para chica es-
tudiante. Precio 150 euros. Tel.
687032715
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
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DESDE JUNIO 230 euros. Ber-
nardas. Habitaciones amuebladas
de 16 m2 en piso compartido,
grande, soleado, céntrico. Fotos
en bit.ly/1xHjZm2. Tel. 685206054
mañanas
ESTUDIANTE busca a 2 perso-
nas similares para compartir pi-
so de 3 dormitorios. San Agustín
al lado del Centro de Salud y Cívi-
co. Tel. 666306463
FRENTE A CASACultura de Ga-
monal se alquila habitación en pi-
so compartido. Precio 150 euros
más gastos compartidos. Llamar
al teléfono 647926486
GAMONAL Plaza Santiago. Se
alquila habitación para persona
sola o matrimonio en pisco com-
partido con otra paraje. Calefac-
ción central. Todos los servicios
muy cerca. Muy económico. Tel.
642857324
REYES CATÓLICOS Avda. del
Cid. Se alquilan habitaciones en
piso compartido con 2 baños, sa-
lón, cocina equipada, internet,
calefacción central, llaves en ha-
bitaciones, tomas TV. Teléfono
696710531
SAN FRANCISCOse alquila ha-
bitación para compartir gastos. 4ª
altura. Preferiblemente chica. Pre-
cio 180 euros más gastos. T el.
626577397

Se alquila HABITACIÓN a per-
sonas mayores y responsa-
bles. Para más información
llamar al 947 23 85 74 ó 663 46
97 72

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. A gente responsable.
Fianza 1 mes. Tel. 678902032
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
taciones en piso dúplex compar-
tido. Precio 200 euros y 220 euros
(con terraza). Tel. 608288072
ZONA CRUZ ROJAalquilo ha-
bitación a chicas estudiantes o
trabajadoras. Derecho a cocina.
Para cortas temporadas. Tel. 634
558229
ZONA PLAZA VEGApiso com-
partido, habitaciones en alqui-
ler con llave en puertas. Estu-
diantes, trabajadores con nómi-
na, jubilados y pensionistas.
Junto a Estación de Autobuses.
Tel. 645639421
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices al lado del Hangar alquilo ha-
bitación. Para más información lla-
mar al teléfono 947405339

1.5
VACACIONES

ALCOCEBER se alquila apar-
tamento 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
Julio al 2 de Agosto. Atiendo
whatsapp. Tel. 947234291 ó
649741186
ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza y jardín. Ur-
banización con piscina y pistas de
tenis. Tel. 947239807 ó 617319392
ALICANTE Guardamar. Junto a
playa. Dos habitaciones, dos ba-
ños, salón, amplia terraza y coci-
na. Tel. 620354409
ASTURIAS en Villaviciosa. Al-
quilo piso de nueva construcción.
3 hab, salón, cocina, 2 baños, 2
terrazas. Muy luminoso y estu-
pendas vistas. Temporada de ve-
rano, fines de semana y puentes.
Tel. 985892416 / 660550069
ASTURIAS próximo Llanres
(mar/montaña), alquilo aparta-
mento nuevo, cómodo, 4/6 per-
sonas, garaje, ascensor, jardines
comunitarios, pueblo todos ser-
vicios, buenas vistas. Llamar al
teléfono 636766914

BENIDORM alquilo 1ª línea de
playa. Apartamento para 2 perso-
nas. Vistas al mar. Parking y pisci-
na. Tel. 616677901 ó 947262306
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
BENIDORMalquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de ga-
raje fija. Muy bien equipado. Pis-
cina y zonas verdes. Tel. 947310
901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca de la playa con piscina
y aire acondicionado. 1ª quincena
de Julio. Tel. 947200452
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca playa, equipado, parking,
piscina. No mascotas. En llano (no
cuestas). Febrero 250 euros, Mar-
zo 350 euros, Semana Santa 350
euros, Abril 400 euros, Mayo 430
euros, Junio 500 euros, Julio,
Agosto... Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to del 11 de Junio al 10 de Sep-
tiembre. Parking y piscina. Cerca
del centro y de la playa. Frente
Hotel Princesa. Semanas o quin-
cenas. Tel. 679077658
BENIDORM alquilo apartamen-
to en zona playa Levante y otro en
playa de Poniente. Totalmente
equipado. Por semanas, quince-
nas y meses. Tel. 646569906
BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento por quincenas o meses.
2 habitaciones, comedor y cocina.
Piscinas. Garaje en edificio. Terra-
za 30 m2. Pista de tenis y amplias
zonas verdes. Tel. 607972227
BENIDORM 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 966830301/ 670352864
BENIDORMAlquilo apartamen-
to 3 habitaciones y 2 baños. Bien
equipado. 1ª línea playa Ponien-
te. Tel. 947227567
CÁDIZ San Lucar de Barrameda.
Se alquila casa adosada, nueva a
estrenar, consta de 3 dormitorios,
2 baños, 2 patios delanteros y un
solarium. Situada frente a la pla-
ya. Tel. 659947538
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. To-
talmente equipado. Seis camas.
Urbanización con piscinas, jacuz-
zi, sauna, minigolf, petanca,
squash, gimnasio y pimpón. Tel.
947231460 ó 667074194
CAMBRILSTarragona. Se alqui-
la apartamento al lado de la pla-
ya. 1ª quincena de Julio y mes
de Agosto. Más información en el
teléfono 947226948 ó 664775907
CAMBRILS Tarragona. Aparta-
mento: 2 habitaciones y plaza de
garaje. A 3 min. de la playa. Cer-
ca de Port Aventura y Salou. Tel.
651708793 ó 947471975
CANTABRIA alquilo casa mon-
tañesa (mar-montaña) a 1 Km. de
la playa, en el centro del pueblo,
para vacaciones, con 5 habitacio-
nes dobles. Semanas, meses, etc.
Todas las comodidades. Llamar al
teléfono 636740781
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y teleférico de
Fuente Dé. Gran finca. Bonitas
vistas. Ambiente tranquilo. 4 ha-
bitaciones. Hasta 8 personas.
Tel. 942717009
CANTABRIA 10 Km. Santander.
Alquilo apartamento urbanización
con piscina. 2 dormitorios, salón,
2 terrazas. Garaje.  Fines de sema-
na, semanas, quincenas y puen-
tes. Precio diario: 45 euros/día. Tel.
636246589
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CANTABRIAA 2 Km. de San Vi-
cente de la Barquera alquilo casa
completa y económica. Para fines
de semana, puentes y vacaciones.
Tel. 658244306 ó 942214891
CANTABRIA Alquilo casa de
campo para vacaciones, hermosa
parcela cerrada, barbacoa come-
dor cubierta. Ideal para niños y ma-
yores. Económico. Tel. 669668718
ó 942376351
CANTABRIA Mogro. Alquilo
chalet con piscina junto a la pla-
ya. Urbanización privada. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
979720377 ó 616814616
CANTABRIANoja. Alquilo habi-
taciones a 500 metros playa, con
baño, frigorífico y televisión. Lla-
mar al teléfono 679052861
COMILLAS se alquila aparta-
mento a 800 m. de la playa. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje. Estupendas vistas
al mar. Amueblado y equipado.
Temporada verano por: quince-
nas, semanas y fines de semana.
Tel. 625149820
CORUÑA a 12 km. de Finisterre
- Corcubión. Alquilo apartamento
en 1ª línea de playa, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y ba-
ño grande. Vistas inmejorables.
Garaje. Fines de semana, puen-
tes, verano, más tiempo. Econó-
mico. Tel. 652673764 ó 981745010
COSTA DEL SOLcerca playa, jar-
dín, parking, aire acondicionado,
en alquiler. Tel. 610251281
CULLERAapartamento 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, terraza y ga-
raje. A 50 m. playa. Por quincenas.
Tel. 696444616 / 947221524
GALICIA2 dormitorios, piscina,
1ª línea playa, aire acondiciona-
do, jacuzzi y amueblado. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel. 655
068955 ó 637860598
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
GANDÍAplaya de Miramar alqui-
lo apartamento 2-4 personas, ga-
raje, piscina, vistas al mar, a 150
m. de la playa. No mascotas. Ju-
nio, Agosto y Septiembre. T el.
947222737 ó 660601851
GANDÍA Playa de Miramar. Se
alquila apartamento de 2 habita-
ciones y piscina. A 150 m. de la
playa. Junio, Julio y Agosto por
quincenas. Tel. 645483024 ó 947
216665
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amueblado
y equipado. Garaje opcional. Por
quincenas o meses. Enseño fo-
tos. Llamar al teléfono 987216
381 ó 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
se alquila apartamento/bungalow
cerca de la playa. Económico y
bien situado. Todo equipado. Ju-
lio, Agosto y Septiembre. T el.
947217679 ó 635635900
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, te-
nis y aparcamiento. Más infor-
mación llamando al teléfono
947208011 ó 627740491

MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina, par-
que infantil interior. Aire acondi-
cionado. Totalmente equipado.
Ideal familias. 1ª quincena Junio
(450 euros), 1ª quincena Agosto
(800 euros). Posibilidad semanas.
Tel. 676489048
MARINA D’OR alquilo para
meses de verano apartamento:
dos habitaciones, aire acondicio-
nado, salón, baño, cocina amue-
blada, terraza, piscina, garaje.
Precio a convenir por semanas,
quincenas o meses. Llamar al te-
léfono  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 se-
mana, Semana Santa, quince-
nas, etc. Económico. Teléfono
606063801 o mediodías/noches
947272890
MOGROCantabria. Alquilo apar-
tamento nuevo, playa Usil, a 20
metros playa, próximo campo golf.
Meses Junio, Julio y Agosto. Tel.
646894679
MOJACAR Almería. Urbaniza-
ción Golf Marina de la Torre. Al-
quilo apartamento, terraza vistas
directas al mar, una habitación
doble, una habitación matrimo-
nio, baño y cocina independien-
te. Amueblado. 50 mts. super-
mercados, 100 mts. playa, frente
a campo de golf. Tel. 666483371
NOJAalquilo apartamento cén-
trico, con garaje, bien amuebla-
do, totalmente equipado, bien si-
tuado, a 5 minutos de la playa.
Ideal 4 personas. Alquilo días, se-
manas, quincenas, meses. Junio,
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
947240975 ó 670467546
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
NOJACantabria. Alquilo piso 1ª
línea de playa con 3 dormitorios,
baño, aseo, salón-comedor, coci-
na y terraza. Llamar al teléfono
679052861
NOJA Cantabria. Urbanización
particular alquilo apartamento to-
talmente equipado. 1ª línea de pla-
ya. Amplio jardín y piscina. Tel.
942630704
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa,  urbanización
con muchos servicios y comple-
jo deportivo con 3 piscinas, bar,
restaurante, tenis, frontón. Tel.
947240276 ó 651521071 llamar
tardes

PLAYA DE GANDÍA apartamen-
to: 2 dormitorios, plaza de gara-
je y piscina. Teléfono 947590637
ó 686430340
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas, quincenas,
meses. Teléfono 950333439 ó
656743183 marifeli_m@hotmail.com
ROTA Cádiz. Se alquila dúplex
seminuevo con 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y servicio.
Azotea de 48 m2 con estupendas
vistas y terraza. A 5 min. andan-
do playa. Económico. 627426774
ó 956814733
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 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 POLAAlicante. Se alqui-
la apartamento en 1ª línea de pla-
ya. Dos habitaciones, salón con
sofá-cama, cocina totalmente
equipada y amplia terraza. Tel.
627980199 ó 942055697
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 temporada de verano. Zona
tranquila. Parking privado. Sema-
nas o días. Tel. 942070111 ó 628
062855
SANTANDER alquilo piso: 3
dormitorios, 2 baños completos,
salón-comedor, cocina equipada
y 2 terrazas. Soleado. Ascensor.
Zona tranquila. Cerca de la pla-
ya. Canchas deportivas. Juegos
infantiles. Tel. 683637234 ó 942
218084
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
TORREMOLINOS apartamen-
to amueblado, 1 habitación y co-
cina americana. Por semanas o
quincenas. Económico. Llamar al
teléfono 625271087
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to con piscina, cerca de la playa.
Llamar al teléfono 947488098 ó
687635539
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indivi-
dual, cerca playa y centro. 4ª al-
tura con vistas a piscina.
Urbanización La Muralla- Ace-
quión. Llamar al teléfono 947262
828 ó 665521122
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento totalmente equipado con
2 habitaciones, terraza, piscina,
aire acondicionado y garaje. Lla-
mar al teléfono 618621407 ó
947489653
TORREVIEJA se alquila boni-
to apartamento por quincenas
(500 euros) Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Dos dormitorios, dos ba-
ños, salón, cocina y terraza. A 10
min. andando a la playa. Tel.
616572902
TORREVIEJAse vende o alqui-
la apartamento, 3 dormitorios,
salón, 2 baños, cocina indepen-
diente y galería. Junto estación
autobuses (centro Torrevieja).
Cerca playa. Económico. Tel. 639
884998

TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito ático con vistas preciosas.
Todos los servicios, solarium, pis-
cina, zona recreo, garaje cerrado
y otros. A 100 metros playa. Me-
ses o quincenas. Tel. 686305881
ó 947224786
TORREVIEJA alquilo 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. Interesados llamar al te-
léfono 947211387 / 628 548595
/ 636977317
TORREVIEJAAlicante. 2 dormi-
torios, piscina, 1ª línea de pla-
ya, aire acondicionado, jacuzzi
y amueblado. Semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 655068955
ó 637860598
TORREVIEJAAlquilo apartamen-
to a 100 metros de la playa. 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, terraza, to-
talmente equipado, edificio con
piscina. Alquilo por semanas y
quincenas. Teléfono 947273599 ó
616569743
ZONA CANTABRIA Suances.
Alquilo piso cerca playa, 2 habita-
ciones, salón-comedor, cocina
equipada, terraza, ascensor, par-
king privado. Tel. 646093712 ó 983
245369

1.6
OTROS

A 12 KMde Burgos vendo fincas
urbana de 200, 700 m2 y otra de
1.100 m2. Todas tienen acceso,
agua y luz. Se regalan huertas
para cultivar. Económico. Tel. 696
269889
A 15 MIN. de Burgos se ven-
den dos parcelas urbanas de 400
y 1.100 m2 con cimentación he-
cha. 35.000 euros. Teléfono 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. Llamar
al teléfono 947471417 ó 667592
719
A 30 KMde Burgos (todo autovía
dirección Valladolid) vendo peque-
ña casa 50 m2 en dos plantas de
25 m2 cada una, patio de 40 m2
cercado y 12 m2 construidos. Tel.
628285202
A 7 KM de Burgos en Renuncio
se vende parcela urbana con me-
rendero. Llamar al teléfono 947
204703 ó 652508238

AVDA. DEL CID82. 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
BARRIOS DE COLINAse ven-
de finca 500 m2, vallada, con
agua, desagües, luz, cimentación
y solera de hormigón para me-
rendero. Tel. 679108867
BUNIEL se vende merendero de
15 m2 con bodega subterránea.
Posibilidad luz y agua. Precio
15.000 euros. Tel. 667270695
C/ PARAJE BUENAVISTA se
vende trastero. Tel.  647033123
CASTAÑARES se vende finca
rústica de 1.125 m2, vallada, arro-
yo a la puerta y árboles frutales.
Tel. 610847268 ó 664887565

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
TÉRMINO CASTRILLO del Val
(Burgos) junto a Carretera Logro-
ño se vende finca. Tel. 629416351
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas de 550 m2 y 400 m2 pa-
ra construcción de vivienda uni-
familiar.Tel. l 689730372
VILLALVAL se venden 2 solares
en el centro del pueblo (al lado de
la carretera). Llamar de 11:30 a
13:00 y de 20:30 h. en adelante al
teléfono 679457200
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Tel.  647813537
VILLAYERNO MORQUILLAS a
4 Km. de Burgos, vendo parcelas
urbanas para construir de 200, 300
o 600 m2 con todos los servicios.
Soleadas. Tel. 692212020

OTROS

BUSCOhuerta vallada en alqui-
ler cerca de Burgos capital. Tel.
650157905

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero 10 m2 aprox.,
luz natural y artificial, aseo, ac-
ceso directo desde la calle, fácil
aparcamiento. Zona Sur. Llamar
al teléfono 609490629

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/ CERVANTES 29 (zona cen-
tro) alquilo trastero de 9 m2 con
acceso vehículo. Llamar al telé-
fono 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
DEJARÍA finca grande en Quin-
tanadueñas con muchos árboles
frutales y terreno para hortaliza
a cambio de su mantenimiento.
Llamar al teléfono 947211250 ó
669638549
PISONESalquilo trastero 12 m2
en planta superior con ascensor.
2 puertas de seguridad. 50 euros.
Tel. 653112694
VILLIMAR junto a Mercadona al-
quilo trastero de unos 10 m2. Tel.
679819526

TRABAJO

NECESITO chica externa en Mi-
randa de Ebro, para asistir y acom-
pañar a señora mediana edad, con
movilidad reducida. Interesadas
llamar al teléfono 671255069

TRABAJO

35 AÑOS de experiencia. Bus-
co trabajo en casas o empresas
de limpieza de Lunes a Viernes.
Referencias. Tel. 646883379
46 AÑOS Asistenta española,
se ofrece para trabajar por horas
en limpieza, cuidado de niños y
personas mayores. Llamar al te-
léfono 630783439
9 EUROShora. Me ofrezco para
limpieza de pisos, casas, locales,
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
ALBAÑIL busca un empleo de
cualquier tipo, mucha experien-
cia en alicatar, colocar ladrillo,
yeso, pladur, enfoscar, etc. Ve-
hículo propio. Gracias. Tel. 642
830497
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 res-
ponsable. Interesados llamar al
teléfono 622414932

APRENDE INTERNET y a uti-
lizar tu ORDENADOR: com-
prar billetes, redes sociales,
mandar fotos, correo electró-
nico... Profesora con expe-
riencia en adultos. Facilito
referencias de alumnos. 12
EUROS/CLASE. Tel. 606 30 84
66 Cristina

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 residencias
o para cuidado de niños y perso-
nas mayores. Experiencia y refe-
rencias. Vehículo propio. Tel. 648
702644
AYUDAa domicilio. Chica se ofre-
ce para trabajar con personas ma-
yores, niños, hostelería, plancha,
empleada de hogar, residencias u
hospitales. Externa o por horas. Ti-
tulación. Responsable. Tel. 640
397597
AYUDANTE de electricidad con
titulación se ofrece para traba-
jar, también como soldador, pintu-
ra, ayudante de cocina, cuidado
de mayores, pastor ganado y lim-
piezas en general con máquina.
Vehículo propio. Burgos y provin-
cia. Tel. 608398374

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 empleo como jardinero
para mantenimiento de jardines,
poda de frutales y montaje de rie-
gos. Llamar al teléfono 664730686
BUSCO trabajo con experiencia
como camarera, cuidado de niños,
limpieza y camarera piso. Carnet
de conducir. Burgos y cercanías.
Tel. 643370747
CAMARERA con 9 años expe-
riencia en barra y comedor (refe-
rencias) y cuidado de ancianos de-
pendientes y de niños en casa,
hospital o residencia. Responsa-
ble. Tel. 605492290
CHICA33 años, busco trabajo en
limpieza domésticas o camarera
de barra y comedor. Experiencia y
referencias. Horario disponible.
Tel. 643302101
CHICAbusca trabajo como ayu-
dante de peluquería con expe-
riencia y con conocimientos de
manicura. Llamar al teléfono 617
105109
CHICA busca trabajo con expe-
riencia para cuidar personas ma-
yores, cursos realizados de Ge-
riatría, Ayuda a domicilio, ca-
marera planta, hostelería con
experiencia, limpieza. Carnet de
conducir y vehículo. Disponibili-
dad. Tel. 671489487
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
CHICA joven busca trabajo en ca-
sas, tiendas, limpiezas, cuidado
de niños o personas mayores, con
buenas referencias y experiencia.
Imprescindible seriedad. Gracias.
Tel. 642748314
CHICA joven con 5 años de expe-
riencia en cuidado de personas
mayores y labores del hogar se
ofrece para trabajar interna o ex-
terna. Llamar al teléfono 631456
867
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 joven, responsable, bus-
ca trabajo en limpieza o cuida-
do de personas mayores, jorna-
da completa o por horas. Tel.
649616743

DEMANDA

OFERTA
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SE NECESITA

CON REFERENCIAS

Ref.: Empleada de Hogar

EMPLEADA 
DE HOGAR

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

REPARTIDORES
AUTÓNOMOS

678 366 957

SE NECESITAN

CON FURGONETA PARA REPARTO DE
ELECTRODOMÉSTICOS Y ALIMENTACIÓN

EN BURGOS Y PALENCIA

afseleccionpersonal@gmail.com

SE PRECISA

ADMINISTRATIVO/A
CON DOMINIO DEL PROGRAMA

GESFINCAS
SE REALIZARÁ PRUEBA 

PRÁCTICA DEL PROGRAMA
ENVIAR CURRÍCULUM

ENVIAR C.V. A:
cocineraburgos@gmail.com

CON VEHÍCULO PROPIO

SE NECESITA

COCINERA
CON EXPERIENCIA

o llamar al 650 832 031

OFICIALA/AYUDANTE
DE PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

651 943 599

PELUQUERÍA NECESITA NECESITO

CAMARERA
JOVEN PARA PUB
INTERESADAS LLAMAR DE 18:00 A 21:00H.

947 207 353



CHICA responsable busca tra-
bajo en horario de tarde: cuidar
niños, limpieza, compañía para
personas mayores. De Lunes a
Viernes. Interesados llamar al te-
léfono 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 responsable necesita tra-
bajar en labores del hogar, servi-
cio doméstico, limpiezas en gene-
ral, cuidado de personas mayores,
camarera de planta, ayte. coci-
na, etc. De Lunes a Viernes en ho-
rario de mañana, tarde o noche.
Tel. 674972443
CHICA responsable, sin cargas
familiares, con experiencia, bus-
ca trabajo como interna, para cui-
dado de personas mayores con in-
formes. Tel. 619829505
CHICA rumana, joven, busca tra-
bajo en casas para labores del ho-
gar, plancha y cocina, también cui-
dado de personas mayores y
niños. Limpiezas en general y de-
pendienta para comercio con ex-
periencia. Tel. 642857324
CHICA rumana, seria, se ofre-
ce para cuidar, acompañar perso-
nas mayores por la tarde o no-
ches, sustituir chicas internas
fines de semana y fiestas o inter-
na. Tel. 664724976
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 limpiezas
en establecimientos, tiendas, hos-
telería y hoteles. También ayudan-
te de cocina por las tardes y plan-
cha para hoteles. Experiencia y
referencias. Tel. 642554558
CHICAse ofrece para trabajar en
cuidado de personas mayores en
domicilio y hospital, servicio do-
méstico, limpiezas en general, cui-
dado de niños y plancha. Interna
o por horas. Tel. 635123757
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

CHICAseria busca trabajo como
empleada de hogar, cuidado de ni-
ños y mayores, plancha y limpie-
za de portales por horas. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 642228771
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo en servicio domésti-
co, cuidado de niños, personas
mayores, limpieza, cocina, plan-
cha, etc. Ruego seriedad. Carnet
de conducir y vehículo propio. Tel.
642674039
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo por las mañanas en ta-
reas del hogar, con referencias y
experiencia, en plancha, cocina,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Tel. 637148704
CHICA seria y responsable, con
experiencia, se ofrece para traba-
jar como charcutera, cuidado de
personas mayores y niños, limpie-
za por horas de casas, bares y ofi-
cinas. Carnet de conducir y coche
propio. Tel. 653808644
CHICA seria y trabajadora se
ofrece para limpiezas en general,
labores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores, plan-
cha y cocina. Experiencia y re-
ferencias. Carnet de conducir.
Disponibilidad de horario. Tel.
638294775
CHICA trabajador con tarjeta T.P.
C. de construcción y permiso de
conducir, busca empleo como pe-
ón construcción, pintura, albañile-
ría, rasear, desescombrar y ali-
sar. Tel. 642298074
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
CHICOde 39 años se ofrece pa-
ra trabajar en albañilería, pintu-
ra, trabajos agrícolas y ganade-
ros, cuidar a señor mayor y lo que
surja. Experiencia y referencias.
Burgos y provincia. Teléfono 632
294476
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
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
FONTANERObusca empleo por
la tarde y todos los fines de sema-
na. Llamar al teléfono 642731472
ó 678229015
HOLA soy una mujer trabajado-
ra, responsable, seria, busca tra-
bajo externa o interna en Burgos
o pueblos. Tengo experiencia co-
mo empleada de hogar con refe-
rencias. Gracias. Tel. 642412051
HONDUREÑAseria y responsa-
ble, se ofrece para trabajar co-
mo asistenta del hogar y cuida-
do de personas mayores. Externa,
interna o fines de semana. Expe-
riencia y referencias. Llamar al te-
léfono 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
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
MUJERcon 15 años de experien-
cia como auxiliar de ayuda a do-
micilio se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, personas mayores, residen-
cias y hospitales. Tel. 642570089
MUJER se ofrece para trabajar
en limpiezas en general de pisos,
casas, comercios, oficinas, talle-
res y jardinería. También plancha
y cuidado de personas. Con expe-
riencia en todos los ámbitos. Tel.
677378749
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

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

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

ALBAÑILERÍA - REFORMAS.
Gran oferta: retejamos tu te-
jado por solo 10 euros/m2.
Especialistas en todo tipo de
desescombros: casas, pisos,
chalets, locales, naves, etc.
Trabajos profesionales ga-
rantizados. Presupuesto sin
compromiso. ECONÓMICO.
Teléfono 603 831 583

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

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

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

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

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

AUTÓNOMO realiza TODO
TIPO DE REFORMAS com-
pletas: pladur, albañilería, te-
jados, alicatados, solados
y pintura. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. Burgos
y Provincia. Infórmate en el
teléfono 696 985 820

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. Tel. 639404
012 ó 635557295

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

Se hacen ESCUDOS - Arcos
- Chimeneas de piedra. Pre-
cio sin compromiso. Tel. 645
39 77 06 ó 645 39 77 06

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

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

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

FONTANERO-PROFESIONAL.
Reparaciones, instalacio-
nes, cambio de bañera por
plato de ducha, grifos, radia-
dores, estufas y calderas de
pellets. Burgos y alrededo-
res. Tel. 679 461 843

JARDINERO PROFESIONAL.
Hacemos trabajos de jardi-
nería, campo y forestales
(desbroces, podas, recortes
de setos, etc.). Mucha serie-
dad y experiencia. A PRECIO
ECONÓMICO. Tel. 608 909
239 ó 947 503 099

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

CLASIFICADOS|27GENTE EN BURGOS ·Del 29 de mayo al 4 de junio de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

LIMPIEZAS GENERALES

Tel. 947 203 460

· COCINAS · BAÑOS 
· CRISTALES · PLANCHA 10€

/hora*

*IVA NO INCLUIDO
PARA SERVICIOS CONTINUADOS

¡¡CONSÚLTENOS!!  

Pza. Alonso Martínez, 7. Edificio Monasterio, 1. Of. 12
shsburgos@serhogarsystem.com
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FESTIVAL HANGAR MARKET

Una experiencia gratuita para compartir y pa-
ra todos los públicos.El Festival Hangarmarket,
que se celebrará el sábado 6 y domingo 7 de
junio, tendrá como eje central de la programa-
ción el mercado alternativo que desde hace
3 años se viene realizando los primeros domin-
gos de mes. Un mercado fresco  de creado-
res y emprendedores que en esta edición es-
tá dedicado a propuestas que llegan en su gran
parte de Burgos y provincia.46 puestos lle-
narán los dos días de festival.

· MODA VINTAGE, ALTERNATIVA Y DE DISEÑO  CON
FIRMAS COMO: Evil dolls, Rock&Shop, La Boheme
2ºhand,Fuafua,Marrón y Negro,Marian y Citrus limón.

· MODA INFANTIL CON: De tela Bam bam, Smiles in
the sand, Wow Kids, Mimedusa y Punto a mano.

· COMPLEMENTOS, TOCADOS, JOYAS Y HAND MA-
DE CON: Echate el Rollo, Basail, Parafina, Lidia y sus
cositas, El baúl de artesanía, El taller de Aquiles, Na-
talia Miguel, Sara Serna, Ninosa, Artesuca, Tulipan.

· CALZADO CON: Lilita y Beatriz Escudero.

· COLECCIONISMO CON: Mysterio, Toño Gallego, Te-
becrom.

· JABONES, PIEDRAS Y FOTOGRAFÍA CON: Sara Ca-
rrera, Tiangélica y Los regalos de la tierra.

· PROPUESTAS SOLIDARIAS CON PROYECTOS CO-
MO Arropa (Caritas) ropa de segunda mano,Ana Bue-
no Project proyecto solidario África, Bloombo y Pro-
same Market.

· ARTE, DECORACIÓN Y DISEÑO CON: La Firma, Ra-
mayana, Olé María y Taller Garabatos.

· DISCOS CON: Roberto Fernandez y la Malinche.

· Y OTRAS PROPUESTAS CON: Ogea huertos ecoló-
gicos,Artidulce, La estación de Bicicletas,Pan La Arte-
sa y la escritora Mayra Estevez.



¿NECESITAayuda, apoyo o co-
laboración?. Burgalés de 56 años
se ofrece para trabajar a cam-
bio de pensión. Llamar al telé-
fono 669872232
PERSONA responsable busca
trabajo como empleada de ho-
gar, ayudante de cocina y en cui-
dado personas mayores. Interna,
externa, por horas o jornada
completa. Disponibilidad total e
incorporación inmediata. Tel. 642
607042
PESCADERA española con ex-
periencia y dedicada al sector de
la alimentación más de 13 años,
se ofrece para trabajar en pesca-
dería a jornada completa ó par-
cial. Interesados llamar al teléfo-
no 649744584

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. Llamar al te-
léfono 646823945 Carmen
SE OFRECEchica española con
titulación en Geriatría, para cui-
dar personas mayores en domi-
cilio u hospital. Experiencia, ex-
celente trato y eficiente. Gracias.
Tel. 644244116
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños y mayores,
limpiezas de hogar, limpieza de
portales, plancha o similar. Mu-
cha experiencia e informes. Dis-
ponibilidad absoluta e incorpora-
ción inmediata. Llamar al telé-
fono 636966063

Se ofrece chica para hacer
TRENZAS Y EXTENSIONES
DE PELO (sueltos y finos). Muy
barato: desde 5 EUROS. Tel.
602 80 89 90

SE OFRECEempleada de hogar
para trabajar de 9 a 13 horas de
Lunes a Viernes. Preguntar por
Esther en el teléfono 947462280
ó 648460189
SE OFRECE peluquera con expe-
riencia. Tel. 650302974
SE OFRECE señora con expe-
riencia en cuidado de personas
mayores y limpieza, para traba-
jar a partir de las 15 horas. Tel.
647026429
SE OFRECE señora española
como empleada de hogar inter-
na o externa. Vehículo propio. Tel.
630854050
SE OFRECE señora española
con informes, para trabajar en
limpiezas de comunidades, hote-
les, asistenta de hogar y también
como ayudante de cocina. Tel.
637469046
SE OFRECE señora española 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. Tel. 628844383
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al 616
607712
SE OFRECEseñora muy respon-
sable para limpiezas de hogar,
portales, restaurantes y cuida-
do de personas mayores. Expe-
riencia 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 por horas o jornada comple-
ta en limpieza, plancha, restau-
rantes, bares y casas. Experien-
cia y referencias. Llamar al
teléfono 692184675

SE OFRECEseñora responsable
para limpieza y cuidado de per-
sonas mayores. Llamar al teléfo-
no 645683765
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de mayores y coci-
na con experiencia y referencias.
Disponible horario de mañana. 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. Tel. 690 77 83
48
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
SEÑORA con experiencia se
ofrece para trabajar en labores
del hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Disponibilidad
de horario (también Sábados y
Domingos). Tel. 634822525
SEÑORAcon experiencia y bue-
nos informes, necesita trabajar
interna, externa o por horas en
servicio doméstico, cuidado de
personas mayores, etc. Urge. Tel.
642027187
SEÑORA española muy respon-
sable, trabajadora y con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores. Tel. 619874537
SEÑORAespañola, responsable,
56 años, auxiliar de geriatría con
18 años de experiencia, cuida per-
sonas hospitalizadas por horas.
Económico. Tel. 642581910
SEÑORA responsable se ofrece
para cuidado de personas mayo-
res y limpieza por horas. Intere-
sados llamar al teléfono de con-
tacto 744 401162

SEÑORAse ofrece para cuidado
de personas mayores o niños (hos-
pital o domicilio). También limpie-
za del hogar. Formación, experien-
cia y referencias. Económico. Tel.
947276149 ó 680858210
SEÑORA seria con experiencia
busca trabajo como cuidadora de
ancianos o enfermos, también
limpiezas y labores del hogar. Tel.
617058680
TRABAJADORcon pequeña mi-
nusvalía, apto para cualquier tra-
bajo, burgalés, 56 años, con mu-
cha experiencia en reformas. Tel.
686334561

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CEREMONIA Vestido T.5 cha-
queta y zapatos T.27. Traje T.24
chaqueta y zapatos T.20 color
beig/rojo. Impecable. Un solo
uso (tintorería limpio). Precios
económicos. Fotos whatsapp.
Tel. 696964259
TRAJESde caballero talla 50/52.
Poco uso. Juveniles y clásicos. Tel.
653979210
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 de novia talla 42 ven-
do. Precio 450 euros. Para más in-
formación llamar al teléfono de
contacto 669812956

3.2
BEBES

ARTÍCULOS bebé vendo: cuna
de viaje, cuna Ikea, silla Mclaren,
Baby Cook y barra de protección.
Todo por 180 euros. Llamar al te-
léfono 687513818
CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, sombrilla,
etc. Regalamos otros comple-
mentos. En muy buen estado.
Precio 200 euros. Llamar al te-
léfono  626279143
HAMACA Planeta Feliz Fisher-
Price 18 Kg. Mantas juego Chic-
co e Imaginarium. Triciclos. Ba-
rrera escalera. Cambiador bañe-
ra Jane. Cuna viaje. Sábana
fantasma. Nuevo o en muy buen
estado. Económico. Fotos what-
sapp. Llamar al teléfono 696964
259
SILLAauto para niño/a, modelo
Römer Duo Plus de 9-18 Kg., con
sistema Isofix incorporado, en
perfecto estado. Precio 150 eu-
ros. Tel. 722115646
SILLA grupo 1 marca Chicco se
vende en perfecto. Precio 40 eu-
ros. Llamar al 618843721

3.3
MOBILIARIO

APARADORcon espejo y vitrina
de nogal se vende muy barato. Tel.
654507140
ARTÍCULOS antiguos vendo:
radio, calderas de bronce, plan-
chas de hierro, cuadros, etc. Ide-
al coleccionistas o decoración
rústica. Interesados llamar al te-
léfono 620920847
CAMA eléctrica para uso ge-
riátrico se vende, ideal para el
cuidado y confort de personas
con dificultades de movilidad.
Con barandillas y mando. Tel.
636509135
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. vendo. T eléfono
653979210
CÓMODA antigua restaurada
de nogal con encimera de már-
mol y 4 cajones. Dos camas de
90 cm. sin somier, otra 120 cm.
cerezo y otra 120 cm. bronce ni-
quelada. Precio a convenir. Lla-
mar al teléfono 658127983 ó
947261307
CONJUNTO de mesa, 4 sillas,
baldas y mueble de colgar en
mimbre lacado verde se vende.
Interesados llamar al teléfono
696940050
DOS LAVABOSde pie sin estre-
nar vendo. Precio a convenir. Inte-
resados llamar al 653979210
MOBILIARIO completo de piso
vendo: salón, 2 habitaciones, ba-
ño y entrada. Son muebles de ce-
rezo. Tel. 629333864
MOBILIARIOde hogar vendo por
traslado, todo tipo de muebles de
piso completo, salón, habitacio-
nes, electrodomésticos...Econó-
mico. Urge vender. Llamar al telé-
fono 673599045
MOBILIARIO juvenil vendo:
dormitorio con cama nido, arma-
rios, estantería, zapatero y mesa
escritorio con book. También
Combi Hisense y máquina de co-
ser. Todo nuevo. Tel. 692212632
OCASIÓNse vende cama médi-
ca con motor elevador. Nueva (20
días de uso). Su precio 1.350 eu-
ros y vendo por 800 euros. Llamar
al 639053224
POR FALLECIMIENTO se ven-
den todos los muebles, enseres,
lencería, adornos, etc. de una ca-
sa. Todo de lujo a buen precio.
Información en el teléfono 947215
019

POR REFORMA vendo colcho-
nes de 90x190. PVP 170 euros ven-
do por 60 euros. Somier y colchón
de 150x190. PVP 1.200 euros por
350 euros. Todos marca Flex. Prác-
ticamente sin uso. Mejor ver .
Atiendo whatsapp. Tel. 649850444
SIETE RADIADORESde chapa
y dos colchones seminuevos de
80 cm. y 90 cm. vendo muy bara-
tos. Interesados llamar al teléfo-
no 649600557
SOFÁ2 plazas vendo en buen es-
tado. Económico. Tel. 650408155
SOFÁ 3 plazas + 2 de una pla-
za y vitrina de 2,80 m. vendo en
buen estado. Económico. Teléfo-
no  617907965
SOFÁde piel 3+2 negro vendo en
muy buen estado, somier de lámi-
nas con patas de 1,05 m. y me-
silla roble claro. Regalo mesa es-
tudio. Tel. 690021192

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

ARCÓN congelador 95x65 y la-
vadora Zanussi nueva vendo. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfo-
no de contacto 628488439
CAMPANA decorativa Bosch
DKE-985C vendo en muy buen es-
tado. Mejor precio. Tel. 947208841
COCINA de inducción para me-
rendero se vende. Interesados lla-
mar al teléfono 685010723
FRIGORÍFICONofrost con garan-
tía en vigor vendo. Buen precio.
Tel. 625858338
LAVADORA y frigorífico de 2ª
mano vendo económicos. Teléfo-
no 617823629
NEVERA y lavadora vendo en
muy buenas condiciones. Para
más información llamar al telé-
fono de contacto 645683765

3.5
VARIOS

CUATRO PUERTAS de interior
en color roble, nuevas, con ma-
nillas, 2 ciegas (0,72x2,02 m.) y
2 con cristales (0,62x2,02 m.). Tel.
669709999
DOS PUERTAS de doble hoja
oscilobatientes 1,50x2,00, con
cristal rotura puente térmico de
PVC, en perfecto estado, color
blanco, por 400 euros/cada una.
Tel. 699033684 por las tardes
PUERTAS cortafuegos se ven-
den, ideales para merendero. Lla-
mar al teléfono 652820896
RADIADOR térmico de aceite.
Marca Ecotermi. Alto rendimien-
to, bajo consumo, programador
y ruedas. Nueve módulos. Nuevo.
Precio 200 euros. Tel. 609927672
SEIS RADIADORESde diferen-
tes tamaños se venden en buen
estado. Llamar al teléfono 679
493666

TERMOSTATO de calefacción
inalámbrico vendo. Precio a con-
venir. Tel. 639615661

ENSEÑANZA

MESAde dibujo seminueva ven-
do. Teléfono 669812956
TEMARIOcompleto vendo como
nuevo, para oposiciones de Admi-
nistrativo de la Junta de Castilla
y León. Tel. 606969767

DEPORTES-OCIO

BICICLETA BMX Monty 116 se
vende económica. Interesados lla-
mar al teléfono 652820896
BICICLETA carreras clásica se
vende en buen estado. Precio 70
euros negociables. Para más in-
formación llamar al 609222992
BICICLETAde carreras marca BH
GC, cambios Shimano Ultrega, fi-
bra de carbono, se vende prácti-
camente nueva. Tel. 646168847
BICICLETA de chica casi nueva
se vende económica. Llamar al te-
léfono 649600557
BICICLETA mountainbike con
ruedas nuevas y cambios Shima-
no nuevos vendo. Color negra y
amarilla. Tel. 639615661
BICICLETA pequeña para niños
a partir de 4 ó 5 años en adelante
se vende muy barata. Llamar al te-
léfono 686791866
CARAVANAmarca Roller. 5 pla-
zas. En buen estado. Cama matri-
monio con puerta corredera. Pre-
cio 4.000 euros. Tel. 947241476
CARAVANA Master 415L con
avance, tienda-cocina y porta bi-
cicletas se vende en buen estado.
Llamar al teléfono 617046461
ROLLER PRINCESSCaravana 5
plazas con avance, todo comple-
to, con parcela en camping en
Santander. Más información en el
teléfono 947231538 ó 677235993

DEPORTES-OCIO

PARTICULARprecisa para desa-
rrollar proyecto Deportivo/Social,
chica con conocimientos en ma-
nejo de Power Point y administra-
ción. Tel. 609536043

DEPORTES-OCIO

¿Llega el verano y no sabes
que hacer con tu bici?. Te la
ponemos a punto. Disfruta es-
te verano sobre ruedas. Tel.
665 17 06 40

CAMPO-ANIMALES

CAMADAEpagneul Breton línea
Kerlovan - Los Tinajares. Padres
excelentes cazadores. Se puede
ver foto por whatsapp. Llamar al
teléfono 696238732
PASTORES ALEMANES Se
venden excelentes cachorros de
las mejores líneas mundiales.
Padres con pruebas de trabajo
y libres de displasia. Muy buen
carácter. Garantía y seriedad. Tel.
620807440
PECERA de 100 l. con muchos
peces tropicales vendo y regalo
todos los accesorios. Económi-
ca. Tel. 648069510
POR MOTIVOSde alergía, se re-
gala un gato Persa auténtico con
seis meses. Tel. 627411837
SE ENTREGA hembra de talla
pequeña, pelo largo, muy socia-
ble, con cartilla, vacunas y micro-
chip al día. Tel. 620940612
VENDOmacho cabrito. Interesa-
dos llamar al teléfono de contac-
to 629019132

CAMPO-ANIMALES

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

CAMPO-ANIMALES

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

ARRIENDO tierras de labor para
aplicar los derechos de la PAC. Tel.
657904610
BÁSCULApara ganado se ven-
de, medidas 1 m. largo x 80 cm.
ancho. Teléfono 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

OTROS

DEMANDA

OFERTA
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1ª CLASE GRATIS. FILÓLO-
GA, profesora de inglés, bi-
lingüe internacional. Da cla-
ses a ADULTOS con Nivel
Intermediate or Advanced
que quieran aprender sobre
todo CONVERSATION. Gran
experiencia en el área. Tel.
692 697 200

A ALUMNOS DE BACH. ó
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses a domicilio de Matemá-
ticas, Física y Química.
También Selectividad. Pre-
cio económico. Tel. 630 52 67
58

NATIVA se ofrece para im-
partir clases ALEMÁN-
INGLÉS. Disponible tam-
bién durante el verano. Se
realizan traducciones. Tel.
679 54 71 92

A ALUMNOS DE BACH. Y
E.S.O. Aparejadora imparte
clases particulares de Ma-
temáticas, Física, Química y
Dibujo Técnico. Buen trato y
excelentes resultados. Tel.
686 739 958

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

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

LICENCIADA FILOLOGÍA CLÁ-
SICA da clases de LATÍN y
LENGUA. Todos los niveles.
Mucha experiencia. Ayuda
estudios y resúmenes.
ECONÓMICO. Tel. 947471284
ó 636090022

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

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

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

MÓDULO ADMINISTRA-
CIÓN Y FINANZAS. Se dan
clases particulares. Todas
las asignaturas del Módulo
de Administración y Finan-
zas. 100% aprobados. Tel.
633 33 40 90



CARRO de bueyes se vende en
perfecto estado. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 650610945
COSECHADORAde Cuenca, con
tajo pequeño en zona de Lerma,
necesita más corte para comple-
mentar algún día más. Deutz-Farhr
con trillo. Tel.  687785762
COSECHADORA John Deere
1072, corte 4,80 m., bandejas pa-
ra girasol, máquina muy cuida-
da, con picador. Tel. 615278757
ó 696950982
INCUBADORA automática pa-
ra 72 huevos vendo. Para más in-
formación llamar al 615273639
INVERNADEROde 48 m2 x 2 m.
de alto vendo. Doble puerta y 4
ventanas. Estructura de hierro.
También caseta para guardar he-
rramientas. Se regalan 3 depósi-
tos de riego + herramientas. Tel.
670397949
JAULAS para conejos, 4 divisio-
nes, en horizontal o en vertical,
vendo a mitad de precio, compra-
das hace un año. Tel. 947276720
ó 947404161
MÁQUINAde segar forraje Gas-
pardo 2,10 vendo en buen estado.
Tel. 609833182
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
REMOLQUEbasculante Tandem
de 10 TN vendo en condiciones
impecables. Consultar en el te-
léfono 696904308
SE ADMITEN 2 socios para co-
to “caza menor” cerca de Burgos.
Muy cuidado y con mucha caza.
Precio 1.800 euros/por socio. Tel.
669452754
SEGADORAmarca Jolpa vendo
en perfecto estado. Revisada. Pa-
ra tractor pequeño. Económica.
Tel. 669023203

TIERRA vegetal cribada pa-
ra jardines y huertas. Con
transporte. Económico. Posi-
bilidad contenedores. Tel. 619
100 479

TIERRA VEGETAL cribada se
vende, ideal para jardines y
huertas. Grava, arena y gravi-
lla para caminos. Con trans-
porte. Precio económico. Tel.
615 988 734

INFORMÁTICA

CÁMARA de vídeo Canon alta
definición con funda original Ca-
non y varias baterías. Barata. Tel.
676430361
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También portátiles y piezas.
Particular. Teléfono 947221725 ó
661353809

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

TELÉFONO móvil digital Micro-
soft Lumia 435 Dual Sim. Dos años
de garantía + un año garantía pan-
talla y humedades. Precio 50 eu-
ros. Tel. 680801382
TORRE ordenador AMD, 2 gigas
memoria, 250 gigas disco, gráfica
para juegos y wifi. Windows Vis-
ta Original. Precio 120 euros ne-
gociables. Tel. 697889411
WII con mandoen perfecto es-
tado. Color blanco. Como 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. Tel. 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

MESA de mezclas marca Sonek
4-D vendo en perfecto estado. Po-
cos uso (solo 4 fiestas). Precio 650
euros. Tel. 633541260
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
RADIOSantiguas vendo: 8 radios
y 2 tocadiscos de válvulas. Buen
precio. Interesados llamar al telé-
fono 615140636
TECLADO con funda y pie + am-
plificador de música vendo. Eco-
nómico. Teléfono 947230810 ó
606094241
TECLADOYamaha “Digital Key-
board” vendo como nuevo. Eco-
nómico. Tel. 947212099

MÚSICA

Se arreglan FLAUTAS TRAVE-
SERAS. Interesados llamar al
teléfono 947 27 88 10 ó 627 76
25 81

VARIOS

CAFETERA Ottima, poco uso,
perfecto estado, 2 grupos, 2 vapo-
rizadores, 1 de agua, regalo mo-
linillo. Precio 500 euros. Llamar al
teléfono 645065027
CAJA registradora electrónica
marca Casio y dos impresoras ven-
do en perfecto estado y económi-
co. Tel. 629961737
CAMBIO permuto o regalo an-
tigüedades de hierro y piedras
grandes y antiguas, a particulares
y museos. Jose. Tel. 626777332 o
mensaje
CARRETILLA elevadora marca
Linde H40 de 4.000 Kg. con más-
til de 4 m. de altura con desplaza-
dor. Carretilla en perfecto funcio-
namiento general. Precio 3.600
euros. Tel. 619400346
CASAde muñecas de madera to-
talmente amueblada vendo prác-
ticamente nueva. Muy bonita. In-
teresados llamar al teléfono 947
203455 ó 606745811
CEPILLADORAcombinada de 3
operaciones con motor monofási-
co y torno para madera de 1 m. de
largo vendo en perfecto estado.
Para más información llamar al tel.
615273639

COLECCIÓN sin desprecintar
“El Fascinante Mundo de la His-
toria Natural” con 18 cintas de ví-
deo. Económico. Llamar al telé-
fono 653979210
COÑACviejo de 35 años vendo.
Información en el teléfono 639
536393
CORTADORA de fiambre mar-
ca Vicerva modelo 355 se vende.
Precio 270 euros. Llamar al 618
085234
CUADROdel pintor cacereño To-
ni Barroso.com y otro de Ignacio
del Río vendo. Llamar al teléfo-
no de contacto 680801382
CUATRO LÁMPARAS muy an-
tiguas, dos de bronce puro en buen
estado y otras dos son de 1.880.
El precio si les interesada nos en-
tenderemos. Tel. 658127983 ó 947
261307
EXPOSITOR refrigerador (400 eu-
ros). Camilla de masaje portátil
nueva sin estrenar (80 euros). Ro-
llo de moqueta de feria color ne-
gro (consultar precio). TLlamar al
teléfono 665282410
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
LAVAVASOS muebles, sillas,
antigüedades, camas, somieres,
artículos de pesca, máquina co-
ser, lámparas, herramienta de
mano y eléctricas, generador
Honda, maquinillo, bici BH, mar-
tillo Hitachi, caballetes, etc. Tel.
679108867
LOSETAS PVC color verde hier-
ba de 50x50, se encajan en cua-
tro posiciones, ideales suelos jar-
dín y caravanas, 50 unidades. Tel.
696495198
MÁQUINA de cortar azulejos
Rubi 60, batidor Rubimix, 2 ro-
taflex pequeñas, acuchilladora,
2 taladros y compresor Bauer (to-
do seminuevo). Llamar al telé-
fono  650157905
MÁSTIL triple de 7 m. de altura
de 2.000 Kg. con desplazador en
perfecto estado. Precio 1.100 eu-
ros. Tel. 639666906
MATERIAL de enseñanza se
vende: 3 pizarras, 13 mesas y
60 sillas (económico). También
material de oficina económico.
Impresora y fotocopiadora. Tel.
607313532
MESA cocina de alas (diámetro
90) + 2 sillas. Otra mesa exten-
sible 100x60 + 2 sillas. Aspirador
robot 3 en 1 nuevos. Remo gim-
nasia. Antigüedades varias como
banco roble 1,70 m., mesa olmo
1,70 m. arca roble restaurada. Tel.
658127983 ó 947261307
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, máqui-
na registradora (Sharp), lavavaji-
llas (LC80) se vende por cese de
actividad. Perfecto estado. Precio
económico. Tel. 669185827
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. Tel.
617189276 ó 947203292

MUEBLE expositor, estanterías
con ganchos de exposición, ma-
terial de papelería, mesas despa-
cho y estanterías. Económico. Tel.
607197607
OBJETOS antiguos de los años
60-70 vendo: gafas, muñecos,
quinqué, mesita y más artículos.
Ideal coleccionistas o anticuarios.
Tel. 947203455 ó 606745811
OCASIÓNse vende frigorífico bo-
tellero (para 20 botellas), seminue-
vo, precio a convenir. Llamar al te-
léfono 617417058
OCASIÓN Tres lotes indepen-
dientes: marcos para cuadros; pie-
zas cerámica de barro y cajas de
madera. Abstenerse curiosos. In-
teresados llamar al 660604930
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
PARTICULARvende botellas de
vino y licores antiguos ideal pa-
ra coleccionistas. Tel. 649969479
SILLAS nuevas de plástico con
patas de aluminio vendo, idea-
les para terrazas o cocinas, a la
mitad de su precio, 20 euros/uni-
dad, grandes cantidades se mejo-
ra el precio. Tel. 606135062
TEJAS árabes escogidas y re-
cogidas en pallets vendo. Apro-
ximadamente 3.000 tejas. Tel. 629
042797
TOLDO de terraza 2x2 vendo a
mitad de precio. Llamar al telé-
fono de contacto 947211275
TRES PENDOLONES de cho-
po de 9 m. largo y los canes del
mismo tejado vendo. Todo muy
bien conservado. Tel. 618085234
VITRINA frigorífica 2,5 m. y vi-
trina frigorífica 2,10 m. vendo a
precio económico. Ideal charcute-
ría/ carnicería. Tel. 696856571

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Lláma-
me y compruébalo. Tel. 686404515
Jose
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bille-
tes españoles antiguos. Tel. 678
803400
COMPROplumas estilográficas
antiguas. Interesados llamar al
teléfono de contacto 947203851

DEMANDA
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www.StopEbola.es
#StopEbola

El coste del SMS 1,20 € va destinado íntegramente a Médicos Sin Fronteras. Válido para Movistar, Vodafone, Orange,Yoigo y Euskaltel. Número sin fines comerciales.

Servicio prestado por SIT CONSULTING SLU: c/Salvador Espriu, 37 local 10, 08005 Barcelona - Tel. 902 116 106 - info@sitmobile.com

Ayúdanos a luchar contra la epidemia
en África occidental

Envía
STOP EBOLA
al 28033

Un médico con una pequeña paciente en brazos en el centro de tratamiento de Ébola
de Médicos Sin Fronteras en Paynesville, Liberia. © John Moore /Getty Images



VARIOS

100 EUROSde recompensa. Per-
dido móvil Iphone 6 Plus. Color oro.
Extraviado zonas C/ Madrid / Par-
que Europa. Está bloqueado e inu-
tilizado. Si lo has encontrado llá-
mame al 651009834
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 GPPLlamar al teléfono.
Económico. Interesados llamar al
teléfono 605127293 ó 635636305
4X4 DISCOVERYTD5. BU-....-Y.
ITV pasada. Ruedas nuevas. Pre-
cio 7.000 euros. Llamar al teléfo-
no 608900588
900 EUROS Hyundai Accent 1.5.
ITV pasada. 123.000 Km. Siempre
en garaje. Impecable estado. Año
1998. Gris plata. Tel. 636708325
900 EUROS Se vende furgone-
ta Renault Express 1.9 Diesel. ITV
e impuestos al día. 180.000 Km.
Tel. 649409543

AUDI A4 1.9 TDi Sline 130 cv
Avant 6V. Año 2004. 190.000 Km.
Gris plata. Muy bonito. Sline inte-
rior y exterior. Mejor ver. Tel.
628623200
AUDI A4 Diesel 1.9. Tapizado en
piel. Año 2.000. Precio 3.200 eu-
ros negociables. Tel. 642096243
ó 697277404
AUDI Coupe 2.2. Año 89. 136 cv.
E/E. A/A. D/A. ABS. Espejos eléc-
tricos. En buen estado de mecá-
nica y chapa. Ideal vehículo histó-
rico. Precio 1.200 euros. T el.
658903614 ó 627938117
AUTOCARAVANA se vende
económica. Para verla: Domin-
gos mañana área Alcampo. Tel.
626114682
BMW 520D. Automático.
85.000 Km. 4 años. Como nuevo.
Tapicería de cuero. Levas volan-
te. Sensores aparcamiento.
Oportunidad: 27.000 euros. Tel.
609032586
BMW 525D Pack-M. Año 2005.
Todos los extras. Cuero claro. Na-
vegador grande. Consultar precio
muy interesante. Llamar al teléfo-
no 696985820
BUICK SKYLARKclásico ame-
ricano. Años 80. Restauración to-
tal. V6. Tracción delantera. Auto-
mático. Aire. Elevalunas. Asien-
tos eléctricos. Libre de
impuestos. Ver y negociar. Tel.
659445759
CICLOMOTORHonda SFX Sport
49’9 c.c. se vende. Precio 360 eu-
ros (no negociables). Llamar al te-
léfono 635400470
CITROËN C5 1.800 Gasolina.
Año 2007. 97.000 Km. Tel. 629
450877

CITROËN C5 Ranchera. Año
2004. Motor 2.000 / 110 cv. Fun-
ciona muy bien. Precio 2.100 eu-
ros. Tel. 642258486
CITROËN Mehari. Restaurado,
impecable, nuevo. Precio 9.500
euros. Mejor ver y probar. Pape-
les en regla. Curiosos no. T el.
658127983 ó 947261307
CITROËN Xsara Picasso Exclu-
sive 1.6 HDI 110 cv. Año 2009.
80.000 Km. Climatizador, control
velocidad, sensores luces, lluvia,
parking, espejos eléctricos y tér-
micos, llantas. Estado impeca-
ble. Precio 8.500 euros transferi-
do. Tel. 647770565
FIAT Escudo 2.0 HDI. Año 2001.
5 plazas.  216.000 km. Correas
hechas hace 10.000 km. Muy
bien cuidada. Llamar al teléfo-
no 634859778
FORDFiesta 1.100. Recién pasa-
da ITV. Color negro. En muy buen
estado. Gasolina (consume muy
poco). Siempre en garaje. Matrí-
cula BU-....-S. 95.670 Km. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 696945462
ó 699342465
FORDFocus 1.800 TDdi. 160.000
Km. Correa y filtros hechos. Rue-
das seminuevas. ITV recién pasa-
da. Año 2.001. Primera mano. Pre-
cio 2.000 euros. Llamar al teléfono
650256724
FORD Mondeo 2.000 Gasolina.
20.000 Km. Pintura metalizada,
llantas Titanium, Llamar al teléfo-
noBluetooth, climatizador. Tel.
650554092
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
Berlingo 1.9 DSX. Blanca. Matrí-
cula 4286 FFT. Muy cuidada, me-
jor ver y probar. Negociable. Tel.
696495198
FURGONETA Peugeot Boxer. 6
plazas - hasta 9. Año 2004. Tel.
609485853
JEEP GRAND CHEROKEE 3.0
CRD Laredo. MLlamar al teléfono-
otor Mercedes. Buen estado. Tel.
667613040
MAZDA6 SW. Muy económico.
Seminuevo. RevisioLlamar al te-
léfonones oficiales. Año 2005. Con
extras. Tel. 649452586
MERCEDES Clase S 300 Turbo-
diesel. Año 96. Todos los extras.
Un solo propietario. 204.000 Km.
Ver y negociar. Tel. 659662046
MERCEDESCLK 2.3 kompressor.
Año 99. 194 cv. Cuero negro. Buen
estado general. Precio 3.600 eu-
ros.  Tel. 610980439
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
MERCEDES Vito Isotermo. ITV
pasada e ISO. Precio 2.500 euros.
Tel. 660269697
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
protectora, maletero, etc. 12.000
Km. Precio 1.350 euros. T el.
616197275
MOTO Hyosung 125 c.c. 4 tiem-
pos. Casi a estrenar. Gran aho-
rro. Perfecto estado. Vendo por no
usar. ITV para dos años. Tel. 947
227387
MOTOVespa TX 200. Año 91. Im-
pecable estado. Llamar al telé-
fonoCofre, pitón. Recién hecha re-
visión. Precio 1.200 euros. Tel.
688905603

MOTO Yamaha XT660E. Pocos
kilómetros. Perfecto estado. Lla-
mar al teléfono de contacto
667613040
NISSAN Trade con caja abier-
ta. ITV en vigor. Correa distribución
cambiada y batería. Caja con car-
tolas y lona. Precio económico. Tel.
608154557
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 2.2 Sport. Impeca-
ble. Precio 3.000 euros. Probar
sin compromiso. Seriedad. Tel.
649800550
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
OPEL Combo 1.700 Diesel ven-
do en buen estado. Interesados
llamar al teléfono 608783276
OPEL Corsa. Motor 1.700/90 cv.
Diesel. Llantas aleación, buen
equipo de música. Año 2001. Muy
bien cuidado. Precio 1.750 euros.
Tel. 642298074
RENAULT 19 Adagio. Gasolina.
150.000 Km. Perfecto estado. Tel.
617123900
RENAULT 5 GTL. 5 puertas.
1.200 cilindrada. 34.000 Km. Tel.
699138294
ROVER45. Finales 2004. 82.000
Km. 1.600 Gasolina. Precio 2.500
euros. Llamar al teléfono. 609
760496
SAAB9.5. Año 2001. Clima. ABS.
ASR. TCS. Automático. Gasoli-
na. Perfecto estado. Ruedas nue-
vas. ITV al día. Precio 2.600 euros.
Tel. 646947281
SEAT Ibiza 1.9d. Diesel. Año 95.
5 puertas. 126.000 Km. Ruedas
nuevas. Mantenimiento al día.
Precio 1.200 euros. Llamar al te-
léfono 667065676
SEATToledo 1.8 20V. Cierre cen-
tralizado, elevalunas, climatiza-
dor. Año 2004. 84.000 Km. Impe-
cable. Precio 4.200 euros. Tel.
605687606
SKÖDA Octavia. Año 2004.
Muy bien de motor, chapa, in-
terior, correa de distribución,
ruedas y dirección hace poco,
arreglado entero. Llamar al te-
léfono 642258486
SUZUKICelerio. Gasolina. Recién
matriculado. Sin estrenar. Bajísi-
mo consumo. Color azul. Precio
7.000 euros negociables. T el.
658593260
VOLKSWAGEN Passat. Sus-
pensión Koni. Llantas BBS 17
perfil bajo. Radiocasete, manos
libres y entrada aux. in UBS. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 650935665
VOLKSWAGEN Del año 1996,
1.4, 16 v.,  100 cv,  con cinco  puer-
tas, color azul, llantas, aire acon-
dicionado, elevalunas eléctrico
delantero, cargador de CD's, ágil,
divertido y  valiente. Ideal para jó-
venes. Interesados llamar al te-
léfono 650699648.
VOLKSWAGEN Polo 1.400 c.c.
Año 99. ITV pasada. Siempre en
garaje. Tel. 947221439
VOLVOS60. Color negro. Mode-
lo Momentum Diesel 165 cv .
Cambio automático. Teléfono in-
tegrado. Siempre en garaje. Tel.
639353860

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos con o sin ITV, averia-
dos, accidentados, no importa es-
tado. Pago al instante, seriedad,
atiendo teléfono y whatsapp. Tel.
697719311
COMPRO todo tipo de vehículos:
turismos, furgonetas, todoterre-
nos, con o sin ITV, no importa su
estado, con golpes o averías. Má-
xima seriedad. Llamar sin compro-
miso. Tel. 638161099
COMPRO turismos, no importa
su estado, con o sin ITV, también
siniestros y todo tipo de vehículos.
Seriedad. Llamar sin compromiso
al 722558763
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, fun-
cionando, con o sin ITV. Precio a
convenir, pago al contado, se-
riedad y discreción. Jose Antonio
de Burgos. Llamar al teléfono
616953537
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 646521703

MOTOR

ARCÓN 400 negro (160 euros).
Barras de techo para Golf (40 eu-
ros). Solo dos usos, en garantía,
por venta de coche. Teléfono
665282410
CUATRO LLANTASaluminio de
15 pulgadas se venden. Tel. 618
203815
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
KIT DE EMBRAGUE a estrenar
vendo barato, para Xantia 1.9 Tur-
bodiesel y Peugeot 406 TD. Tel.
947233013 ó 601183155
LLANTAS de Renault 5 radios
R15 vendo en buen estado. Precio
150 euros. Llamar al teléfono
635400470
REMOLQUEpara coche grande,
medidas 2,30 x 1,25 m. libres, tol-
do y arquillos. Buen estado. Infor-
mes en el teléfono 661406738 pre-
guntar por Jesús
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacio-
nal o extranjero. Llamar al telé-
fono 626484004

RELACIONES
PERSONALES

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

AYUDOeconómicamente a chi-
ca joven masajista, no importa
experiencia alguna, solo volun-
tad. Soy español, joven y solo
quiero masajes. Sueldo mensual
y días, a convenir. Llamar al te-
léfono 639047064

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 conocer
mujer de 30 a 50 años para re-
lación seria. Llamar al teléfono
650408792
CABALLERO viudo de 65 años,
desearía conocer mujer similar
edad, para amistad y posible re-
lación estable. Seriedad. T el.
659486938
GENTE DIVERTIDADeseo am-
pliar mi grupo de amistad, chi-
cas/os entre 35 a 55 años, para
salir los fines de semana, reali-
zar actividades diversas y formar
una buena amistad. Anímate.
Whatsapp. Llamar al teléfono
677644421

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

MUJER de 50 años busca com-
pañero para salir, que sea buena
persona, amable y generoso. Tel.
947074188
NECESITO chica con grandes
conocimientos de ordenador pa-
ra trabajos fin de semana. Jo-
se. Interesadas llamar al teléfo-
no 626 777332 o mensaje

CONTACTOS

19 añitos. ANDALUZA gitani-
lla. Recién llegada. Soy una
morenaza, delgada, pechos
guapísimos, soy una novata
en esto, pero aprendo con fa-
cilidad. Me encanta que me
lo coman y yo a ti. Horario 10
AM a 21 PM. ZONA CENTRO.
Tel. 631 22 76 02

ADRIÁN. Morenazo. Italoar-
gentino. Cuerpazo bronceado.
22x6 reales. Masculino acti-
vo. Para caballeros solventes.
Repetirás seguro. Discreción
absoluta. Privado - Céntrico.
Fácil aparcamiento. Tel. 611
39 53 79

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

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

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

DÚPLEX LATINAS. 60 EUROS
con las dos. Tetonas guapí-
simas. Mamada a dos len-
guas. Masajes a 4 manos. 2
coñitos para deleitar por el
precio de uno. Griego inclui-
do en el servicio. ZONA CEN-
TRO. Tel. 631 07 19 29

ESPAÑOLA. Azahara. 38 años.
No profesional. A partir de 20
euros. Trabajo sola, piso par-
ticular, horario de Lunes a Do-
mingo de 10 de la mañana a
13 h. del mediodía y tardes de
16 h. a 20 h. No hago griego.
Tel. 685 338 922

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

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

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

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

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

NOVEDAD. Camila. Venezo-
lana. Delgadita, jovencita,
culito respingón, elegancia
y glamour para caballeros
discretos. Salida hoteles y
domicilio. Tel. 603 25 06 36

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

NOVEDAD. Madurita. More-
naza. 180 pechos naturales.
Alta, delgada, cinturita avis-
pa, culete respingón y tragón.
Tengo mucha experiencia en
el sexo. Todo sí. Sexo anal. Fe-
tichismo. Sado. Copitas y fies-
ta. 24H. Tel. 603 31 77 14

NOVEDAD. Panameña. Teto-
na. 35 euros/media hora con
Griego (las veces que te co-
rras en el tiempo) y una hora
70 euros con masaje, copita,
ducha. Caricias. Fiesta. Bue-
no mis amores una bomba.
ZONA CENTRO. Tel. 602 62 57
19

NOVEDAD. TRAVESTÍSIMA.
YESMINA. Rubiaza cañón.
Completísima. 130 de pe-
chos. Culazo. Cuerpazo. 25
años. Superfemenina. 20 cm.
Para caballeros solventes.
www.yesminaclose.blogs-
pot.com.es. Tel. 663 43 02 34

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

PEKADOSRELAX. Nueva di-
rección. Discreción, seriedad
y experiencia en el trato. Jo-
vencitas y maduritas. Distin-
tas nacionalidades. Aparta-
mento muy acogedor. Salidas
24 horas. Hotel y domicilio. Vi-
sa. www.pekadosrelax.com.
Tel. 615121687 ó 615121695

RUBIAZA. Novedad. Mexica-
na. 200 de pecho natural. Al-
ta, culete carnoso y tragón, be-
sucona, mi especialidad es el
sexo oral hasta terminar en mi
boquita. 24H. ZONA CENTRO.
Te invito fiestuqui y copillas.
Tel. 693 68 16 56

TRAVESTI Y CHICA. 60 euros.
Completito. Rubia portuguesa
la trans. y morenaza caribeña.
Ambas tetonas. Beso negro
y doble penetración. 24 H. Tel.
631 02 89 20

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

YULI. Cubana. Novedad. Ca-
chonda, fiestera, ven a cono-
cerme en tu casa relax del
placer paraisosolpri. Tel. 632
92 59 63
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Gente
La naturaleza de las lesiones del Cráneo 17,encon-
trado en la Sima de los Huesos de la Sierra de Ata-
puerca y compuesto por 52 fragmentos recupera-
dos en 20 años de excavación (1990-2010), ha
supuesto “una sorpresa” para los investigadores
y el hecho de que esas lesiones fueran producidas
por dos golpes independientes con el mismo ob-
jeto les ha llevado a interpretar “que fueron produc-
to de un acto de agresión mortal por otro individuo,
en lo que constituiría el primer caso de asesinato co-
nocido en la historia de la humanidad”.

El hecho de que el cadáver tuviera que ser trans-
portado refuerza la tesis de que la Sima de los Hue-
sos representa el primer acto funerario documen-
tado de la historia de la humanidad.

En un nuevo artículo sobre la Sima de los

Huesos publicado en la revista PLOS-ONE y del
que es autora principal Nohemí Sala,del Centro
de Evolución y Comportamientos Humanos de
la Universidad Complutense de Madrid y del Ins-
tituto de Salud Carlos III,los investigadores
explican que el individuo al que corresponde
el Cráneo 17 murió al comienzo de su juven-
tud y llegó al yacimiento hace 430.000 años, en
donde reposa junto con otros 27 individuos de
la misma época.

El citado cráneo presenta dos orificios en el
hueso frontal, por encima de la órbita ocular
izquierda. Su estudio ha permitido demostrar
que estos orificios se produjeron posiblemente
por el impacto de un objeto duro justo antes o
después de la muerte del individuo (cuando aún
tenía tejido blando).

LA SIMA DE LOS
HUESOS, ESCENARIO
DE UN CRIMEN
El Cráneo 17, compuesto por 52 fragmentos 
recuperados a lo largo de 20 años de excavación 
en Atapuerca, es el primer caso documentado 
de asesinato conocido en la humanidad
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