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

CENTRO: C/ San Juan, 5, bajo (Salón de Juegos). De 10:00 a 14:30h. y de 17.00 a 22.00h. Recogida de anuncios hasta las 14:00h. del mar tes.

VISITA NUESTRA WEB: www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

      C/ Treinta de Enero de 1964

Pol. Ind. Gamonal-Villímar (Naves Maga),

Nave 29 C - 09007 BURGOS 

www.chapibur.com

Tel. 947 483 552

Especialistas
en  Chapa y Pintura

Cambiamos lunas en el día

Pinta tu coche entero!!!

y te damos 100 € para tu próxima

reparación en Chapibur

Talleres

Talleres
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CON MOTIVO DE LA FIESTA DEL CURPILLOS GENTE
ADELANTA SU SALIDA AL JUEVES 11 DE JUNIO

LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA SEMANA 
SE CIERRA EL MARTES 9 DE JUNIO A LAS 14:00H.

ARTESANÍA, MIMBRE,
BARRO Y CUERO EN
SAN AGUSTÍN

� Así de concurrida estaba en la jor-
nada de apertura, el día 4, la Feria
de Artesanía,Mimbre,Barro y  Cue-
ro, que puede visitarse este fin de
semana en el parque de San Agus-
tín. En su XXVI edición reúne a 22
artesanos de todo el país.

El cambio accionarial en Campo-
frío,después de que el grupo me-
xicano Sigma Alimentos se hicie-
ra el día 3 con el 100% del control
de la cárnica española,ha puesto
en “alerta”a CCOO,primera fuer-
za sindical en Campofrío.

La operación se ha fraguado a
través de Alfa, matriz del grupo

mexicano de alimentación,que ha
adquirido el 37% de las acciones
de Campofrío que pertenecían
al grupo chino WH Group.

La Federación Agroalimenta-
ria de CCOO ha pedido una reu-
nión urgente a Campofrío para
que explique las razones de la sa-
lida del grupo chino y las conse-

cuencias para el proyecto indus-
trial y de viabilidad de la cárnica
española.

“No queremos sembrar temo-
res, pero tampoco vamos a ocul-
tar las inquietudes de esta ope-
ración”, dijo el secretario general
de la Federación Agroalimentaria
de CCOO, Jesús Villar. P. 3

“Inquietud” en la plantilla tras el
cambio de accionariado en Campofrío
CCOO ha pedido a la empresa una reunión urgente “al más alto nivel”
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¡CUÁNTA RAZÓN TENÍA MI
ABUELO!
Que el dinero no hace ni da la felicidad
es algo que la sabiduría popular había
descubierto hace mucho tiempo. Son
muchos los que comparten que el di-
nero no da la felicidad y en cambio el res-
peto y el reconocimiento son dos de las
fuentes de bienestar del trabajador.

Recuerdo que siendo aún muy niño
ya se lo oía a mi abuelo,agricultor cas-
tellano viejo y lo ha venido a demostrar
un llamativo sondeo realizado en 24
países según el cual el número de per-

sonas que se consideran “felices” o
“muy felices”ha aumentado de mane-
ra significativa a partir del año en que
el mundo entró en crisis económica.

En España e Italia, que antes de
la crisis eran considerados países ricos,
el hecho de haber entrado en recesión
económica elevó el número de “infeli-
ces”o tristes y tan solo un 11 % de los
españoles se declara “feliz”,menos de
la mitad del promedio.

Como contraste, el índice de “feli-
cidad” se concentra en los países de
economías pobres o de ingresos medios,

es decir,entre aquellos que ya están ha-
bituados a vivir en la austeridad como
es el caso de India, Indonesia o Méxi-
co. ¡Cuanta razón tenía mi abuelo!N.P.

UN GRAN PASO ADELANTE
El sí en el referéndum de Irlanda para ga-
rantizar el derecho al matrimonio en-
tre personas del mismo sexo es un gran
paso hacia la igualdad, la tolerancia y el
respeto a los derechos humanos. Des-
de AI Burgos nos unimos al deseo de
Colm O’Gorman, director ejecutivo de
Amnistía Internacional Irlanda, para

"que ese ‘sí’ se oiga en todo el mun-
do. Que lo oigan los líderes y los go-
biernos que persiguen a sus comuni-
dades LGBTI y violan sus derechos hu-
manos,quienes con sus leyes y sus actos
desprecian y deshumanizan a las perso-
nas y sus relaciones. Será una podero-
sa señal para la Rusia de Putin y para
la Uganda de Museveni, y un mensaje
de esperanza para quienes luchan por
la justicia, la libertad y la igualdad. El
amor no discrimina, y tampoco deben
hacerlo nuestras leyes.

CARLOS SANCHO,AI BURGOS

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.

CCOO,principal fuerza sindical en
Campofrío, no quiere hablar de
“alarma”tras el cambio accionarial
que se ha producido en las últimas
horas en la cárnica española,pero sí
ha manifestado públicamente las
“inquietudes”e “incertidumbres”
que se han generado en la planti-
lla tras la salida del socio chino,WH
Group Limited,del accionariado,
lo que deja en manos del grupo me-
xicano Sigma Alimentos el 100% del
control de la cárnica española.

La mexicana Sigma Alimentos y
la china WH Group Limited habí-
an aumentado su control sobre
Campofrío casi al 97% en junio del
pasado año,una vez concluyó la
OPA que habían lanzado un mes an-
tes sobre la empresa española.

Ahora,más allá de la venta de
las acciones de WH,que representa-
ban aproximadamente el 37% del
total,a una matriz de Sigma Alimen-
tos,lo que preocupa a los sindicatos
y a los trabajadores es el hecho de
que quien ha sido socio pase a con-
vertirse en competidor directo,ya
que el grupo chino,a través de un
comunicado de prensa,ya ha anun-
ciado sus intenciones de desarrollar
una estrategia de expansión global
para liderar la industrica cárnica
mundial.Concretamente,ha puesto
el foco en la Unión Europea,don-
de potenciará operaciones en Polo-
nia y Rumania.

Si en septiembre de 2013,cuan-
do los chinos entraron en Campo-
frío,la cárnica dijo que la llegada del
socio chino -que no hay que olvidar
que es la empresa líder de China y
que este país,en cuanto a merca-
do de carne,es el más grande del
mundo- suponía una oportunidad,
ahora,cabe preguntarse por el im-
pacto que va a tener su salida.

Por eso,la petición de una reu-
nión urgente que ha planteado a la
empresa la Federación Agroalimen-
taria de CCOO debe atenderse a la
mayor celeridad.Los trabajadores,las
administraciones públicas y el con-
junto de la sociedad,que se han vol-
cado con la cárnica tras el incen-
dio de su fábrica en Burgos el pasa-
do mes de noviembre,quieren saber
acerca de  sus planes de futuro.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

CALENDARIO LITÚRGICO.La igle-
sia burgalesa estrena calendario de
celebraciones litúrgicas,con el que se
modifica el rango de celebraciones de
algunos santos burgaleses y se inclu-
yen otros nuevos. Entre las noveda-
des que incluye el calendario figu-
ran la obligatoria celebración de las
memorias del hermano San Rafael Ar-
náiz Barón,el 27 de abril;y la de San-
ta Casilda,virgen,el 9 de mayo.Tam-
bién se eleva a categoría de fiesta pa-
ra la ciudad la celebración del rey San
Fernando,el 30 de mayo.El nuevo ca-
lendario incluye nuevos santos cuya
memoria es de libre elección, como
San Josemaría Escrivá,el 26 de junio.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El investigador Emiliano
Bruner ha recibió el premio al
mejor artículo científico 2014
publicado en la revista
Journal of Anatomy que
otorga cada año la
Anatomical Society.

Los hermanos Gasol 
han sido distinguidos 
con este galardón por su
“extraordinaria” trayectoria
como deportistas aunando
los mayores éxitos “con una
ejemplar labor social”.

EMILIANO BRUNER
Paleoneurólogo del CENIEH

PAU Y MARC GASOL
Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2015

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

UNA SALIDA QUE
PLANTEA INQUIETUD
E INCERTIDUMBRES

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

SAN ISIDRO. Clausurado el circui-
to de motocross del parque de San
Isidro.Dos informes  municipales de
las áreas de Sanidad y Medio Am-
biente y Seguridad Pública y Emer-
gencias, muy “contundentes” am-
bos, obligan a su cierre  porque
“tanto para entrenamientos como
para competiciones, inclumple la
normativa de ruidos vigente y en to-
do lo relacionado con la seguridad”.
En cualquier caso,al circuito de San
Isidro le quedaba poco tiempo para
la práctica de motocross, puesto
que próximamente se aprobará el
proyecto de transformación de ese
espacio en un nuevo parque al ser-
vicio de todos los vecinos de la zo-
na sur. Desde el Ayuntamiento se
está trabajando en la búsqueda de
otras alternativas para la instalación
de un nuevo circuito.
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LAS OBRAS DE SAN
JUAN DE LOS LAGOS
ESPERAN OFERTAS

� El vicealcalde en funciones, Án-
gel Ibáñez,anunció el día 4 que “en
próximas fechas” se publicará el
pliego de condiciones para la ejecu-
ción del proyecto de remodelación
de San Juan de los Lagos, que lleva
asociada una inversión de 900.000
€ y un plazo de ejecución de ocho
meses. Las obras empezarán,pre-
visiblemente, en septiembre.

Cuenta con un presupuesto de 236.000 euros

Aprobado el proyecto
del nuevo aparcamiento
en Lavaderos

I. S.

La Junta de Gobierno local aprobó
el día 4 el proyecto de urbaniza-
ción de una parcela de equipa-
miento en la Unidad de Actuación
47.03  ‘Antiguo Pueblo de Gamo-
nal’,que será acondicionada para
la construcción de 130 plazas de
aparcamiento en superficie.En la
actualidad,este terreno ubicado en
la calle Lavaderos se viene utilizan-
do como parking,pero sin ningún-
tipo de acondicionamiento.

El proyecto de urbanización,
que prevé incrementar en 30 el
número de plazas de aparcamien-
to, lleva asociado un presupues-
to de 236.000 euros y un plazo
de ejecución de cuatro meses.

El vicealcalde en funciones,Án-
gel Ibáñez, señaló que una vez
aprobado el proyecto de urbaniza-
ción,ya se puede proceder a la li-
citación del mismo,en cuanto se
constituya la nueva corporación
local.La idea es que las obras pue-
dan comenzar en septiembre.

I. S.

El cambio accionarial que se ha
producido en Campofrío,después
de que el grupo mexicano Sigma
Alimentos se hiciera el día 3 con
el 100% del control de la cárnica
española, ha puesto en “alerta”a
CCOO,primera fuerza sindical en
Campofrío.

La operación se ha ejecutado a
través de Alfa, matriz del grupo
mexicano de alimentación,que ha
adquirido el 37% de las acciones
de Campofrío que pertenecían
al grupo chino WH Group.Alfa
mantendrá su participación de
forma temporal, para posterior-
mente venderla a Sigma Alimentos
por unos 313 millones de euros.

El secretario general de la Fede-
ración Estatal Agroalimentaria de
CCOO, Jesús Villar, manifestó el
jueves día 4 en Burgos que “es

muy dificil de asimilar” lo que ha
ocurrido con la empresa china,
que pasa de “socio a competidor”,
ya que “todo apunta a que,además
de abandonar Campofrío,anuncia
que va a seguir fortaleciéndose a
nivel europeo,concretamente en
Rumania y Polonia”.

CONSECUENCIAS
Villar considera que la operación
no puede ser calificada como “un
elemento menor”, debido a la
fuerza económica y de mercado
que tiene la empresa china.

La Federación Agroalimenta-
ria de CCOO ha trasladado a Cam-
pofrío “la necesidad y la exigencia
de que nos pongan encima de la
mesa,primero cuáles son las razo-
nes de esta salida sin información
previa,y sobre todo,que nos digan
cuáles son las consecuencias para
los proyectos de negocio y de
mercado y para el proyecto indus-
trial de viabilidad de Campofrío”,
indicó Villar.En este sentido,ha pe-
dido a Campofrío “una reunión ur-
gente al máximo nivel”,para la
que todavía no hay fecha.

“Desde la representación sin-
dical de CCOO queremos plante-
ar una alerta a todas las adminis-
traciones públicas, a la empresa
ya lo hemos hecho, y a toda la
plantilla y cadena de valor que
tiene esta empresa en ganade-
ría, logística, etc. para que se co-
nozca,con sigilo profesional,pe-
ro con claridad,cómo va a quedar
el proyecto industrial. No que-
remos sembrar temores, pero
tampoco vamos a ocultar las in-
quietudes de este paso que se
ha dado en 24 horas de cara a

los trabajadores y a la sociedad”,
subrayó Jesús Villar.

Respecto al proyecto de cons-
trucción de la nueva fábrica de
Campofrío en Burgos,Villar manifes-
tó que “no parece que esté en cues-
tión”,porque “hace unos días ha
recibido el respaldo del socio mayo-
ritario;económicamente se ha res-
paldado ese proyecto”.Ahora bien,
añadió,“a ese proyecto hay que dar-
le mucha carga de trabajo con valor
añadido,con exportación”.

Desde CCOO no se oculta que
la salida de WH Group plantea “in-
certidumbres”respecto a cómo se
va a reorientar el proyecto de ne-
gocio de Campofrío,“ya que el
grupo chino es el mayor produc-
tor de carne de porcino delmun-
do y esta situación trastoca,desde
nuestro punto de vista, los pla-
nes que se habían planteado”, in-
dicó Villar.

La salida del socio chino de
Campofrío “alerta” a la plantilla
El grupo mexicano Sigma se hace con el 100% del control de la cárnica



GERENCIA DE FOMENTO
1.- Aprobación del Proyecto de Urba-
nización de la Unidad de Actuación
47.03 “Antiguo Pueblo de Gamonal”.
Parcela de Equipamiento.
2.- Materialización de convenios descri-
tos y adjudicación a la mercantil PRO-
SEGÓN, S.L., 2.167,46 m2 de aprove-
chamiento lucrativo libres de gastos
de urbanización en la parcela “G” ini-
cialmente resultante de la Unidad de Ac-
tuación 51.01.a) , de titularidad muni-
cipal.

GERENCIA MUNICIPAL DE
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente a
la factura emitida por la Fundación In-
tras por prestación del Servicio de Pro-
moción de la Autonomía Personal, febre-
ro 2015.

4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente a
la factura emitida por Red Ofisat S.L.U,
correspondiente al contrato de mante-
nimiento de caldera en vivienda munici-
pal.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente a
la factura emitida por Cruz Roja Espa-
ñola por prestación del Servicio de Te-
leasistencia Domiciliaria del mes de fe-
brero 2015.
6.- Adjudicación del servicio de Campa-
mento Urbano del Ayuntamiento de
Burgos, 2015-2017.

ECONOMÍA Y HACIENDA
7.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares y del pliego
de prescripciones técnicas particulares
para contratar mediante procedimiento
abierto, a través de varios criterios, por
el trámite ordinario,por lotes,el suminis-

tro de repuestos del parque móvil mu-
nicipal, por un periodo de cuatro años,
prorrogable anualmente por otros dos.
8.- Aprobación de la primera prórroga
del contrato suscrito para el suministro
de gas natural con destino a las instala-
ciones y equipamientos del Excmo .
Ayuntamiento de Burgos.
9.-Autorización de constitución de ser-
vidumbre sobre terreno de 3,93 m3 de
superficie dentro de la parcela de titula-
ridad municipal ED/CO-1,para la pues-
ta en marcha del centro de secciona-
miento eléctrico en él instalado.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
10.-Aprobación de reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente a
la factura correspondiente a la sustitu-
ción de seis ventanas en el Polidepor-
tivo Lavaderos, presentada por Mella
Arostegia S.L"

Celebrada el jueves,
4 de junio de 2015
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Centro Burgos pone en
marcha la campaña ‘Tu
personal shopper’
Gente

La Asociación Centro Burgos y la
Cámara de Comercio han pues-
to en marcha la campaña ‘Tu per-
sonal shopper en Burgos, ase-
sores de moda y estilo’,una ini-
ciativa que se enmar ca en el
programa de Dinamización de
Centros Comerciales Urbanos,
con el que se pretende impulsar
el desarrollo económico de las

zonas comerciales y potenciar el
centro de las ciudades como re-
ferente de compras.

La campaña se extenderá has-
ta  el mes de septiembre y en el
transcurso de la misma los esta-
blecimientos participantes obse-
quiarán a los clientes con vales
para el sorteo de premios rela-
cionados con el asesoramiento
sobre el estudio de color,mor-
fología y las compras.

Detenido por
llevarse el coche
de un cliente que
no pagó la factura

HURTO

Gente

Agentes de la Comisaría de Bur-
gos han detenido a I.C.O.,de 26
años, por un presunto robo de
un vehículo que estaba guarda-
do en un garaje. El detenido se
llevó de un garaje particular el
coche de un cliente del taller de
su padre que no había abonado
la factura de reparación corres-
pondiente.El dueño del taller le
comunicó al cliente que su co-
che estaba en la grúa municipal.
La verdad era que uno de sus hi-
jos  había trasladado el coche
con el fin de cobrarse el importe
de la reparación,cantidad impa-
gada por parte del propietario
del vehículo,que se lo llevó sin
abonar la factura.El coche apare-
ció en el taller.

Cuatro
detenidos por
agredir a un
camarero

AMENAZAS

Gente

Policías de la Comisaría de Bur-
gos han detenido a J.G.A,de 22
años,a D.C.M,de 24,a D.L.R,de
22 años,y a C.A.M,de 18,con
antecedentes,por un presunto
delito de amenazas graves co-
metido el  día 8 de mayo en un
bar del centro.Al parecer, cin-
co jóvenes entraron en el es-
tablecimiento y pintaron con
spray el letrero del local.Ade-
más golpearon los cristales y la
puerta.Una vez dentro arroja-
ron sobre el camarero la bebi-
da que llevaban y le insultaron
diciéndole que sólo buscaban
pelea.El camarero no se atrevió
ni a llamar a la Policía porque
los detenidos llevaban armas
blancas.

Denunciado por
pasear a su perro
de raza peligrosa
sin bozal

ANIMALES

Gente

La Policía Local de Burgos ha de-
nunciado a un propietario que
paseaba a su perro de raza peli-
grosa suelto, sin bozal y sin re-
coger sus excrementos.Los he-
chos ocurrieron el 29 de mayo.
Una dotación de la Policía Lo-
cal  que realizaba un servicio de
paisano observó en el entorno
de la Barriada Inmaculada a un
perro de raza peligrosa haciendo
sus necesidades en una zona ajar-
dinada,que deambulaba suelto y
sin ninguna persona a su cargo.
En las inmediaciones observaron
la presencia de un varón que,
una vez identificado,resultó ser
el propietario del animal.Se  le
informó de los motivos de la de-
nuncia.
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� El Ayuntamiento de Burgos, en colaboración con la Fundación Oxígeno y
la Federación de peñas, promueve una Fiesta de El Parral más respetuosa
con el medio ambiente.Así, ubicará en el entorno del conocido parque islas de
reciclaje, aparcabicis, etc. El objetivo es hacer una fiesta “más sostenible” y
menos sucia. Con este fin, espera que sean muchas las personas que se sumen
particular o voluntariamente para ayudar en las labores de protección de
los árboles, las actividades de sensibilización a los participantes para que
ensucien menos que en otras ediciones y colaborar en la separación de vidrio.
Los interesados pueden llamar al 010 o al 947 288 886.

SE BUSCAN VOLUNTARIOS PARA HACER UNA
FIESTA DEL PARRAL “MÁS SOSTENIBLE”

FUNDACIÓN OXÍGENO I ENSUCIAR MENOS, RECICLAR MÁS Y APARCAR MEJOR

� El Instituto Municipal de Cultura y Turismo ha organizado dos visitas
guiadas y un concierto para celebrar el Día Internacional de los Archivos
el martes 9. La primera visita tendrá lugar a las 11.30 h., mientras que
la segunda una hora después. El aforo máximo en cada una de ellas es
de 30 personas. Los interesados deberán ponerse en contacto con el Ar-
chivo  Municipal de Burgos en: archivo@aytoburgos.es o en el teléfono:
947 28 88 12. El concierto de violín y piano será a las 20.30 h.

VISITA GUIADA Y CONCIERTO  EN CASTILFALÉ
PARA CELEBRAR EL DÍA DE LOS ARCHIVOS

CULTURA I SE CELEBRARÁ EL 9 DE JUNIO

Gente

El Ministerio de Agricultura,Ali-
mentación y Medio Ambiente, a
través de la sociedad estatal Aguas
de las Cuencas de España (Acua-
es),ha comenzado la ejecución de
las obras del colector del Arroyo de
las Fuentes,que cuentan con un
presupuesto de cuatro millones de
euros.

Los trabajos consisten en la
construcción de un colector, de
10.096 metros de longitud,que re-
cogerá los vertidos de los muni-
cipios de Villalbilla de Burgos y
Villagonzalo Pedernales para trans-
portarlos hasta la Estación Depu-
radora de Aguas Residuales
(EDAR) de Burgos,donde recibi-
rán el tratamiento adecuado una
vez que terminen las obras de am-
pliación de la misma que está eje-
cutando Acuaes.

Asimismo,la actuación comple-
ta incluye la ejecución de las es-

tructuras hidráulicas de incorpo-
ración y enlace para regular el cau-
dal de entrada a la depuradora de
la ciudad además de medidores de
caudal en los límites de cada térmi-
no municipal que atraviesa el co-
lector general de saneamiento y

los ramales que a él se incorporan,
para controlar los caudales que lle-
gan a la EDAR de Burgos,de forma
que pueda conocerse en todo mo-
mento el caudal aportado por ca-
da municipio en el tiempo indi-
cado.

Comienza la ejecución del
Colector del Arroyo de las Fuentes
Recogerá los vertidos de Villalbilla y Villagonzalo para llevarlos hasta la EDAR 

MEDIO AMBIENTE I Tendrá una longitud global de 10 kilómetros

Las obras están financiadas por fondos europeos y los ayuntamientos de Villalbilla y Villagonzalo.
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BREVES

La Fundación Caja de Burgos mantiene abierto hasta el  15 de ju-
nio el plazo de inscripción para las colonias urbanas,que se
celebran en centros de la entidad ubicados en cascos urba-
nos.La adjudicación de plazas se realizará por orden de solici-
tud.Los interesados en obtener más información sobre el pro-
grama de colonias pueden dirigirse a la página web www.ca-
jadeburgos.com/verano,donde se realizarán las inscripciones.
Las colonias estivales están dirigidas a niños y jóvenes de en-
tre 4 y 12 años.

ABIERTO HASTA EL DÍA 15 EL PLAZO
DE INSCRIPCIÓN PARA LAS COLONIAS

FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS I NATURALEZA Y AVENTURA 

María del Pilar Rodríguez juró el día 3 su cargo como secretaria
de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
(TSJCyL) ante la comisión permanente del Alto Tribunal de la Co-
munidad. Rodríguez ha sido la secretaria coordinadora de la
provincia de Burgos durante los dos últimos años.Anterior-
mente,desempeñó la labor de directora del Servicio Común Pro-
cesal de Ordenación del Procedimiento (SCOP) en Burgos.

PILAR RODRÍGUEZ JURA COMO
SECRETARIA DE GOBIERNO DEL TSJCYL

RENOVACIÓN DE CARGOS I TRIBUNALES

La Asociación Provincial de Peluqueras de Burgos se echó el
día 3 a la calle para reclamar una bajada del IVA.Denuncia que
la transición del 8 al 21% se ha llevado por delante 400 empleos”
en la provincia con el cierre de 170 negocios.Unas cifras “lamen-
tables”que impiden que muchos negocios puedan “mantenerse”
sin subir los precios. Denuncia que ahora los clientes pasan
dos o tres veces al año cuando antes eran 10.

LA CRISIS SE LLEVA POR DELANTE 400
EMPLEOS DEL SECTOR DE PELUQUERÍA

IVAI LAS PELUQUERAS SE ECHAN A LA CALLE

Gente

El paro descendió el pasado mes
de mayo en 1.453 personas en la
provincia de Burgos, dejando el
número de ciudadanos inscritos
en las oficinas del Servicio Públi-
co de Empleo de la Junta en
26.914 (12.107 varones y 14.807
mujeres),un 5,12% menos que el
mes anterior y un 12,03% menos
que en el mismo mes de 2014.

La caída del desempleo en
mayo es la segunda más impor-
tante en lo que va de año,pues el
paro descendió en abril en 1.644
personas; en marzo en 695; y en
febrero en 246.En enero aumen-
tó en 404 personas.

Se registró un descenso de
990 parados para el colectivo
masculino (-7,56%) y de 463 pa-
radas para el colectivo femenino
(-3,03%).

Por edad, el número de para-
dos en la provincia de Burgos

descendió en el grupo de meno-
res de 25 años en 161 personas
(-6,47%),mientras que para el
resto de edades disminuyó en
1.292 personas (-4,99%).

Por actividad económica, el
paro disminuyó en todos los
sectores, si bien fue más acusa-
do en Servicios, con 724 para-
dos menos, seguido de agricul-
tura, con 269 desempleados
menos. En  Construcción, 214
personas salieron de las listas
del paro y en Industria, 197. En
el colectivo sin empleo ante-

rior, se registraron 49 parados
menos.

La caída del paro se produjo
en las ocho oficinas del Servicio
Público de Empleo que la Junta
de Castilla y León tiene en la pro-
vincia de Burgos: 366 desemple-
ados menos en Aranda,52 en Bri-
viesca, 172 en Mir anda, 48 en
Salas de los Infantes,58 en Villar-
cayo y 757 en Burgos capital.

7.000 PARADOS MENOS EN CYL
En Castilla y León el paro registra-
do disminuyó en 7.203 personas
(-3,46%) y en España en 117.985
(-2,72%).A finales de mayo esta-
ban registrados 201.259 parados
en la comunidad autónoma y
4.215.031 en España.

En cuanto a creación de em-
pleo,el número de contratos for-
malizados  aumentó en la provin-
cia de Burgos en términos men-
suales un 17,44% y en términos
anuales un 10,35%.

Cerca de 1.500 personas
salieron del paro en mayo
La cifra de parados asciende a 26.914, un 12,03% menos que hace un año

LABORAL I Cuarta caída consecutiva del desempleo en lo que va de año

Gente

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León ha aproba-
do la concesión de una subven-
ción global de 78.736.608 euros
a las cuatro universidades públi-
cas de la Comunidad para finan-
ciar sus gastos de funcionamien-
to y de personal durante julio,
agosto y septiembre de 2015.De
esta cantidad,8.285.617 euros co-
rresponden a la Universidad de
Burgos;13.116.223 euros a la Uni-
versidad de León;28.354.753 eu-

ros a la Universidad de Salaman-
ca;y 28.980.015 euros a la Univer-
sidad de Valladolid.

Con esta financiación adecuada,
la Junta de Castilla y León conti-
núa su compromiso por la calidad
de la enseñanza universitaria y de la
investigación científica así como
por incrementar la colaboración de
la Universidad y la Empresa.

La financiación aprobada per-
mitirá a las cuatro universidades
públicas continuar afrontando con
éxito los principales objetivos que
la enseñanza superior tiene plan-

teados en torno a las tres funcio-
nes básicas de la universidad:trans-
mitir el conocimiento existente,
generar nuevo conocimiento y
transferirlo a la sociedad.

El Gobierno autonómico con-
tribuye para reforzar la excelencia
en la formación de los estudiantes
universitarios mediante una en-
señanza más personalizada -Espa-
cio Europeo de Educación Supe-
rior- y que debe permitir avanzar
en la mejora de su rendimiento
académico y en la adquisición de
conocimientos.

La Junta financia con 8,2 millones
a la Universidad de Burgos
Para gastos de funcionamiento y de personal durante el tercer trimestre

CONTRATACIÓN
El número de contratos
aumentó un 17,44% y
un 10,35% en términos
mensuales y anuales,
respectivamente
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L.Sierra

Los concesionarios oficiales de
Burgos unen sus fuerzas para acer-
car a los ciudadanos 140 vehículos
de ocasión que representan “la me-
jor oferta de vehículos seminuevos
y de ocasión”gracias a la celebra-
ción de la V Feria del Automóvil.
Una cita a pie de calle que se ubi-
ca hasta el día 6 en el Paseo de Ata-
puerca y que busca renovar gran
número los coches de la ciudad.

Miguel Sánchez,miembro de la
Junta Directiva de la Asociación de

Concesionarios de Automóviles de
Burgos (ACONAUTO),presentó una
feria que “trae lo mejor de cada ca-
sa”con 37 marcas diferentes.“Mos-
tramos la buena sintonía que tene-
mos los concesionarios de Burgos
en tiempos complicados como los
que hemos pasado”,dijo Sánchez.

En el acto estuvieron presentes
los responsables de los concesio-
narios de toda la ciudad.

MEJORAN LAS VENTAS
En un escenario “más optimista”
que el de años anteriores por el re-

punte de ventas,el responsable in-
dicó que el objetivo de esta edi-
ción pasa por implementar las ven-
tas de pasadas ediciones entre un
10 y un 15 por ciento.“Como en
otras ocasiones presentamos ofer-
tas en seguros y mantenimiento
para que el cliente pueda salir con
el coche puesto”.

LOS MÁS VENDIDOS
A la hora de comprar coche,Sán-
chez explicó que todavía ha y
quien demanda un coche de ki-
lómetro cero o incluso uno nuevo,
aunque cada vez es más frecuente
encontrarse con un cliente que
prefiere lo que en el mercado au-
tomovilístico se denomina “coche

adolescente”.“Son vehículos de
dos a cuatro años que pueden ron-
dar hasta los 100.000 kilómetros”,
explicó.Sin embargo,entre los de
segunda mano los mejor vendidos
siguen siendo aquéllos que no su-
peran los tres años de antigüedad.

La feria puede visitarse en hora-
rio de mañana y tarde.

140 coches de
ocasión esperan
comprador en el
Paseo de Atapuerca
Los vehículos de segunda mano 
más vendidos no suelen superar 
los tres años de antigüedad

MOTOR I V Feria del Automóvil hasta el sábado 6 con las mejores ofertas en vehículos de ocasión y seminuevos

La V Feria del Automóvil puede visitarse hasta el sábado día 6 en el P aseo de Atapuerca.

L.Sierra

La obra social conjunta de “la Cai-
xa”y la Fundación Caja de Burgos
destinará un montante de
600.000 euros a aquellos proyec-
tos sociales que contribuyan a la
mejora de las personas que más
lo necesitan. La directora de la
Obra Social de Caja de Burgos,Ro-
sa Pérez, y el director de banca
privada de CaixaBank en Casti-
lla y León y Asturias, Jorge Gutié-
rrez,presentaron el día 4 la con-
vocatoria 2015 de ayudas que
pretenden reducir la desigualdad
y paliar las deficiencias de los co-
lectivos más vulnerables.

La tercera convocatoria cuen-
ta con idéntico montante que en
las pasadas ediciones y busca ami-
norar la falta de recursos que mu-
chas asociaciones han denuncia-
do desde que diera comienzo la
crisis económica.Así,hasta el día
2  de julio se abre el plazo de pre-
sentación para aquellas entidades
sociales que dedican sus esfuer-

zos a mejorar la calidad de vida de
las pesonas en situación de ries-
go o vulnerabilidad de la ciudad.

En este sentido,Pérez desta-
có que el compromiso de la obra
social conjunta “es el mismo”que
el mantenido por Caja de Burgos,
para poder “construir un mundo
más justo y solidario”.

FUTURO MEJOR
Durante la convocatoria de 2014,
los proyectos seleccionados fue-
ron 29.En concreto,se estima que
las personas que se vieron bene-
ficiadas por los mismos fueron al-
rededor de 11.300 personas.Una
cifra que se espera mantener o su-
perar en la tercera edición.

En esta convocatoria los pro-
yectos que pueden verse benefi-
ciados de las ayudas son aque-
llos que trabajan por mejorar la vi-
da de personas dependientes;las
entidades que buscan aminorar
las diferencias de los ciudadanos
que tienen algun tipo de discapa-
cidad o aquellas asociaciones que
luchan contra la pobreza y la ex-
clusión social.

La selección de proyectos se
realizará durante el verano y el fa-
llo se dará a conocer una vez con-
cluído el mismo.Así lo explicaron
los responsables de “la Caixa”y
Caja de Burgos, que señalaron-
que no pueden concurrir a la pre-
sente edición aquellos proyectos
que resultaran beneficiados en
la pasada.

En 2014,más de 9,5 millones
de personas se beneficiaron de
las iniciativas de la Obra Social de
“la Caixa”. Por su parte, la Fun-
dación Caja de Burgos destinará
13,4 millones de euros durante el
presente ejercicio.

“la Caixa” y Caja de Burgos destinan
600.000 euros a entidades sociales
En la convocatoria de 2014 se beneficiaron de la ayuda un total de 29 proyectos 

OBRA SOCIAL I El plazo de presentación de los proyectos concluye el 2 de julio

Los responsables de “la Caixa” y Caja de Burgos presentaron la convocatoria.

Aitor Curiel
presenta una
jornada de
Criminología
Gente

La Universidad Isabel I celebra el
sábado 6  una Jornada Presencial
de Criminología,que conducirá el
Doctor y criminólogo Aitor Curiel,
experto de reconocido prestigio
en el sector y decano de la Facul-
tad de Criminología de la Univer-
sidad.

Curiel inaugurará en la sede de
la calle Fernán González la sesión
presencial a las 11.00 horas con
la conferencia ‘La ciencia al servi-
cio de la investigación criminal’,
una charla que retará a los propios
alumnos a plantearse ‘si existe el
crimen perfecto’,un interrogan-
te al que se espera que puedan res-
ponder al tér mino de la
jornada.Tras la sesión teórica y
práctica,estudiantes y medios se-
rán acompañados por tres profe-
sores a la Sala de Autopsias del Ins-
tituto de Medicina Legal de Bur-
gos,donde reconocerán algunas
de las claves de la investigación fo-
rense.Por último,se realizará una
visita a Atapuerca para conocer los
tres yacimientos de la trinchera del
ferrocarril, un escenario idóneo
para analizar la evolución.
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Validez de las ofertas hasta el 15 de Julio del 2015. | Ofertas válidas hasta fin de existencias o salvo error tipográfico. | Promociones no acumulables.

NUEVO CATÁLOGO

Descubre el
catálogo completo,

¡no te lo
puedes perder!

Todo lo que 
necesitas para
tu hogar:

Con GlobalColor no querrás salir de casa.

Y mucho más...

Pinturas Plásticas.
Amplias gamas
de colores.
Pinturas decorativas.
Pinturas para fachadas.
Protectores de madera.
Barnices.
Papel pintado.
Fotomurales.
Vinilos.
Suelos adhesivos.
Suelos de madera.
Frisos y Vigas.

Ven a recogerlo a cualquiera
de nuestras tiendas:

Síguenos en:

Descubbre el 
catáloggo completo,

¡no te lo
puedees perder!
¡

V

enos eenn:

C/ PADRE ARREGUI, 2 POL. GAMONAL Villímar
     947 48 43 71

Central Profesional y particular
AVDA. ELADIO PERLADO, 38
     947 23 92 00

Gamonal
C/ VITORIA, 192
     947 21 28 01

Bricolaje en Color Kit

C/ RAMÓN Y CAJAL, 18
     947 32 33 79

Miranda de Ebro
C/ CONDE DON SANCHO, 1
     947 22 71 30

En el Centro de Burgos

C/ CÁTEDRA, 14
     947 20 20 79

Barrio San Pedro

PENTASA III, NAVE 95
     947 48 27 73

Pladur en dePlaca
C/ ERAS DE SANTA CATALINA
     947 51 26 54

Aranda de Duero

www.globalcolor.es

BARNIZ ALTA RESISTENCIA.

11,95€ / 750 ml.

TONOS
MÁS

MODERNOS

PAPEL PINTADO HOME SUELOS ADHESIVOS

FONDO PROTECTOR MADERA. MATACARCOMAS. PINTURA PARA FACHADAS

10,90€ / 750 ml. 11,95€ / 750 ml. 29,90€ / 4 L.

19,90€ / 4 Litros.

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR. PINTURA PLÁSTICA GLOBALCOLOR. PINTURA PARA PISCINAS.

MÁXIMA
CALIDAD

5,95€ / 5 Kg. 19,95€ / 5 Kg.

19,90€ / ROLLO DESDE 12,90€ / M2

NUEVA
TIENDA
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Apúntate 1 o varias horas en el teléfono: o allí directamente.

I. S.- L.Sierra

Los cuatro concejales electos de
Ciudadanos,con Gloria Bañeres al
frente,mantendrán el viernes 5 una
primera reunión con el alcalde en
funciones y varios miembros más
del PP, para darles a conocer los
requisitos de cara a facilitar su inves-
tidura el día 13.

Bañeres,en declaraciones a Gen-
te,explicó que son dos los docu-
mentos que pondrá sobre la me-
sa.El primero se refiere a plantea-
mientos generales del partido,“es
más un compromiso de intencio-
nes y es lo primero que tienen que
suscribir”,mientras que el segundo
se centra en cuestiones municipa-
les e incluye varios puntos básicos.

En el capítulo de reorganiza-
ción y regeneración política se
marcan las condiciones en cuanto
a concejales liberados,administra-
ción periférica y puestos de libre
designación.“En cada uno de los
puntos establecemos el ahorro
que supone para el Ayuntamien-
to la reducción o eliminación de
esas partidas”,manifestó Bañeres.

Un mayor impulso al fomento de
la economía y el empleo,un reforza-
miento de las políticas sociales y de-
finir un proyecto de ciudad para
Burgos que apueste por el desarro-
llo industrial son otras de las con-
diciones que plantea Ciudadanos.

“Sobre la base de los mismos
ingresos y congelando el esfuerzo
fiscal de los contribuyentes,con
esa reducción importante de gastos

podemos hacer frente a otras inver-
siones que consideramos más ne-
cesarias”,destacó Bañeres,quien
reiteró que Ciudadanos no firma-
rá ningún pacto de legislatura.Con
los cuatro concejales que ha conse-
guido en las urnas,“preferimos es-
tar en la oposición,con pactos pun-
tuales y consensuando”.

Consciente del papel relevante
que tendrá Ciudadanos de cara a ga-
rantizar la gobernabilidad durante la
próxima legislatura,la candidata de

Ciudadanos,a la espera también de
conocer el planteamiento del PP,
considera que todas las propuestas
“se pueden limar y adaptar”.

Además de la reunión con Laca-
lle,Ciudadanos  mantendrá tam-
bién este viernes un primer en-
cuentro con el candidato socia-
lista,Daniel de la Rosa.

¿TRIPARTITO?
La propuesta que los socialistas
presentarán a los responsables de

Ciudadanos pasa por establecer un
gobierno progresista en Burgos
conformado por los 17 ediles de
PSOE ,Imagina Burgos y C’S.El ob-
jetivo es conseguir un tripartido
capaz de hacer frente al Partido Po-
pular basado en diecisiete ediles
aunque los socialistas “no recha-
zan”otra opción si fuera posible.

De la Rosa dio a conocer el mar-
tes 2, en rueda de prensa,su pro-
puesta de gobierno para los próxi-
mos cuatro años.“Hemos decidido
elaborar una propuesta inicial pa-
ra presentar a las dos formacio-
nes que se suman al Ayuntamiento
y que se sustenta en un documen-
to,basado en la transparencia y sin
líneas rojas,que busca que las tres
formaciones nos sentemos a nego-
ciar y consensuar”,explicó.

En su propuesta, el candidato
a la Alcaldía entiende que es ne-
cesario “conseguir un ayuntamien-
to más eficiente”,al tiempo que ba-
sa su propuesta en actuaciones
que mejoren las oportunidades de
empleo,entre otras.

PACTO DE ALCALDÍA
En cuanto a la posibilidad de ser in-
vestido alcalde,De la Rosa afirmó
que “de entrada”hará ver que si
Ciudadanos “es decisivo”e Imagi-
na “también”,“todavía lo es más
el PSOE “con sus siete concejales”.
Por este motivo,cree que “hay que
ser justos”y por ello,“el alcalde,de
entrada, debe ser socialista”.Sin
embargo,el candidato no descarta
cambiar de opinión.

Ciudadanos presenta al PP sus
condiciones para la próxima legislatura
Primera reunión formal con Lacalle este viernes, día 5. C´s no entrará en un tripartito

NEGOCIACIONES I Reorganización y regeneración política e impulso a las políticas sociales y al fomento del empleo

Javier Lacalle (PP). Daniel de la Rosa (PSOE).

Raúl Salinero (Imagina Burgos) Gloria Bañeres (Ciudadanos).

IMAGINA BURGOS
DA LUZ VERDE
“PARA INICIAR
EL DIÁLOGO”

La Asamblea de Imagina Burgos,
celebrada el martes 2 y en la que
participaron 160 simpatizantes de
la coalición, aprobó por mayoría
iniciar el diálogo con otras for-
maciones aunque no dejó claro
ni con qué partidos se reunirá en
los próximos días Raúl Salinero
ni cuáles son las condiciones que
se propondrán.

Durante más de dos horas, de-
cenas de personas aportaron su
granito de arena en una reunión
en la que se abordaron,entre otros
asuntos, la posibilidad de que Ra-
úl Salinero sea investido alcalde
de la ciudad “y se turne” la legis-
latura con Daniel de la Rosa,en
el hipotético escenario en el que
Imagina llegase a un acuerdo con
el candidato socialista. Algo que
para algunos militantes “no es del
todo bueno”.

Asimismo, los presentes plan-
tearon  estar "en las calles" du-
rante la jornada de investidura
“para recordar a las formaciones
que entren a formar parte del
Ayuntamiento que van a vigilar to-
do lo que se haga en los próxi-
mos cuatro años”.Una jornada en
la que esperan ver a Salinero co-
mo alcalde “porque eso es lo que
han pedido muchos ciudadanos”.

Salinero y Bañeres se reunie-
ron poco antes de que diera co-
mienzo la asamblea para debatir
acerca del reglamento de funcio-
namiento del Ayuntamiento.“Ciu-
dadanos nos ha dicho que apues-
tan por el cambio,pero que que se
van a decantar por la lista más vo-
tada", expresaron.



L.Sierra

Un total de 53 proyectos socia-
les de la Comunidad han sido re-
conodidos por las fundaciones
Cajacírculo e Ibercaja en la con-
vocatoria social 2015,que dispo-
ne de un montante de 150.000
euros para fomentar el desarrollo
de aquellas asociaciones y entida-
des que promueven atención a
personas en riesgo de exclusión
social.De los 53 proyectos selec-
cionados, 43 se corresponden
con ideas de la provincia de Bur-
gos, 28 de las cuales tienen sede
en la capital.

El presidente de la Fundación
Cajacírculo, Luis Conde Díaz,y
la directora de la Obra Social de
Ibercaja,Teresa Fernández Fortún
presidieron el día 3, el acto de fir-
ma de los convenios correspon-
dientes a los proyectos de Burgos
capital seleccionados en la Con-
vocatoria 2015 de Proyectos So-
ciales Cajacírculo-Ibercaja en Cas-
tilla y León.Durante el encuentro,
Fernández destacó el trabajo que
viene realizando el tejido asocia-
tivo burgalés,al tiempo que seña-
ló que “el espíritu no ha cambia-
do” tras la integración de Caja-
círculo,porque “la sensibilidad es
la misma”.

En la misma línea,el preside-
nente de la Fundación Cajacírculo
declaró el compromiso que existe
por parte de la entidad en aras a re-
conocer una labor que calificó de
“admirable”.Así, dejó claro que
es momento de “sumar esfuerzos

para poder llegar a más sitios y
atender más necesidades”.

PROYECTOS
Entre los proyectos de la provin-
cia,que recibirán una cuantía cer-
cana a los 3.000 euros,se encuen-
tran:la Asociación Burgalesa de Re-
habilitación del Juego Patológico,
la Asociación de Corea de Hunting-
ton de Castilla y León,la Asocia-
ción Autismo Burgos, la Casa de
Acogida San Vicente de Paúl,Volun-
tared - Escuela Diocesana de Edu-
cadores, y  Fundación Candeal -
Proyecto Hombre.Asimismo,serán

subvencionadas la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Burgos (AFABUR), la Aso-
ciación de Familiares y Afectados
de Esclerosis Múltiple (AFAEM) y
la Asociación Fibromialgia y Aste-
nia Crónica Burgalesa (AFIBUR),
entre otras de la capital.

Cajacírculo e Ibercaja premian la
labor de 53 proyectos sociales
Fernández reconoce que “no ha cambiado” la sensibilidad tras la integración

FUNDACIONES I 150.000 EUROS PARA AYUDAR A DISTINTOS COLECTIVOS

Representantes de las entidades y asociaciones que han resultado agr aciadas posaron junto a los directivos el día 4.
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PRESENTACIÓN EN LAS ALTURAS

� El escritor Óscar Esquivias y el fotógrafo y diseñador Asís G. Ayer-
be presentaron el día 29 ‘Calle Vitoria’, un libro a modo de desple-
gable de más de ocho metros que recorre la principal arteria de la ciu-
dad desde su nacimiento en el centro hasta su extremo en Gamo-
nal. La presentación tuvo lugar en lo alto de la torre de Telefónica.

� La Universidad Isabel I ha abierto el plazo de matrícula para el curso
2015/2016. Ofrece una amplia oferta académica oficial online con 10 Gra-
dos y 1 Máster oficial,4 dobles titulaciones y 19 títulos propios de Posgra-
do. Basa su modelo de formación en la flexibilidad,la calidad y el trato per-
sonalizado.Los alumnos pueden beneficiarse de becas y descuentos en la ma-
trícula de hasta un 25% durante el mes de junio, así como del pago aplazado
sin intereses.Para quienes quieran formarse en lenguas extranjeras, la Univer-
sidad Isabel I cuenta también con una Escuela de Idiomas en la que se im-
parte alemán, portugués, español como lengua extranjera,Teaching English
as a Foreign Language (TEFL) e inglés, como Centro Colaborador Universi-
tario de Cambridge English Language Assessment, el Departamento de
Evaluación de Inglés de la Universidad de Cambridge.

LA UNIVERSIDAD ISABEL I ABRE EL PLAZO
DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2015/2016

EDUCACIÓN I DESCUENTOS DE HASTA UN 25% DURANTE EL MES DE JUNIO
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Esta semana estamos de estre-
no en ‘la cara amiga’ ya que Mó-
nica acaba de inaugurar su nuevo
centro de imagen, Mónica Po-
rres-Peluquería y Estética en
la C/ Luis Alberdi, 6. En él, Mónica
y su equipo de expertos en ima-
gen, con las técnicas más avanza-
das y productos de primerísimas
marcas, conseguirán para ti una
imagen impecable respetando tu
estilo personal.

CARA AMIGA

BAÑERA POR PLATO DE DUCHA; ES EL MOMENTO
� Ducha Segura es la empresa líder en Burgos en cambio de bañera por plato
de ducha. Usted elabora su presupuesto y ellos se adaptan a él.Con más de
30 años de experiencia en el sector, su trabajo se caracteriza por la profesiona-
lidad, la calidad de los materiales y los plazos de ejecución, así como en el me-
jor precio de España.Le atendemos en Reyes Católicos, 25.Tel: 947 045 500.

ROZOVI, TU TIENDA DE LENCERÍA EN EL CENTRO
� En el Arco del Pilar, 4 se encuentra Rozovi. Si buscas lencería feme-
nina y ropa interior masculina,ésta es tu tienda. En pleno centro, nos
ofrece calidad y diseño al mejor precio. Últimas tendencias y colores pa-
ra todo tipo de público.Estilo y gran variedad de modelos para todos los
gustos.

Celebra en Burgos el Encuentro nacional y I Congreso

La Asociación de
enfermedades ampollosas
pide unidades de referencia

Gente

El Centro de Referencia Estatal
de Atención a Personas con En-
fermedades Raras y sus Familias
(CREER), dependiente del IM-
SERSO, acoge hasta el 7 de ju-
nio el Encuentro nacional y I
Congreso de la Asociación Espa-
ñola del Pénfigo, Penfigoide y
Otras Enfermedades Vesiculoam-
pollosas (AEPPEVA).

Constituida en 2008,esta aso-
ciación,que nació con el propó-
sito de prestar el apoyo informa-
tivo,legal,médico,psicológico y
social a los afectados y a sus fa-
miliares, es la única a nivel eu-

ropeo que existe para este tipo
de patología.

Las enfermedades autoinmu-
nes ampollosas son patologías
en las que se produce un recha-
zo de la piel y de las mucosas,
provocando unas quemaduras
que se transforman en ampo-
llas y que pueden extenderse a
lo largo del cuero cabelludo, la
cara y el tronco.

Esther Cámara,presidenta na-
cional de este colectivo,ha rei-
vindicado,entre otras medidas,
la creación de unidades de diag-
nóstico y de referencia en Es-
paña para la atención a estos en-
fermos.

I. S.

El  Consejo Ejecutivo del Institu-
to Municipal de Cultura y Turismo
(IMCyT) aprobó el día 3 las bases
del Concurso de Carrozas de las
fiestas de San Pedro y San Pablo,
“en la misma línea que otros años,
pero con más presupuesto, por-
que participan más carrozas”,indi-
có el presidente en funciones,Fer-
nando Gómez.Concretamente,se-
rán 11 las carrozas que desfilarán
en la Cabalgata de los ‘Sampedros’,
tres más que en 2014.

En esta edición, el concurso
cuenta con un presupuesto de
43.500 euros.Cada carroza reci-

birá 2.500 euros por participar y
se han establecido tres premios de
5.000,4.000 y 3.000 euros,respec-
tivamente.

En otro orden de cosas,el Con-
sejo del IMCyT dio luz verde a la
aprobación del XIV Concurso Na-
cional de Corales Antonio José,do-
tado con un pr esupuesto de
34.300 euros,y que se celebrará  el
11 de octubre.

También aprobó el convenio de
colaboración con la Asociación
Provincial de Libreros de Burgos,
que establece una aportación mu-
nicipal de 25.000 euros a la asocia-
ciación para la realización de un
total de siete actividades:el Salón

del Libro Antiguo, el Día del Li-
bro,la Feria del Libro,presencia en
el Salón del Libro Infantil y Juvenil,
el Día de las Librerías, la Feria del
Libro de Ocasión,y colaboración
con el Premio de Poesía Ciudad de
Burgos.

Los miembros del Consejo tam-
bién resolvieron la programación
cultural en los barrios de septiem-
bre a diciembre de 2015,a la que
se destinarán 19.846 euros para
la celebración de más de 39 actua-
ciones;y el programa de exposicio-
nes en las salas del IMCy T para
el tercer y cuarto trimestre del
año, con un pr esupuesto de
13.400 euros y siete muestras.

La Cabalgata contará con la
participación de 11 carrozas
Se repartirán 43.500 euros; 12.000 en premios y el resto por participar

‘SAMPEDROS’ I Consejo Ejecutivo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo
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SERHOGARSYSTEM, 
HACEMOS MÁS FÁCIL 
SU VIDA

Publirreportaje

� Unos 600 profesionales de la peluquería procedentes de Castilla y León,
Asturias, Cantabria,Asturias y La Rioja se darán cita el día 8 de junio en la
Gala de Peluquería que se celebrará en el Teatro Principal, de 15.30 h. a
18.30 h., en la que los estilistas italianos Gastone y Marco Landi,profesio-
nales de Salerm Cosmetics Italia,presentarán la nueva colección Emozioni.Los
hermanos Landi,cuyo secreto es “el amor por su trabajo”,impartirán,además,
el día 9, una Masterclass en las instalaciones de Salerm Cosmetics en Bur-
gos, en el polígono industrial San Miguel,en las que los profesionales po-
drán aprender nuevas técnicas de corte y moda.

LOS HERMANOS LANDI, PROTAGONISTAS DE
UNA GALA DE PELUQUERÍA EN EL PRINCIPAL

SALERM COSMETICS I PRESENTACIÓN DE LA NUEVA COLECCIÓN EMOZIONI

TECNI AUTO JULIÁN, REPARADOR DEL AÑO OPEL 2015
� Un año más,y ya van siete,Tecni Auto Julián, concesionario Opel en Burgos, se encuentra en el selecto club de la
excelencia de los mejores reparadores Opel de toda España,a los que la multinacional alemana permite lucir en
sus instalaciones la placa que acredita la más alta profesionalidad en el servicio postventa que ofrece y su aten-
ción al cliente, corroborada por el elevado índice de satisfacción de sus usuarios.La entrega del premio tuvo lugar
el 21 de mayo en Madrid.Recogió el galardón David de la Iglesia,director de Postventa en Tecni Auto Julián.

I. S.

El Ayuntamiento de Burgos, pro-
pietario de las instalaciones del al-
bergue de peregrinos de la calle Fer-
nán González,y la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago,en-
cargada de la gestión del mismo,han
firmado un convenio de colabora-
ción para gestionar dicha dotación
y la atención a los peregrinos que
pasan por la ciudad.La rúbrica del
documento se produjo el lunes día
1 por parte del alcalde en funciones,
Javier Lacalle,y el presidente de la
asociación,Jesús María Aguirre.

Lacalle destacó que el albergue
municipal de Burgos, por el que
cada año pasan más de 30.000 pe-
regrinos,“es posiblemente el mejor
de toda la Ruta Jacobea y está ofre-

ciendo un servicio extraordinario y
de muy alta calidad”.

Una de las novedades que incor-
pora el convenio es la posibilidad de
que el superávit que se pueda pro-
ducir -en el último año ascendió a
13.000 euros- se reinvierta en mejo-
ras del propio edificio y en el man-
tenimiento,no solo de los servicios
del albergue,sino también del as-
censor público situado en las inme-
diaciones de la Casa del Cubo.

“La idea que tenemos es que es-
te convenio,que se ha aprobado
por unanimidad de todos los grupos
políticos con representación en el
Consejo de Cultura,tenga vocación
de futuro”,destacó Lacalle.

Por su parte, Jesús M.Aguirre,
mostró su agradecimiento a todos
los miembros de la asociación por

su “dedicación y servicio”a la so-
ciedad y al propio Camino de San-
tiago y al equipo de Gobierno y al
conjunto de la corporación local.

En la actualidad,unos 50 hospi-
taleros voluntarios se encargan de
la atención a los peregrinos en el
albergue municipal de la Casa del
Cubo.En los meses de verano,hay
un mínimo de dos hospitaleros ca-
da día,además de seis personas con-
tratadas que se encargan de las labo-
res de limpieza y la oficina de in-
formación.

En lo que va de año,a 31 de ma-
yo,ya habían pasado por el albergue
unos 9.000 peregrinos. Italianos,ale-
manes y franceses son los camio-
nantes extranjeros más numerosos,
seguidos de estadounidenses,cana-
dienses y coreanos del sur.

El superávit del albergue se
reinvertirá en mejoras del edificio
Más de 30.000 peregrinos pasan cada año por la Casa del Cubo

CONVENIO I Ayuntamiento y Asociación de Amigos del Camino de Santiago

Los cambios socioeconómicos y culturales que han tenido lugar en las últimas décadas han
generado la necesidad de gestionar profesionalmente determinados espacios que hasta
ahora se cubrían a través de relaciones externas al mundo laboral. Éstos son los llama-
dos “servicios de proximidad” que engloban desde la limpieza del hogar hasta labores
de atención a la persona dentro del domicilio.

Confiar en una empresa que gestione este tipo de servicios mediante la realización del
contrato, nóminas, certificados… y proporcionando personal cualificado, de confianza y con la
debida formación, genera servicios de calidad y la tranquilidad de saber que siempre va-
mos a estar asesorados por un grupo profesional con conocimientos jurídicos y sociales.

Plaza Alonso Martínez, 7. 
Edificio Monasterio, 1. Of. 12

shsburgos@serhogarsystem.com
Tel. 947 203 460
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� El Gobierno ha convocado subasta pública para la enajenación del
silo de Pancorbo.Cuenta con una superficie de 21.383,52 m.según el Re-
gistro de la Propiedad y 24.076 m. según el Catastro. El valor de tasa-
ción es de 2.307.060 euros. La subasta tendrá lugar el próximo 7 de ju-
lio en el Fondo Español de Garantía Agraria, en Madrid.

5 JUNIO I DÍA DEL MEDIO AMBIENTE

� El presidente de la Diputación de
Burgos, César Rico, se desplazará el
viernes 5 hasta Ibeas de Juarros pa-
ra participar en la clausura del cur-
so en Educación Ambiental que se ce-
lebrará en el Colegio de Educación
Infantil y Primaria ‘María Teresa Le-
ón’. Le acompañarán el diputado Ra-
miro Ibáñez Abad;el director general
de la Fundación Caja de Burgos, Ra-
fael Barbero y la directora del C.E.I.P.
María Teresa León, Esther Gonzá-
lez. Los responsables de ambas en-
tidades conocerán los  programas de
Educación Ambiental y plantarán ár-
boles en el entorno.

PLANTACIÓN 
DE ÁRBOLES EN
IBEAS DE JUARROS

HASTA JULIO I SAN AGUSTÍN

� La Academia Provincial de Dibu-
jo  de la Diputación Provincial mues-
tra una selección de obras en la Sa-
la de Exposiciones del Real Monas-
terio de San Agustín desde el día 5 de
junio al 5 de julio de 2015.La inau-
guración tendrá lugar el viernes 5 a
las 19.30 h.En la muestra se  podrán
contemplar obras de las clases Or-
dinarias en las que participan alum-
nos de 11 a 16 años en un ejercicio
en el que han elaborado unas 250
imágenes realizadas por los 70 alum-
nos que han acudido dos veces por
semana desde octubre a junio. La en-
trada es libre y gratuita.

250 OBRAS DE LA
ACADEMIA DE DIBUJO
EN UNA EXPOSICIÓN

EDUCACIÓN I NUEVAS TECNOLOGÍAS

� La Consejería de Educación ha con-
cedido a los centros de la capital IES
Pintor Luis Sáez y CEIP Los Vadillos
y al IESO Conde Sancho García,de
Espinosa de los Monteros, el recono-
cimiento ‘¡Leo TIC!’ por emplear, du-
rante el curso 2014-2015,tecnologí-
as de la información en sus planes de
fomento de la lectura y la enseñanza
lingüística.Recibirán un diploma y un
sello acreditativo, que podrán incor-
porar a sus sitios web y a la docu-
mentación oficial y, además, podrán
beneficiarse de medidas dedicadas a
mejorar sus bibliotecas. En CyL han
sido reconocidos 17 centros.

TRES CENTROS
LOGRAN LA
DISTINCIÓN ‘¡LEO TIC!’

SALE A SUBASTA EL SILO DE PANCORBO

GOBIERNO I TASADO EN 2.307.060 EUROS

Gente

La Diputación de Burgos organi-
za el 8 de junio,a partir de las
10.00 horas,unas jornadas for-
mativas bajo el título ‘La innova-
ción en la promoción turística,
¿estamos preparados?’, en las
que se ahondarán en las diferen-
tes fórmulas digitales para im-
pulsar en el mercado cualquier
producto turístico.

Bajo el título ‘La innovación
en la promoción turística, ¿es-
tamos preparados?’,el programa
pretende poner en valor la im-
portancia de la eficiente combi-
nación de las herramientas de
promoción existentes en la red,
así como la comunicación a tra-
vés de las mismas.Twitter, Fa-
cebook o Instagram,pero tam-
bién los canales de Youtube o

los propios blogs son vías de ca-
nalización por las que cualquier
entidad,organismo o empresa
puede llegar de forma directa
a su público objetivo,lo que les
convierte en agentes principa-
les de cualquier estrategia de
promoción actual.

La importancia,cada vez ma-
yor,de este tipo de canales de
promoción hace que sea nece-
saria la contratación de personal
cualificado y el diseño de planes
internos y externos de difusión
en redes sociales.Para analizar
el impacto de estas nuevas he-
rramientas de venta y fideliza-
ción, las jornadas contarán con
la presencia del director general
de la Agencia de Comunicación
RV EDIPRESS,Fernando Valma-
seda,que explicará cómo la re-
lación con los medios y con los

influencers es esencial para la
promoción turística;o el blogue-
ro experto en Social Media Mar-
keting,Jimmy Pons,que hablará
sobre la innovación en el sector
turístico.

También estarán presentes
dentro del programa el respon-
sable de marketing de www.tus-
casasrurales.com,José María Sa-
linas,que destacará la importan-
cia de las redes sociales en la
promoción del turismo rural;y
la responsable de Turismo Na-
cional en Minube,Sonia Ruma-
yor, que explicará los retos y
oportunidades para el turismo
desde el punto de vista del Social
Search.Para asistir al evento,se
puede llamar al teléfono 947 061
929 o enviar  un correo electró-
nico a tur ismoburgos@sode-
bur.es.

Unas jornadas promoverán
la innovación turística
Destacados ponentes participarán el lunes 8 en el Monasterio de San Agustín

NUEVAS TECNOLOGÍAS I Orientado a las empresas del sector

Seis informadores
turísticos
mejorarán la
atención al viajero

TURISMO I Sodebur

Gente

La Diputación,a través de la Socie-
dad para el Desarrollo de la provin-
cia de Burgos (Sodebur), ha dis-
puesto a seis personas para refor-
zar la atención al turista en seis
oficinas de la provincia.Tal y como
se ha reflejado en los informes
emitidos por el Observatorio turís-
tico de la provincia,los horarios de
apertura de oficinas de turismo y
monumentos son uno de los as-
pectos en los que el turista sugie-
re una mejora.Por ello y gracias a
un convenio ratificado con la Jun-
ta de Castilla y León, la provincia
cuenta ya con seis informadores
turísticos que trabajarán veinticua-
tro horas durante los fines de se-
mana para ofrecer un trato per-
sonalizado al turista durante este
verano.

Aunque los informadores tu-
rísticos se encuentran en emplaza-
mientos concretos, la filosofía de
la contratación corresponde a la
voluntad de la Diputación de ofre-
cer información comarcal en los
lugares donde se encuentran los
informadores.De esta manera, los
puntos de información turística se
encuentran en Roa de Duero,Ler-
ma,Comunero de Revenga,Castro-
jeriz,Medina de Pomar y Briviesca
-donde informarán sobre las áre-
as territoriales de la Ribera del
Duero,Arlanza,Demanda-Pinares,
Amaya-Camino,Merindades y Bu-
reba-Ebro.

La mejora en la atención al tu-
rista en destino se enmarca dentro-
del Plan director provincial de Tu-
rismo 2013-2015.

Galaz enseña a
los escolares la
magia de los
instrumentos

TRADICIONESI 17 centros escolares 

L.Sierra

El músico Diego Galaz se traslada
durante este mes de junio por bue-
na parte de la geografía burgale-
sa con el ánimo de hacer ver a los
niños de los pueblos la importan-
cia que tiene la música y cómo
eran los sonidos que escucharon y
tocaron sus abuelos y bisabuelos.
Un viaje en el tiempo a través de
sus conocidos instrumentos in-
sólitos,gracias a una actividad pro-
mocionada desde la Diputación de
Burgos.

Galaz y el responsable del Insti-
tuto para el Deporte y la Juventud,
Ángel Carretón,presentaron el día
3 los pormenores de un taller di-
dáctico musical dirigido a escola-
res de ámbito rural en el que par-
ticipan diecisiete centros de la pro-
vincia y oc ho institutos. El
objetivo,promover la cultura mu-
sical entre los escolares y dar a
conocer las raíces de la música tra-
dicional a niños que en ocasiones,
“no saben ni lo que es una jota por-
que nunca han escuchado una”,in-
dicó el músico.

Galaz acerca el legado tradicio-
nal castellano a partir de jotas,rue-
das,pasodobles y seguidillas.Una
forma de hacer entender a los par-
ticipantes que “siempre ha habido
música”incluso en aquella etapa
de España en la que el hambre im-
pidió a muchas personas adqui-
rir instrumentos.“La necesidad
de música estuvo por encima del
hambre”,explicó Galaz,que ilustra
a los menores con ejemplos como
el sonido de una botella o su famo-
so serrucho.

‘CAMPANARIO’
GANA EL CONCURSO
‘FÉLIX ORDÓÑEZ’

� Calvin Mitcheu Grier, de Lliria
(Valencia), con la obra titulada
‘Campanario’, ha resultado ga-
nador del II Concurso Nacional
de Fotografía Deportiva Félix Or-
dóñez 2015, en la categoría de
profesionales. Han participado
29 profesionales que han presen-
tado 87 fotos y 189 aficionados,
que han presentado 567 fotos.
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¿Estás detrás de un
proyecto social
en Burgos?
Te ayudamos

Programa de Ayudas a
Proyectos de Iniciativas Sociales
Convocatorias 2015

Con el objetivo de colaborar con entidades sociales que 
dedican sus esfuerzos a llevar a cabo proyectos que dan 
respuesta a necesidades sociales de personas en situación
o riesgo de vulnerabilidad, la Obra Social ”la Caixa” y la 
Fundación Caja de Burgos presentan, en el ámbito del 
Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, 
la Convocatoria 2015 - Burgos.

Periodo de solicitud para esta nueva
convocatoria: hasta el 2 de julio de 2015

Bases disponibles en:
www.obrasociallacaixa.org
www.cajadeburgos.comwww.cajadeburgos.com
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� Las instalaciones de la firma Bikextrem fueron el lugar elegido para la pre-
sentación oficial de la escuela ciclista del CCB Bikextrem formada por 25 niños
y niñas y del equipo cadete compuesto por 6 jóvenes promesas. La empresa
burgalesa será el principal patrocinador para los tres próximos años.

PÁDEL I CAMPEONATO PROVINCIAL

� Las parejas formadas por Jorge Gó-
mez-Jorge Barriuso y Claudia Díez-
Ana Martín son los nuevos campeo-
nes provinciales de pádel tras dispu-
tar las respectiv as finales del
campeonato la pasada semana en las
instalaciones Be Up Sports.Además,
el torneo era la última prueba puntua-
ble de cara al Circuito Provincial Arce-
carne, cuyo Máster final se celebrará
del 26 al 28 de junio coincidiendo con
las Fiestas de San Pedro y San Pablo
y en él tomarán parte las mejores pa-
rejas del ránking provincial. La Dele-
gación Burgalesa de Pádel se mos-
tró orgullosa por el nivel del torneo.

GÓMEZ-BARRIUSO
Y DÍEZ-MARTÍN, SE
LLEVAN EL TÍTULO

PRESENTACIÓN DEL CCB BIKEXTREM

CICLISMO I CLUB CICLISTA BURGALÉS

� El equipo ‘Burgos On Fire’, compuesto por la pareja de corredores bur-
galeses Pepe Santamaría y Sergio Espiga,se hizo con la segunda plaza
del ultra trail Peneda-Gerés. Una dura carrera de montaña de 130km por
etapas con más de 8.000 metros de desnivel en el norte de Portugal.

SEGUNDO PUESTO PARA ESPIGA Y SANTAMARÍA 

ATLETISMO I ULTRA TRAIL PENEDA-GERÉS (PORTUGAL)

� El entorno del Museo de la Evolu-
ción acogerá el próximo 20 de junio
el Circuito nacional Plaza 3x3.Esta
iniciativa,organizada por la Federa-
ción Española de Baloncesto, nació
para promocionar el Mundial 2014,
y tiene su continuidad para la pro-
moción de la práctica deportiva del
baloncesto en esta competitiva mo-
dalidad de tres contra tres. Las ins-
cripciones deberán formalizarse an-
tes del 15 de junio en las páginas
web http://3x3.feb.es/inscripcion y
www.basketcyl.com.

BASKET 3X3 EN EL
ENTORNO DEL MUSEO
DE LA EVOLUCIÓN

BALONCESTO I 3X3

� El Club Pelota San Cristóbal, con
la colaboración del Ayuntamiento de
Burgos, será el organizador de la
próxima edición de la Copa del Rey
de pelota, que  se celebrará en el
frontón de Lavaderos del 19 al 21 de
junio. Las selecciones de Navarra, La
Rioja,Castilla y León,Cataluña,Ara-
gón y Galicia tendrán representación
en este torneo,aunque todavía no se
conocen los emparejamientos defi-
nitivos. Competición de modalida-
des como paleta cuero, pala corta,
mano individual y mano parejas.

EL SAN CRISTÓBAL
ORGANIZARÁ LA
COPA DEL REY

PELOTA I 19, 20 Y 21 DE JUNIO

� El conjunto burgalés del Clínica
Colina consiguió nueve títulos y tres
subcampeonatos de un total de do-
ce pruebas disputadas. La cantera
burgalesa demostró de nuevo ser la
mejor de toda la región,obteniendo
un total de 22 medallas;9 oros, 7
platas y 6 bronces. El Centro Cívico
Río Vena, acogió los Campeonatos
Regionales para las categorías ben-
jamín e infantil, en sus diferentes
modalidades: equipos, individual y
dobles,donde los burgaleses fueron
una vez más los dominadores.

LA CANTERA DE
ORO DEL CLÍNICA
COLINA BURGOS

TENIS DE MESA I REGIONAL

JAVIER ABAD SE IMPONE EN VILLALONQUÉJAR

� Javier Abad se proclamó vencedor de la Carrera Solidaria Polígo-
no Industrial Villalonquéjar ‘Memorial Jesús Echevarrieta’. El medio-
fondista, patrocinado por VS Láser, cruzó la meta de la mano de Ru-
bén Castrillo, dado el carácter solidario de la prueba.Ambos corre-
dores decidieron donar parte del premio a las asociaciones implicadas.

� El sábado 6 de junio en el Centro Cívico Río Vena, tendrá lugar la ce-
lebración del II Campeonato de Inclusión de baloncesto y fútbol sala de
Apacid. El campeonato tiene como objetivo fomentar la inclusión de las
personas con discapacidad intelectual a través del deporte. Participarán
unas 45 personas entre las que habrá personal asociado con discapacidad
intelectual, y personas sin discapacidad (amistades, familias, profesio-
nales o cualquier persona que quiera participar).

II CAMPEONATO DE INCLUSIÓN DE
BALONCESTO Y FÚTBOL SALA DE APACID

POLIDEPORTIVO I CENTRO CÍVICO RÍO VENA A LAS 11.00 HORAS

� El sábado 6 de junio el polideportivo José Luis Talamillo acogerá el II Tor-
neo Interautonómico de Baloncesto Síndrome de Down  con cinco equi-
pos participantes, dos de Burgos, y otros tres de Guadalajara,Huesca y Lo-
groño. A partir de las 10.00 horas comenzará el campeonato con entra-
da libre que se prolongará hasta la disputa de la final programada para
las 14.00 horas. El Club Deportivo Estela de la Asociación de Síndrome
de Down busca mejorar la calidad de vida a través del deporte.

II TORNEO INTERAUTONÓMICO DE
BALONCESTO SÍNDROME DE DOWN

BALONCESTO I JOSE LUIS TALAMILLO A LAS 10.00 HORAS

El técnico será presentado la próxima semana

Ángel Viadero, nuevo
entrenador del Burgos CF
para la próxima campaña

FÚTBOL I Segunda División B

J.Medrano

Ángel Viadero será el nuevo en-
trenador del Burgos Club de Fút-
bol la próxima temporada.El téc-
nico cántabro,procedente del
Sestao River, será presentado la
próxima semana en el estadio
Municipal El Plantío.

Ángel Viadero Odriozola se
convierte en la primera pieza del
nuevo proyecto del conjunto
blanquinegro para la próxima
campaña.El nuevo entrenador
burgalesista tiene bastante expe-
riencia en la categoría y ha entre-

nado a varios conjuntos como el
Eibar,Pontevedra, la Ponferradi-
na,el Noja y el Sestao River,equi-
po con el que realizó hace dos
años una gran temporada y se
quedó a un paso de ascender a
Segunda División.

De esta forma,Ángel Viadero
se pone al frente del cuerpo téc-
nico del primer equipo,una ta-
rea que compaginará con la de
director deportivo del conjun-
to blanquinegro.David Gonzá-
lez,que se encargaba de esta ta-
rea,podría abandonar el 30 de ju-
nio la disciplina del club.

La Arandina CF
consigue el
ascenso a
Segunda División B

FÚTBOL I Fase de ascenso

J.Medrano

La Arandina Club de Fútbol logra
el ascenso a Segunda División B
tras empatar a un gol a domicilio
ante el Algeciras en el partido de
vuelta de la Fase de Ascenso en el
estadio Nuevo Mirador.

El conjunto de la Ribera del
Duero logra el ascenso a la división
de bronce del fútbol nacional y es-
tará junto al Burgos Club de Fútbol
en Segunda División B.Tras em-
patar a cero en el partido de ida
disputado en el Montecillo,el con-
junto de Javier Bermúdez logró
empatar a uno en la vuelta.Gracias
al valor doble de los goles ha logra-
do el ascenso a la primera.
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ORO PARA LOS SUB 12
Y SUB 10 DEL CAJA VIVA
APAREJADORES RUGBY

� Los equipos sub 12 y sub 10 del Caja
Viva Aparejadores Rugby Burgos gana-
ron sendas medallas de oro en el torneo
amistoso de Arenas de Iguña, celebrado
el 30 de mayo y en el que participaron otros
tres clubes de Cantabria.En la imagen,
foto del equipo sub 10 con su entrenador y
del tradicional paseíllo que se hace en to-
dos los partidos y en todas las categorías.

� El nuevo proyecto de remodelación
del campo de rugby de San Amaro ha
recibido un total de 12 ofertas, de las
que solamente 4 son de empresas
burgalesas. Las obras consisten en la
transformación del campo de rugby
en una instalación multifuncional con
césped artificial para la práctica del
fútbol y está previsto que comiencen
en el mes de septiembre y que con-
cluyan a finales de 2015.

12 OFERTAS PARA LA
REMODELACIÓN DEL
CAMPO DE RUGBY
DE SAN AMARO

DEPORTES I ADJUDICACIÓN

� El circuito de motocross del parque
de San Isidro se ha clausurado pre-
maturamente debido a denuncias de
varios vecinos y por un requerimien-
to del Servicio de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León.El Ayunta-
miento de Burgos se ve obligado a
cerrar la instalación por incumpli-
miento con la normativa vigente en
emisión de ruidos y de seguridad del
circuito.

CIERRE DEL CIRCUITO
DE MOTOCROSS DEL
PARQUE DE SAN
ISIDRO

MOTOR I CLAUSURA POR INCUMPLIMIENTO

J.Medrano

El Club Baloncesto Tizona presen-
tó la semana pasada a la socie-
dad burgalesa una campaña de
ampliación de capital por valor de
dos millones,como una opción
para facilitar el competir la próxi-
ma temporada en la máxima ca-
tegoría del baloncesto nacional.

Transcurrida una semana, la

venta de acciones no marcha
al ritmo necesario para alcanzar
esa cifra. Pocas empresas han
respondido a la llamada de la di-
rectiva azulona y el valor de las
acciones vendidas no supera los
200.000 euros.No obstante,el
club no tira la toalla y espera
que en los últimos días se incre-
mente la venta.

Además,la directiva del CB Ti-

zona SAD sigue esperando la res-
puesta del Ayuntamiento de Bur-
gos a la propuesta de adquirir los
derechos del canon de entrada a
la ACB.El presidente Miguel Án-
gel Benavente ofreció al alcalde
en funciones,Javier Lacalle,la op-
ción de que el canon de entrada,
de unos 3,6 millones,pudiera ser
propiedad municipal por la mi-
tad de dinero.

La venta de acciones del CB Tizona
no marcha al ritmo esperado
La directiva del club azulón confía en que aumente en los próximos días
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·  AQUAPILATES: Sesiones encaminadas a trabajar los objetivos
del Pilates;dentro de un medio con diferentes posibilidades.Buscan-
do la mejora de la coordinacion,el equilibrio, la flexibilidad y el con-
trol corporal. Combinando ejercicios de tonificacion, estiramientos
dinámicos y relajación dentro del medio acuático.
· AQUASALUD: Clases activadoras del sistema locomotor con ejer-
cicios suaves aprovechando los efectos terapéuticos del agua.Al-
tamente indicadas para lesiones y molestias tanto musculares, co-
mo articulares. No es necesario saber nadar.
·  EXTREME FITNESS: Método de entrenamiento basado en el sis-
tema interválico de alta intensidad que combina diferentes ejerci-

cios extraídos de modalidades deportivas tales como la halterofi-
lia, la gimnasia, el powerlifting y el atletismo, y destinada a aquellos
usuarios con un perfil físico saludable que hacen ejercicio habi-
tualmente y que necesitan de una actividad de una mayor exigen-
cia para satisfacer sus necesidades.
· MAMIGYM: Con esta actividad las madres pueden compar-
tir sus experiencias con otras madres, y ponerse en forma acom-
pañadas de sus bebés. Se trabajará el fitness con diferentes
métodos que facilitarán a las mamás recuperar su estado de for-
ma anterior al parto.
·  ZUMBAFIT: Ponte en forma y diviértete a través de la actividad
fitness más de moda, enfocada  a mantener un cuerpo saludable
además de  desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo median-
te movimientos de baile combinados con una serie de rutinas ae-
róbicas.

PROGRAMAS NOVEDOSOS
PARA ESTA TEMPORADA:

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 2015/16

El Servicio Municipalizado de deportes ha estudiado en profundidad 
la oferta del 2014–2015 para mejorar su capacidad de adaptación 

a las nuevas tendencias que demandan  los ciudadanos. Destacar que
dicha oferta alcanzó el pasado año un 79% de ocupación,

lo que refleja una alta aceptación de las actividades 
ofertadas por parte de los burgaleses.

Los precios aplicados vienen dados por la Ordenanza Reguladora del
2015 del Precio Público por la Prestación de Servicios de los Cursos de

Actividades Físico-Deportivas a realizar en las diferentes instalaciones
deportivas gestionadas por el Servicio Municipalizado de Deportes.

Las inscripciones para las actividades acuáticas y terrestres se podrán
realizar a partir del día 2 de junio de 2015 en alguno de los siguientes
puntos: Piscina “San Agustín”; Oficinas del Servicio Municipalizado de

Deportes, en la Avda. del Cid, 3; Piscina “El Plantío”; Piscina
“Capiscol”; Piscina “San Amaro” o a través de la aplicación web 

de “Deportes On Line”.

EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 2015-2016 OFERTA 7.524 PLAZAS

LAS ACTIVIDADES OFERTADAS SON LAS
SIGUIENTES:

ACTIVIDADES
RAQUETA

· Frontenis
· Pádel
· Tenis

ACTIVIDADES
ACUÁTICAS

· Aquagym
· Aquapilates
· Aquasalud
· Aquarobic
· Aquarunning
· Matronatación
· Natación 
embarazadas

· Mayores de 55 años
· Natación mejora de la 

espalda
· Natación para adultos
· Natación para niñ@s
· Powernatación

ACTIVIDADES
TERRESTRES

· Aeróbic
· Acondicionamiento
Físico

· Aerostep
· Bailes de salón
· Cardiobox
· Escalada

· Esgrima
· Extreme Fitness
· Gerontogimnasia
· Kempo Karate
· Mantenimiento físico
· Mamigym
· Psicomotricidad para

la tercera edad
· Pilates
· Patinaje
· Ritmos Latinos
· Gap y Streching
· Tai Chi
· Yoga
· Zumbafit

Toda la información en
www.aytoburgos.es/deportes
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MÚSICA

CICLO DE CLÁSICA. El recital que
el pianista hispano-alemán Claudio
Martínez-Mehner tenía previsto ofre-
cer el viernes 5  dentro del ciclo 'Be-
ethoven con acento español', ha sido
aplazado al miércoles 24  por causa de
enfermedad del artista. Las entradas
serán válidas para esta nueva fecha.
La Fundación Caja de Burgos devolve-
rá el importe de sus entradas a aque-
llos que lo deseen.

MIÉRCOLES 24. 20.30 h. Casa del Cor-
dón, plaza de La Libertad.

CONCIERTO HAVOC. Havoc presenta
su nuevo disco ‘Lo Saben Los Narvales’en
acústico en La Casa de las Musas.

VIERNES 5. 22.00 h.Casa de las Musas,
Eduardo Martínez del Campo.

BANDAS DE MÚSICA. El Teatro Prin-
cipal acoge  el último concierto del I Ci-
clo de Bandas de Música de Burgos.En
esta ocasión, el público podrá disfru-
tar con las interpretaciones de la Ban-
da Municipal de Música de Miranda de
Ebro y la Banda de la Unión Musical de
Lerma. Entrada: 4 euros.

DOMINGO 7. 19.30 h.Teatro Principal.

VARIOS

TALLER AVES. El Aula de Medio Am-
biente de la Fundación Caja de Burgos
organiza el día 8 un taller de obser-
vación de la naturaleza que ofrecerá
en horario de mañana pautas bási-
cas para la identificación de las aves
de primavera de nuestro entorno.

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

LA PAZ  ES POSIBLE. Videoproyeccio-
nes dentro del ciclo de conferencias de
palabras de paz ‘La paz es posible’.En-
trada libre.

VIERNES 5. 19.00 h. Foro Solidario..
Calle Manuel de la Cuesta, 3.

BALNEA. Viernes 5: 19.00h. En-
cuentros de reiki. 20.30 h. charla
gratuita de homeopatía. Sábado 6:
10.00h. yoga sin compromisos .
11.30h. charla-taller estimulación
musical prenatal. 12.15h. charla-ta-
ller descubrimos la música en fa-
milia (ven con tu bebé). Lunes 8:
17.00h. yoga sin compromisos .
19.30 h. estiramientos tibetanos.
Martes 9: 20.30h. charla-taller aro-
materapia, aceites esenciales. Miér-
coles 10: 12.00h. y 18.00h. Chi
kung terapéutico. 19.30h. taller de

automaquillaje de verano, trae tu
propio maquillaje. Jueves 11:
20.30h. pilates iniciación.

Lugar: Balnea, Escuela de Vida. C/ Moli-
nillo 18.947 206 156 / 947 250 495 

GALA INTERNACIONAL WELLA. La
Asociación Provincial de Peluquería de
Burgos celebra la Gala Internacional de
Wella.De 11.00 a 13.00 horas en el Ho-
tel NH Palacio de la Merced.Una opor-
tunidad para conocer las últimas ten-
dencias del sector para este verano.

DOMINGO 7: Hotel NH Palacio de la
Merced.

SÉNECA’S SILENCE. El vicerrectora-
do de Estudiantes presenta 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. La entrada es libre y gra-
tuita.

HASTA EL 12 DE JUNIO. 19.30 h. Ho-
rario de visita de 9 a 21 h.

1860-1969. La sala de exposiciones
de la Casa del Cordón acoge hasta el
próximo 30 de agosto la muestra
1860-1959.Cien años de pintura espa-
ñola en la Colección Gerstenmaier,
compuesta por setenta y cuatro obras

que permiten un recorrido por lo más
significativo del arte español realizado
entre los siglos XIX y XX.La entrada
a la muestra es gratuita y puede ver-
se en el horario habitual de la sala de
exposiciones.

HASTA AGOSTO. Centro Cultural Cor-
dón. Plaza de la Libertad.

EDUCACIÓN

CURSOS ENARINA. Cursos de junio:
En horario de 17.45 a 19.45 h.Curso bá-
sico de cocina. Días 8, 9 y 11: Curso
avanzado de arroces; Días 15, 16 y 18:
Cocina en miniatura. Pinchos y tapas.

JUNIO. ENARINA.Escuela de cocina.Par-
que Virgen Manzano, 19.

PUERTAS ABIERTAS EN LA UBU. La
UBU celebra la última de las cinco jor-
nadas de puertas abiertas destinadas
a las familias de los alumnos que se in-
corporan a la institución académica
el próximo curso.

VIERNES 5. De 19 a 22 h.Facultad de
Ciencias y Facultad de Educación.

CURSOS VOLUNTARED. Monográ-
fico primeros auxilios. 20 de junio. De
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h.
Precio: 20 euros. Otro curso Intensivo
de Monitor de tiempo libre. Fechas:del
6 al 12 de julio. Horario: de 10.00 a
14.00 y de 16.00 a 20.00 h.Precio:230
euros.

JUNIO. Email: info@voluntared.org.Tlf:
947 25 77 07 – 657 81 50 16

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
situados 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 Registros
Auxiliares de la Universidad de Burgos.

Información. www.ubu.es

INFANTIL

CUENTO GIGANTE. El Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua orga-
niza en los jardines del Palacio de la Is-
la de Burgos el 'Cuento Gigante',pro-
puesta de carácter colectivo enfocada
a un público infantil y juvenil que esta-
rá abierta al público hasta el 14 de
junio. Unos carteles ubicados junto a
la entrada al inmueble invitan a ni-
ños y jóvenes a ir creando una historia
que está todavía por escribir.

HASTA EL 14 DE JUNIO. De 9.00 a 14.30
y de 16.00 a 18.30 horas.Palacio de la Is-
la. Entrada gratuita.

COLONIAS CAJA DE BURGOS. La
Fundación Caja de Burgos mantiene
abierto hasta el próximo 15 de junio
el plazo de inscripción para las colo-
nias urbanas (aquellas que se cele-
bran en centros de la Fundación ubi-
cados en cascos urbanos). La Funda-

La Asociación de Profesores de Educación Musical en Enseñanza Prima-
ria de Burgos, la Fundación Caja de Burgos y el Instituto  Municipal de Cul-
tura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos organizan el XXIII Encuentro
de Corales Escolares, en el que participarán más de 500 niños y niñas
burgaleses y que se celebrará el viernes 5 de junio en el Fórum Evolu-
ción a partir de las 18  horas con el objetivo de fomentar la afición por
el canto coral entre los escolares de Burgos y provincia.4 euros.

VIERNES 5. 18.00 h. Fórum Evolución.

Miriam Díaz Aroca y Belinda Washintong protagonizan en el Teatro Prin-
cipal ‘Insatisfechas’, una comedia escrita por Juan Luis Iborra y Sonia
Gómez Gómez para ambas actrices. La trama presenta a dos íntimas ami-
gas casadas que se sienten insatisfechas. La vida no es como pensaban, la
felicidad es una gran mentira. Entradas a la venta en las taquillas del te-
atro y servicio de Teleentradas de Caja de Burgos.

SÁBADO 6. Teatro Principal. 20.30 h.

EXPOSICIONES

‘INSATISFECHAS’ EN EL PRINCIPAL

ARAÑA CÓSMICA. El artista
Fernando Arahuetes presenta la
muestra Araña Cósmica inaugu-
rada en la Noche Blanca

JUNIO. Salón de Recreo del Teatro
Principal.

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 hasta el 10 de junio de
lunes a viernes de 17h a 21h.
Abierto plazo de matrícula. Ca-
sa Cultura Gamonal.

INAUGURACIÓN EXPOSICIO-
NES EN EL CAB. El Centro de
Arte Caja de Burgos CAB inau-
gura el viernes 5 de junio tres
nuevos proyectos expositivos:
‘La luz del Mediterráneo’,‘Arbo-
labor’ y el proyecto fotográfico
resultado del taller ‘La Cámara’.
20 h. Entrada libre hasta com-
pletar el aforo.

Centro de Arte Caja de Burgos.
JUNIO

ACADEMIA PROVINCIAL DE
DIBUJO.lLa Academia Provincial
de Dibujo  de la Diputación Pro-
vincial muestra una selección de
obras en la Sala de Exposiciones
de San Agustín hasta el 5 de ju-
lio. Entrada libre.

CORALES ESCOLARES
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ción Caja de Burgos ofrece a niños
y jóvenes de entre 4 y 12 años sus co-
lonias estivales de 2015, mediante un
programa que, propone diversas al-
ternativas relacionadas con activida-
des en la naturaleza, creativas, de
aventura y pedagógicas.La adjudica-
ción de plazas se realizará por or-
den de solicitud.Más información so-
bre el programa de colonias pueden
dirigirse a la página web www.caja-
deburgos.com/verano.

HASTA EL 15 DE JUNIO.

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.

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

LIBROS

‘TE ACUERDAS DE CUANDO EN-
TONCES’. Paco Arana presenta ‘Te
acuerdas de cuando entonces’ Quince
relatos en los que recoge recuerdos de
su infancia.Parte de los beneficios de
la venta del libro son para Asociación
de familiares de enfermos de Alzhei-
mer de Burgos ( AFABUR).

VIERNES 5. 19.30 h. Biblioteca Publi-
ca de la Plaza San Juan

FIESTAS

CAPISCOL. Fiestas de la Ascensión del
Señor. Viernes 5: Inauguración de las
fiestas y lectura del pregón a cargo
de Evaristo Pérez Torices. Chupinazo
a las 20.30 h. En la carpa de la iglesia
de Capiscol.21.00 h.Gran Baile.00.30

a 03.30 h.Verbena popular.Sábado 6
:10 h.Pasacalles con dulzaineros.A las
12.30 h.Parque infantil con hinchables.
21 h. Gran baile con la Orquesta ‘La
Huída’.A las 00.30 h. da comienzo la
verbena. Domingo 7: Santa Misa en
la parroquia de El Salvador. 14 h.

Del 5 al 7 de junio. Capiscol.

PROCORPUS. La asociación Procor-
pus Burgos elabora programa de actos
en la víspera de la festividad del Cor-
pus. Tendrán lugar junto al Altar a la
Virgen  en el Arco de Santa María.
20.30 h.: Inaguración y bendición del
Altar.Baile de Los Gigantillos.Concier-
to de la Escolanía Pueri Cantores.
21.30 h.Recital de guitarra.Exhibi-
ción de danzas religiosas por el Club
Recrea de la Fundación Caja Burgos.
22.30h. Concierto Música Sacra.

6 de junio. Arco de Santa María.Gra-
tuito.

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

MONSEÑOR OSCAR ROMERO
CONCIERTO Concierto Hexacorde
y Vanesa Muelas. Tendrá lugar en
el auditorio de CajaCírculo de la Ca-
lle Julio Saez de La Hoya.El precio de
la entrada es de 7 euros y toda la
recaudación irá destinada a los pro-
yectos de América del Sur en los que
colabora el Comité Óscar Romero
.
5 DE JUNIO. 20.00 h.

MÚSICA

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.

JUNIO. Sala de arte Infiniti, Grupo
Julián.

MUESTRA

DÍA MUNDIAL. Con motivo del
Día Mundial del Medio Ambiente
se proyectarán cortos medioam-
bientales en las gradas del Paseo de
la Sierra de Atapuerca, junto al río
Arlanzón. Asimismo, se procederá
a la entrega de los Premios Atila  de
Ecologistas en Acción.

5 JUNIO. Desde 21.30 h. Paseo de
Atapuerca

MEDIO AMBIENTE

SIN IDENTIDAD. Álex y Amparo
desatan su pasión en el coche.Ade-
más éste le confiesa a Enrique que
es verdaderamente su amante .
Mientras María sigue investigando
su pasado con el ánimo de arruinar
la vida a su tío y a su madre. No sa-
be si lo conseguirá pero no desfa-
llece en el intento.

MARTES. 22.30 h.Antena 3.

TELEVISIÓN

JORNADA. La Universidad Isabel
I celebra el próximo sábado 6 de ju-
nio en Burgos una Jornada Presen-
cial de Criminología, que conduci-
rá el Doctor y criminólogo Aitor Cu-
riel, experto de reconocido prestigio
en el sector y decano de la Facultad
de Criminología de la Universidad.

6 DE JUNIO . C/ Fernán González,
7. Gratuita para alumnos.

CRIMINOLOGÍA

SÁBADO 6 Y DOMINGO 7
música

HANGARMARKET FESTIVAL.
Este fin de semana,el Hangar re-
cibe el primer Festival Hangar
Market, un evento único para re-
cordar, totalmente gratuito y diri-
gido a la familia donde niños y jó-
venes serán los protagonistas.

Actividades musicales, demos-
traciones deportivas,animaciones
infantiles, propuestas gastronó-
micas innovadoras, mercado de
creadores y emprendedores... son
algunos de los muchos atractivos
que el Festival Hangar Market re-
úne en un espacio de convivencia
familiar.

Horario: de 12:00 a 20.00h. En-
trada libre.



KURT COBAIN: MONTAGE OF HECK. Dir. Brett Morgen. Int. Courtney Love, Kurt
Cobain. Documental.

FARGO (SERIE) Dir. Varios. Int. Billy Bob Thornton, Martin Freeman. Thriller.
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EL LEÓN DORMIDO
Marian Izaguirre. Novela.

NO ESTÁ SOLO
Sandrone Dazieri. 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

para ver mejorGRADUE su  
   VISTA en...

C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

FUENTES: Agencia Estatalde Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

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

Negocios con resaca: 16.45 / 18.25 / 20.10 / 21.55(Todos
los días) 23.50 (J-V-S). Insidius. Capítulo 3: 18.00 / 20.00
/ 22.00 (Todos los días). 00.00 (J-V-S) 16.00 (S-D). Tomo-
rrowland: el mundo del mañana: 17.00 / 19.25 / 21.50
(Todos los días). 00.20 (J-V-S).Dando la nota.Aún más al-
to: 17.50 / 20.05 / 22.15(Todos los días). 00.25 (J-V-S) 15.40
(S-D). Poltergeist: 19.45 / 21.40 (Todos los días). 23.45
(J-V-S). Mad Max. Furia en la carretera: 17.55 / 20.10 /
22.25 (Todos los días). 00.40 (J-V-S) 15.45 (S-D). Vengado-
res: la era de Ultrón: 17.10 (Todos los días).

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

La profesora de historia: 17.15 / 19.45 / 22.30 (V-S-D)
17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J) . Phoenix: 17.30 / 20.00 /
22.30 (V-S-D) 17.30 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-L). V.O.S.E.22.00
(L-X). Tomorrowland: el mundo del mañana: 17.00 /
19.45 / 22.30(V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00(L-M-X-J).Nues-
tro último verano en Escocia: 17.30 / 20.00 / 22.30 (V-
S-D) 17.30 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J). J). Suite francesa:
17.15 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-
X-J). La familia Belier: 17.15 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.15
/ 19.45 / 22.00 (L-M-X-L).

VIERNES 5: 24H.: Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13. Diurna (9:45
a 22h.): Avda.del Arlanzón,15 / Plaza Vega,11-13 / Avda.Eladio Perlado,16
/ Francisco Sarmiento, 8.
SÁBADO 6: 24H.: Brasil, 19 / San Francisco, 31. Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Brasil, 19.
DOMINGO 7: 24H.: Esteban Sáez Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30. Diur-
na (9:45 a 22h.): Nuño Rasura, 12 / Barrio Gimeno, 30 / Avda. Eladio Per-
lado, 16 / Barcelona, s/n.
LUNES 8: 24H.: Calzadas, 5 / San Pedro y San Felices, 45. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Cid, 85  / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Barce-
lona, s/n.
MARTES 9: 24H.: San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 66. Diurna (9:45
a 22h.): Nuestra Sra. de Fátima, 18 / San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 10: 24H.: Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1 / Villarcayo, 10.
JUEVES 11:24H.: Avda.del Vena,6 / San Pedro de Cardeña,22. Diurna (9:45
a 22h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19 / San Pedro de Cardeña, 22 / Francis-
co Sarmiento, 8.

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

AGENDA|21GENTE EN BURGOS · Del 5 al 10 de junio de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

V3NGANZA
Dir. Olivier Megaton. Int. Liam Neeson,
Famke Janssen. Acción.

WHIPLASH
Dir. Damien Chazelle. Int. Miles Teller, J.K.
Simmons. Drama.



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
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
73.000 EUROS Urge venta (cho-
llo). Casco Antiguo. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción. Ascensor. Para entrar a vivir.
Tel. 619438051
86.000 EUROSNuevo a estrenar,
2 habitaciones, 3 armarios empo-
trados, trastero, orientación Es-
te. C/ Los Fresnos. Tel. 661145749
A 10 MIN de Burgos vendo-al-
quilo dúplex 110 m2, seminuevo,
todo exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje y
trastero. Piscina y jardín. Tel. 609
851291
A 15 KM de Burgos en Rioseras
se vende casa planta baja de 80
m2: salón, cocina, baño, 2 habita-
ciones y trastero. Tel. 616471607
A 20 KM de Burgos cerca de La
Brújula se vende casa de 180 m2
y 800 m2 de terreno. Cocina y ba-
ño nuevos. Necesita más reforma.
Tel. 649324338

A 20 KM de Burgos por Ctra.
Quintanadueñas, se vende casa
de piedra con 2 planas + desván.
6 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Gloria y calefacción
gasoil. Tejado nuevo. Precio 51.000
euros. Tel. 693869095
A 20 KMde Burgos se vende ca-
sa de piedra para reformar, 2 altu-
ras, posibilidad de era o huerto.
Muy económica. Tel. 660072901
A 35 KMde Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vivir,
muy soleada, con terreno. Tel.
947230400 ó 661727282
A 5 MIN de Burgos por Carre-
tera Santander se vende vivien-
da con casa anexa de invitados.
Totalmente equipadas. 1.000 m2
de terreno. Para entrar a vivir. So-
lo particulares. Interesados lla-
mar al 653505437
A ESTRENAR Vivienda VPO. 3
dormitorios. Excelente orienta-
ción y distribución. Llamar al te-
léfono 690176454
A MITAD DE PRECIO vendo
dúplex a estrenar en Quintana-
dueñas (Burgos). 95 m2 útiles.
3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Tel. 607
758184
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
ADOSADO Sotopalacios. Cua-
tro plantas. 3 fachadas. 225 m2
construidos. Jardín 70 m2. Áti-
co 60 m2 acondicionado y lumi-
noso. Cocina equipada nueva.
Garaje 2 plazas. Precio ajustado.
Tel. 609846079
AL PRINCIPIO SAN PEDRO y
San Felices se vende piso cerca
del ambulatorio, 2º sin ascensor,
3 habitaciones, salón, cocina re-
formada y baño. Totalmente exte-
rior y soleado. Precio 55.000 eu-
ros. Tel. 630249650
ALFAREROSReformado. 5º sin
ascensor. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño completo. Exterior.
Precio 57.500 euros.  Llamar al
teléfono 659937493 tardes
ALICANTEGran Avenida. Vendo
piso con vistas preciosas, 3 dor-
mitorios, 2 baños completos, sa-
la grande, 2 terrazas, como nue-
vo. Completamente amueblado
(muebles 1ª calidad). 2 ascenso-
res. Piscinas adultos y niños. Muy
rebajado. Tel. 657197128

APARTAMENTO amueblado,
seminuevo, ascensor, CÉN-
TRICO junto a Catedral. So-
leado y con mirador. 2 habita-
ciones, salón_cocina, 1 baño
amplio y completo. Ideal in-
versión para alquiler. PRECIO
119.000 EUROS negociables.
Tel. 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
APARTAMENTOCéntrico, refor-
mado, para entrar a vivir, una ha-
bitación más alcoba. Llamar por
las tardes a partir de las 16 h. al
teléfono 645692603
APARTAMENTOnuevo en Villa-
toro (2 años construcción). 55 m2
+ garaje 3 plazas (opción cerrar).
Totalmente amueblado. Para en-
trar a vivir. Precio 90.000 euros.
Llamar al teléfono 676815962
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
terraza al Sur de 27 m2. Precio
150.000 euros. Llamar al teléfo-
no 601053231, si no contesta-
mos devolvemos 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. Servi-
cios centrales. Bonitas vistas. Po-
sibilidad de garaje. Tel. 947229171
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 CID 6. Se vende pi-
so grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Más infor-
mación en el 630 814 094 tardes
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso totalmente amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, exterior, 2 ascensores,
muy soleado, vistas Parque Roma.
Calefacción individual gas natu-
ral. Dos terrazas cerradas. Ver. Tel.
662686512 ó 622427001
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero en la
vivienda. Calefacción gas. Portal
cota cero. Tel. 692579760
AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do piso: 4 habitaciones, despacho,
salón, terraza, 3 baños, cocina, pla-
za de garaje y trastero. Tel. 628
464929
BARBADILLO DEL MERCADO
cerca de Salas de Los Infantes,
casa para entrar a vivir. Muy ba-
rata. Tel. 947293374 ó 635358574
BARRIADA INMACULADA
vendo casa 2 plantas y terraza,
3 habitaciones, salón, cocina,
despensa, baño, desván con cla-
raboya, calefacción gas natural,
amueblado. Precio 95.600 euros.
Abstenerse agencias. Teléfono
692569917 ó 660262674
BARRIADA YAGÜEvendo casa
con terreno. Excelente situación.
Para reformar. Precio 130.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel. 607
311654
BENIDORM vendo apartamen-
to: 1 habitación, cocina, salón y
baño. Vistas al mar. A 50 metros
de la playa. Rincón de Loix. Precio
87.000 euros. Solo particulares.
Tel. 646449993
C/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón-co-
medor, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota cero. Tel.
616103797 ó 651621003

C/ CLUNIA se vende piso todo
exterior. Buen precio. Mas in-
formación en el teléfono de con-
tacto 616230450
C/ LUIS ALBERDI Se vende pi-
so, calefacción central, 4 habita-
ciones, 2 baños, salón amplio,
plaza de garaje, 2 terrazas, por-
tal arreglado, orientación Sur,
buena altura. 168.000 euros. Tel.
606465592
C/ MÉRIDA15 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas. Ascensor
cota 0. Portal reformado. Cale-
facción. Atiendo whatsapp. Tel.
667019825
C/ PABLO CASALSvendo piso:
3 habitaciones, salón y baño. Re-
formado para entrar a vivir. Gara-
je opcional. 100.000 euros. Tel.
647033123
C/ SAN FRANCISCO Excelen-
te ubicación. 70 metros. De dos
habitaciones, salón, baño y coci-
na. 6º piso exterior. Portal cota ce-
ro. Con calefacción central. Por
95.000 euros.  Llamar al teléfono
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 lumino-
so. Cocina, baño, dormitorio y sa-
lón. Totalmente reformado. Pa-
ra entrar a vivir. Muy céntrico.
Muy económico.  Llamar al te-
léfono 650617148
C/ SANTIAGO APÓSTOL 15.
Vendo piso muy bueno. Para más
información llamar al teléfono
647280742
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Menos de 70.000 euros. No
atendemos agencias. Llamar al
610881661
C/ TRUJILLO se vende piso: 3
dormitorios, cocina, baño y gran
salón muy amplio. Zona ajardina-
da. Cerca de colegio. Muy econó-
mico. Teléfono 947484023 ó
661536495
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
CANTABRIA a 5’ de la playa de
Cuchía vendo apartamento : coci-
na americana, habitación, baño,
trastero y plaza de parking en pro-
piedad. 115.000 euros. Llamar tar-
des al teléfono 665751167
CANTABRIA se vende casa
montañesa, con vistas al mar -
montaña, a 1 Km. de la playa, 5
habitaciones, 3 baños. Solicitar in-
formación llamando al teléfono
636740781

CÉNTRICO en C/ Santa Águe-
da 23, vendo apartamento 78
m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Completamen-
te reformado. Exterior y bue-
na orientación. Precio 90.000
euros. Tel. 660 857 811

CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Ca-
lefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal re-
formado y ascensor cota 0. Tel.
650571200
CÉNTRICO zona Calzadas ven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza y trastero.
Armarios empotrados. Gran pa-
sillo. 3er. piso con ascensor co-
ta 0. Teléfono 616101224 ó 947
272072
CENTRO vendo piso soleado,
100 m2, 3 habitaciones, salón,
amplia cocina, 2 baños y 3 te-
rrazas cubiertas. Abstenerse
agencias. Teléfono 630534997 ó
947234914

CERCA ESTACIÓN DE TREN
vendo o alquilo adosado 150 m2
en 4 plantas. Muy soleado. Semi-
nuevo. Interesados llamar al telé-
fono 686606404
CHALETen venta. 75.000 euros.
A 10 min. de Burgos. Dos dormi-
torios, salón, cocina, baño, aseo y
pequeño jardín. A estrenar. Finan-
ciación bancaria concedida si se
desea. Cuota mensual 300 euros.
Tel. 686927168
CHALET nuevo a estrenar: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada y jardín con porche. A 15
Km. de Burgos. Precio 85.000 eu-
ros. Tel. 691584324
CUEVA 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 terraza.
Excelente orientación. Buena al-
tura. Mobiliario incluido. Urge ven-
der. 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 BRIVIESCA vendo piso por
traslado, totalmente amueblado
y con ascensor. Precio 35.000 eu-
ros. Tel. 608905514
EN EL CENTRO junto a la Ca-
tedral se vende piso: 4 habitacio-
nes, 2 salitas, 1 alcoba, cocina y
baño. Calefacción calor azul. 110
m2 aprox. Amplio con muchas po-
sibilidades. Para entrar a vivir .
120.000 euros negociables. Tel.
655523469 ó 635369159
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
ENTRE COLEGIOSpiscina y hos-
pital, vendo piso 3 habitaciones,
2 baños completos, cocina mon-
tada, salón espacioso, garaje y
trastero sobrecubierta. Exterior. To-
do ventanales al Sur. Tranquilo y
con vistas. Para entrar a vivir. Tel.
650063510
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende piso, 95 m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terra-
za cubierta. Calefacción. Amue-
blado. Exterior. Buena altura. Precio
interesante. Tel. 609244227
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
ESTÉPAR se vende casa de 2
plantas, para entrar a vivir. Dispo-
ne de patio y garaje. Muy solea-
da. Muy buen precio. Imprescin-
dible verla. Tel. 646979478
ESTUPENDAcasa independien-
te en Rioseras, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 trasteros, par-
cela de 440 m2, urbanización con
piscina, tenis, pádel, baloncesto,
juegos infantiles. Precio 112.000
euros. Tel. 655356449

FÁTIMA 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y terraza. Precio
98.000 euros negociables. Tel.
640207148
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo lega-
lizado con estanque. Casa de 195
m2 + sótano. Nave de 105 m. de
largo por 7 metros de fondo. A 15
km. de Burgos. Venga a verla y ha-
blamos del precio. Tel. 660240855
FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radian-
te... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable des-
pués de visitarla. Tel. 676562711
G-2 vendo apartamento: 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
gran terraza soleada, buen tras-
tero. Gas natural (caldera nue-
va individual). Precio 115.000 eu-
ros. Tel. 628547430
G-3vendo piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. 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
GAMONALpiso 60 m2 aprox., 3
dormitorios, salón, cocina, baño y
terraza. Totalmente exterior. So-
lo particulares. Tel. 615103576
JUNTO AVDA. DEL CIDse ven-
de apartamento, nueva construc-
ción, amueblado, una habitación,
salón, cocina y baño. Precio
110.000 euros. Tel. 679993365
LA MOLINA deUbierna se ven-
de casa de piedra, 4 habitacio-
nes, 2 baños, gran cocina rústica,
salón merendero, terraza 30 m2,
calefacción gasoil, tejado nue-
vo y desván diáfano. Teléfono
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 ALBERDIGamonal. Se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
1 baño, cocina, terraza, ascensor,
buenas vistas. 80.000 euros ne-
gociables. 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
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MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa de 2 plantas en C/
Tejera. 180 m2. 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, baño y patio interior.
Amueblada. Llamar al teléfono
619651111
MODÚBAR DE SAN CIBRIÁN
se vende casa, nave y solar. A re-
formar. 1.129 m2. Agua y luz. Ex-
celentes vistas. Acceso directo
desde la carretera. 65.000 euros.
Tel. 947471417 ó 667592719
MUY REBAJADO vendo am-
plio y bonito chalet individual, a
17 Km. de Burgos, rodeado de
montañas, 500 m2 de parcela,
todas las comodidades. Fachada
granito Porriño. Mejor ver. Tel.
947273249 ó 646880645
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, ga-
raje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. Junto Cañón
Río Lobos. Tel. 947274557 ó
689005166
NOJAse vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en
urbanización privada. Tel. 650617
148 ó 629633731
NORTE DE BURGOSvendo ca-
sa de pueblo: 3 habitaciones, 2
baños, cocina amueblada, chi-
menea, 850 m2 terreno junto a la
casa, frutales y pozo. Para entrar
a vivir. Buen precio.  Llamar al te-
léfono 625629979
OCASIÓNBonito piso en el Cen-
tro (C/ Barrio Gimeno). Exterior y
servicios centrales. 4 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Llamar por las
tardes a los teléfonos 619707068
ó 685950456
OPORTUNIDAD Chalet Soto-
palacios 210 m2, cocina, salón
con chimenea, 4 habitaciones,
2 baños, ático acondicionado,
jardín 200 m2, garaje 2 coches
y trastero. Solo 149.000 euros.
Tel. 675901346
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
OPORTUNIDADVivienda unifa-
miliar en urbanización Tomillares
de 200 m2 con 4 habitaciones, 3
baños, salón y cocina office. Te-
rreno 1.000 m2. Tel. 636468835
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 AUDIENCIAse
vende piso de 108 m2: 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. 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
QUINTANADUEÑAS se vende
adosado seminuevo para entrar a
vivir. Para más información llamar
al teléfono de contacto 635627118

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
RESIDENCIAL GALDOS se
vende piso seminuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza, garaje con trastero. Todo
exterior. Soleado. Amueblado.
Urbanización privada con pisci-
na. Rebajado 36.000 euros. Tel.
661929870 ó 947240325

RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo precioso ático: 3 habi-
taciones, 2 baños, salón-co-
cina, garaje, trastero y 2 terra-
zas de 36 m2/cada una.
Abstenerse agencias. Precio
388.000 euros. Tel. 646 44 99 93

REVILLA DEL CAMPO se ven-
de casa, interesante chimenea pi-
nariega, estructura cubierta acha-
flanada, casona a 4 aguas, piedra
antigua de gran pesaje y valor por
su marcado, 3 plantas, amplio te-
rreno con jardín, económica. Tel.
685021031
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.
SE VENDE piso: 4 dormitorios,
salón-comedor, baño y cocina. Tel.
947421570
SECTOR 3 junto al G-3 se ven-
de vivienda en planta baja, a es-
trenar, excelente orientación y dis-
tribución. Garaje y trastero. Tel.
690176454
SERIA OPORTUNIDAD inver-
sores, piso en Gamonal, buena
orientación, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Precio eco-
nómico. Tel. 679457007
TARDAJOS vendo adosado do-
ble, inacabado, cada uno 4 habi-
taciones, 3 baños, salón 23 m2,
cocina, garaje, jardín can tapia de
piedra. Precio 130.000 euros. Tel.
696349145
UBIERNA se vende unifamiliar
independiente con parcela de 600
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 635627118
URGE. Dos apartamentos nue-
vo en Barrio Villalonquejar. Com-
pletamente amueblado. Un dor-
mitorio, salón, cocina, baño y plaza
de garaje. 120.000 euros. T el.
662522652
VENTA de dos casas adosadas
cerca de Aranda de Duero. Ca-
sa con 420 m2 y casa con 370
m2.  Merendero 45 m2. Super-
ficie interior 800 m2 (Casas y Jar-
dín). Zona barbacoa arbolada 300
m2. Terreno rústico 1.000 m2. Tel.
636.41.16.02
VILLAS DEL ARLANZÓNen C/
Mayoral nº2 se vende apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, cocina,
baño,terraza, trastero y garaje. Zo-
na ajardinada particular. Negociar
precio. Tel. 674863529
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa com-
pletamente reformada, para en-
trar a vivir, con terreno anexo a la
casa y una cochera. Económica.
Interesados llamar al 947263994
ó 647441843
VILLATORO vendo adosado: 2
habitaciones, ático, aseo, baño,
cocina equipada, garaje comuni-
tario, trastero y jardín. Precio
125.000 euros. Tel. 655 31 23 65
VILLIMAR junto a Mercadona se
vende casa para reformar. Sole-
ada. Precio a negociar. Llamar al
teléfono de contacto 679819526
VILLIMAR se vende casa a es-
trenar, 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, 2 baños, coci-
na grande amueblada, salón,
garaje y ático acondicionado. Muy
soleado. También alquiler opción
compra. 650 euros. Tel. 688477925
ZONA ALCAMPO93 m2. Exte-
rior. 5ª planta. Muy luminosa. 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Estancias muy amplias en
una zona inmejorable. Trastero.
129.000 euros. Tel. 687077163

ZONA C/ CARMENvendo piso
exterior, soleado, calefacción in-
dividual, necesita reforma. Míni-
mos gastos. Tel. 691443818
ZONA C/ MADRID vendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Exterior.
Buena altura. 7 años de antigüe-
dad. Posibilidad de dejar amue-
blado. Tel. 627235968
ZONA CELLOPHANE piso en
construcción, 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Solo 175.000 euros. Tel.
675901346
ZONA REYES CATÓLICOSven-
do piso para inversores con renta-
bilidad del 5%. Totalmente refor-
mado. Precio 129.000 euros. Tel.
674040493
ZONA VENERABLES se ven-
de piso: 3 habitaciones con em-
potrados, baño con ventana, coci-
na y 2 terrazas. Ascensor cota
cero. Precio 125.000 euros. Tel.
628460883

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 DORMITORIOAlquilo precio-
so apartamento completamente
amueblado. Zona Gamonal. Lla-
mar tardes al 617664799
1 HABITACIÓN 45 m2. 390 eu-
ros. Apartamento nuevo, amue-
blado, céntrico, excelentes vistas,
incluida comunidad. Ascensor. Cer-
ca Mercadona y C/ Madrid. A par-
tir del 1 de Julio. Llamar al teléfo-
no 687520335
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
225 EUROSAlquilo piso peque-
ño, antiguo, C/ San Julián 26-1º
sin ascensor. Con estufas buta-
no. Dos habitaciones, salita, co-
cina y baño. A personas con con-
trato trabajo e informes. Tel. 639
664600
290 EUROS Alquilo apartamen-
to de 3 habitaciones en el Centro.
Tel. 626628939
3 HABITACIONES y salón. Av-
da. Reyes Católicos. Amueblado.
Recién reformado (ventanas cli-
malit, suelos barnizados y recién
pintado). Tel. 645632088
3 HABITACIONES cocina, ba-
ño y salón. Se alquila piso amue-
blado en el Centro. Calefacción
individual. Tel. 616667828 llamar
tardes
330 EUROSAlquilo apartamen-
to en zona San Pedro y San Fe-
lices. Una habitación. Completa-
mente reformado y amueblado.
Exterior. 5º piso sin ascensor.
Abstenerse agencias.  Llamar
al teléfono 669709999
350 EUROSAlquilo piso con mue-
bles en C/ Emperador 32 - 4ºB (con
ascensor). Dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Llamar al telé-
fono 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
395 EUROS Alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, 2 baños, te-
rraza y trastero. Zona San Pedro y
San Felices. Tel. 680572572

4 HABITACIONES salón, coci-
na y baño. Exterior.  Actualmen-
te acabando reforma interior. La-
vadora y frigorífico nuevos. Sin
muebles. Calefacción individua.
C/ Vitoria 54 frente Hacienda.
Precio 445 euros más gastos co-
munidad. Tel. 696475883 tardes
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 ESTUDIANTES se alquila pi-
so en zona Centro (cerca de la es-
tación de autobuses). Equipado
y amueblado. Buena altura. Bue-
nas comunicaciones. Llamar al
947204422 ó 654486124
A ESTUDIANTES se alquila pi-
so recién reformado, 100 m2, 4
habitaciones y 2 baños, todos los
extras, camas 1,35 m. Fotos what-
sapp. Tel. 690654695
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
ALQUILOapartamento amuebla-
do en C/ Eduardo Martínez del
Campo (buen precio). Alquiler pla-
za de garaje para coche y moto en
Avda. Reyes Católicos. T el.
947211250 ó 669638549
ALQUILO apartamento de una
habitación, cocina, salón y baño.
Económico. Tel. 619381486
ALQUILO apartamento recién
reformado en C/ Santa Dorotea
junto al Bulevar, consta de 2 ha-
bitaciones, cocina y baño. Amue-
blado. Calefacción a gas natural.
Interesados llamar al teléfono
947274024 ó 691722562
ALQUILO piso amueblado a es-
tudiantes, 4 habitaciones amplias,
cocina, 2 baños y salón. Calefac-
ción individual. Muy soleado. Tel.
686075798
ALQUILO piso amueblado, muy
luminoso, todo exterior, todos los
electrodomésticos, tres habitacio-
nes, cocina, salón y dos baños.
Servicios centrales. Garaje opcio-
nal. Parque Europa. Precio 470 eu-
ros + gastos. Tel. 647765136
ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Calefacción gas natural. Exterior.
Buena zona. 330 euros comuni-
dad incluida. Tel. 606622874
ALQUILO 300 euros. A estrenar.
Muy bien amueblado. Trastero y
plaza de garaje incluido en el pre-
cio. Llamar al teléfono 608023456
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Fuentecillas, amueblado, 1 ha-
bitación, salón, cocina y baño. Pre-
cio 330 euros. Tel. 680259720
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
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Villimar: 1 habitación, salón-co-
medor, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Amueblado. Tel. 678775587
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

ATAPUERCA centro pueblo,
alquilo bonita CASA ADOSA-
DA con jardín y vistas a la Sie-
rra. Salón comedor, cocina (vi-
tro, nevera, lavavajillas), 3
habitaciones, 2 baños, des-
pensa, garaje y terreno para
huerto. Amueblada-equipada
a estrenar. Tel. 617 97 38 08

AVDA. CANTABRIA se alquila
piso amueblado, todo exterior, 5
habitaciones, salón y 2 baños. Ca-
lefacción central y comunidad in-
cluida en el precio (650 euros). Tel.
639117929

AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA se alquila piso con 2
habitaciones y trastero. Posibi-
lidad de garaje. Exterior. Mucha
luz. Reformado. Completamente
amueblado. Para entrar a vivir.
Tel. 607347889
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 CID Se alquila piso
de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Servicios centrales. Gastos
de comunidad aparte. Precio 300
euros. Tel. 687515465
AVDA. REYES CATÓLICOS42.
Se alquila piso de 3 dormitorios,
2 baños, salón y cocina. Llamar al
teléfono 947215006 ó 686682229
AVDA. REYES CATÓLICOS44.
Se alquila piso todo exterior, amue-
blado, tres habitaciones, salón,
dos baños, calefacción central y
comunidad incluida en el precio
(650 euros). Llamar al 607813374
ó 947240017
BARRIADA ILLERA frente Hos-
pital de Burgos, se alquila casa
con 5 habitaciones, cocina y ba-
ño. Abstenerse personas con pe-
rros. Tel. 649547479
BARRIADA YAGÜE se alquila
chalet, 3 plantas, 2 amplios jar-
dines de 100 m2, 4 habitaciones,
4 baños, merendero con chime-
nea leña interior y exterior, garaje
2 plazas, 2 comedores, amplias te-
rrazas. Tel. 685021031
BUNIEL a 10 Km. de Burgos, se
alquila casa totalmente amue-
blada para entrar a vivir. Jardín
20 m2. Zona tranquila. Económi-
ca. Posibilidad alquiler con op-
ción compra. Tel. 653577193
C/ ALFAREROS alquilo o ven-
do apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amuebla-
do, nuevo. Internet. Preferiblemen-
te estudiantes. Tel. 690190471 /
947276759 / 947380714
C/ ARZOBISPO PÉREZ Plate-
ro se alquila piso con opción a pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947210429
C/ BARCELONA portal 4 - 5ºB.
Se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy sole-
ado. 100 m2. Buena terraza. Todo
exterior. Calefacción central. Tel.
619420367 ó 673600588
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ
entre Alcampo y C/ Vitoria. Sin
muebles. Cocina completa a es-
trenar con todos los electrodo-
mésticos nuevos, salón, 4 dormi-
torios, 2 baños y garaje. Precio
440 euros más gastos de comu-
nidad. Abstenerse agencias. Tel.
678232595
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 / 690
190471 / 947380714

C/ DOMINGO HERGUETA Al-
quilo piso en Fuentecillas. De una
habitación, salón, cocina, baño y
dos terrazas. Tel. 685638769
C/ MADRID alquilo piso: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
2 terrazas. Agua y calefacción cen-
tral. Interesados llamar al teléfo-
no 947237048
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/ MIRANDAse alquila piso pa-
ra 3 estudiantes, amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Ascensor. Interesados llamar
al teléfono 685638769
C/ MOLINILLO alquilo aparta-
mento amueblado. Céntrico. Zo-
na residencial. 2 h, salón, coci-
na y baño. Exterior y soleado.
Trastero. 400 euros más 150 eu-
ros gastos comunidad (calefac-
ción central y agua). Opción ga-
raje (50 euros). 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 JUAN se alquila piso
de 65 m2: salón, cocina, 1 habi-
tación y cuarto de baño. También
salida a C/ Hortelanos. Ideal pa-
rejas. Precio 350 euros/mes. Tel.
630038238
C/ SAN PABLOAlquiler vacacio-
nal Julio y Agosto. Piso recién re-
formado, 4 habitaciones y 2 ba-
ños. En pleno centro de Burgos.
Todos los extras. Fotos whatsapp.
Tel. 690654695 Jorge
C/ SANTA CLARAse alquila pre-
cioso apartamento de 2 habitacio-
nes. Totalmente reformado. Pre-
cio 450 euros. Tel. 695395259
C/ SERRAMAGNAalquilo piso
nuevo, amueblado, con garaje y
trastero. Agencias no. Interesa-
dos llamar al teléfono 947269
302
C/ VALENTÍN JALÓN zona Pla-
za España se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, baño completo, salón,
cocina y terraza. Calefacción cen-
tral. Ascensor. Para entrar a partir
del 1 de Julio. Tel. 606314067
C/ VALLADOLID nº11. Céntrico.
Junto a Central Correos. Alquilo
apartamento amueblado. Ideal
una persona. Precio 325 euros ren-
ta mensual. Vistas Catedral. Tel.
607334714
C/ VITORIA 177 se alquila apar-
tamento: 2 habitaciones, salita,
cocina, baño y terraza. Amuebla-
do y equipado. Ascensor cota 0.
Más información en el 629236504

C/ VITORIA 186. Se alquila pi-
so de 3 habitaciones. Calefacción
central. Teléfono 645226375
CALLEJA Y ZURITA alquilo pi-
so a estudiantes, 4 dormitorios,
2 baños, salón con TV, cocina la-
vavajillas, mesas de estudio, es-
tanterías. Económico.  Llamar
al teléfono 666389375
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to totalmente reformado, 1 habi-
tación, salón, cocina y baño. Gas-
tos de comunidad y basura inclui-
dos en el precio (340 euros). Tel.
609294530
CÉNTRICOalquilo piso: 4 dormi-
torios, salón, baño y aseo. Total-
mente amueblado. Ascensor. Gas.
Precio asequible. Tel. 622823353
CÉNTRICO C/ Julio Saez de la
Hoya. Alquilo piso 4º exterior, re-
formado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, totalmente amue-
blado, portal reformado y ascen-
sor cota cero. Vistas inmejorables.
Tel. 947239807 ó 617319392
CÉNTRICOcerca de la Plaza Ma-
yor alquilo dúplex: 2 habitaciones
y salón. Ideal parejas jóvenes. Pre-
cio 450 euros. Tel. 649022284 ó
947274446
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 piso amplio para
compartir, tres habitaciones gran-
des, sala de estar, salón amplio,
cocina grande con despensa, ba-
ño y aseo. Calefacción individual.
Amueblado. 3er. piso sin ascen-
sor. Todo exterior. 430 euros. Tel.
654813413
CÉNTRICO se alquila aparta-
mento amueblado: dormitorio,
salón, cocina independiente, ba-
ño, aseo y amplia galería. Intere-
sados llamar al 634920465 ó
670549645
CÉNTRICO se alquila piso de 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Opcional plaza de garaje. Semia-
mueblado. Económico. T el.
600268030 llamar por las tardes
CENTRO alquilo piso sin mue-
bles, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño equipados (electro-
domésticos, armarios, vitro...).
Tel. 651988643
ELADIO PERLADOalquilo piso
amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, cocina, gara-
je y trastero. Calefacción central.
Ascensor. Muy buen estado. Pre-
cio 500 euros + comunidad. Tel.
686950520
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
ESTUDIO se alquila en buena
zona, exterior, soleado, habita-
ción, salón y cocina. Opción ga-
raje. Buena altura. Zona Cantar-
bria - Flex. Tel. 630849604
FRANCISCO SARMIENTO se
alquila piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina y un baño. Llamar al
teléfono de contacto 619139794
ó 947219308
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FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Muy lu-
minoso y exterior. Calefacción in-
dividual. Cerca de Colegio, super-
mercado, etc. No se admiten
mascotas. Económico. Teléfono
679757699
G-2alquilo vivienda amueblada,
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y trastero.  Llamar al te-
léfono 629183338
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, garaje y
trastero. Tel. 677492864
G-3alquilo piso amueblado a es-
trenar, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Pre-
feriblemente funcionarios. No
fumadores. Tel. 655091720
G-3 se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, garaje y trastero.
Calefacción gas natural. T el.
669554481
G-3Condesa Mencía. Alquilo pi-
so totalmente exterior y amue-
blado, 2 habitaciones, cocina es-
tupenda y baño completo. Ga-
raje y trastero. Ana.  Llamar al
teléfono  617759827
GARCÍA LORCAse alquila piso
amueblado: tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Exterior, so-
leado y servicios centrales. Lla-
mar al teléfono 628464954 ó 606
964156
JUNTO PLAZA MAYORalqui-
lo apartamento-estudio amue-
blado. Precio 320 euros incluida
comunidad. Tel. 675083126 tar-
des
LAIN CALVOSe alquila aparta-
mento amueblado de un dormi-
torio, salón, cocina, baño y ga-
lería. Edificio rehabilitado. Ca-
lefacción individual gas natural.
420 euros comunidad incluida.
Tel. 690951724
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
PASEO DE LA ISLA se alquila
piso de 150 m2. Servicios centra-
les. Tel. 601060143
PRÓXIMO MUSEO EVOLU-
CIÓN alquilo piso amueblado,
tres dormitorios, salón, cocina y
baño. Calefacción gas individual.
Ascensor cota cero. Tel. 947264
034 ó 608167921
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 JULIANAlquilo apartamen-
to reformado y amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 tras-
teros. 300 euros/mes.  Llamar al
teléfono 675277571
SE ALQUILA apartamento zona
nuevo hospital de Burgos, 2 habi-
taciones, 2 baños y garaje. Nue-
vo. Económico. Interesados con-
tactar en el teléfono 600077365
SE ALQUILApiso en G-3 de 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje
y trastero. Solo amueblada la co-
cina. Junto al Hospital Universita-
rio. Precio 550 euros con comu-
nidad. Tel. 688477924
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 C/ MADRIDalquilo o ven-
do piso: 4 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, terrazas y garaje 2 plazas. Lla-
mar al teléfono 660328851
ZONA C/ MADRIDLegión Espa-
ñola. Alquilo piso 4 habitaciones,
2 baños y trastero. Totalmente
amueblado. Exterior. Calefacción
central. Precio 590 euros. T el.
686939388
ZONA CENTRO se alquila piso
amplio. Preciosas vistas. Largas
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 G-3se alquila apartamen-
to amueblado, 1 habitación, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Pre-
cio 400 euros. Tel. 680259720
ZONA HACIENDA alquilo piso
4º, exterior, orientación Sur, 3 ha-
bitaciones, salón, baño con ven-
tana, cota cero. Precio 430 euros
+ gastos luz. Calefacción indivi-
dual. Tel. 661739839 ó 650351691
ZONA LOS CUBOS se alquila
apartamento de 2 habitaciones.
Precio 300 euros. Llamar al telé-
fono 695395259
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 PLAZA SANTIAGO se
alquila piso: 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza. Amuebla-
do. Buena altura y muy luminoso.
Tel. 680309550
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina (con terraza cu-
bierta) y 2 baños. Tel. 947268427
ó 669601160
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso de 2 dormitorios, 2 baños, co-
cina, salón y plaza de garaje. En
buen estado. Soleado y económi-
co. Tel. 650788743 ó 630570124
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la apartamento, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina. Totalmen-
te amueblado. Garaje incluido en
el precio. Tel. 652330869
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. Tel. 690382361

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO en alquiler piso de 3
dormitorios en pueblo costa de
Santander. Para mes Julio com-
pleto. Interesados llamar al 689
730372
FAMILIA con 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 electrodomésticos
(preferible). Orient. Sur. Larga du-
ración. 400-450 euros com. inclui-
da. Tel. 622834909 / 622434909
NECESITO piso en alquiler, pre-
ferente sin muebles, zona Sur, San
Agustín, C/ Madrid o Pisones. Pre-
feriblemente con calefacción in-
cluida. Tel. 642231142
PERSONA seria y responsable,
busca piso en alquiler, económi-
co, máximo 270 euros/al mes. No
importa el estado del piso. Ten-
go mascota que no hace nada. Tel.
685366182
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
BRIVIESCA vendo estableci-
miento de alojamiento, total-
mente equipado y funcionando.
Vendo por dedicarme a otro ne-
gocio. Llamar noches al teléfono
608905514
C/ JUAN RAMÓN Jiménez en
Pentasa 3 se vende nave 200 m2
doblada, equipada con oficina y
servicio. Recinto cerrado con
aparcamiento y vigilancia. Tel.
610217157 ó 610217167

ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende o se alquila local de
60 m2, luz y vado con horario co-
mercial. Precio económico. Tel.
656350837
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. 150.000 euros.
o. Tel. 660240855
FUENTECILLAS19 vendo local
de 133 m2, portón automático,
baño, instalación eléctrica, do-
blado con estructura metálica de
unos 20 m2. Vado permanente.
Precio 95.000 euros. Tel. 661817
539 ó 661433874
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se vende nave de 152 m2, agua
y baño. Tel. 607437741
NAVE INDUSTRIAL Polígono
Gamonal 416 m2 + 180 m2 dobla-
dos. Instalación eléctrica, aire, ca-
lefacción, 2 servicios, oficinas y
vestuarios. Venta o alquiler. Tel.
615959172
OBDULIO FERNÁNDEZ vendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Económico y negociable. T el.
639045721 / 947204161
OPORTUNIDADSi quieres tra-
bajar para ti, por jubilación ven-
do despacho de pan, prensa, bo-
llos y chuches, en funcionamien-
to, situado en el G-3.  Llamar al
teléfono 653979210
PETRONILA CASADO vendo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado y aseo. Ideal para al-
macén, garaje, estudio para ar-
tesanos, centro de servicios, etc.
Precio a convenir. Tel. 687077549
PLAZA LAVADEROS vendo lo-
cal de 80 m2. Interesados llamar
al teléfono 616298971
PLAZA ROCAMADOR Plaza
Navarrete. Venta o alquiler lo-
cal acondicionado para acade-
mia, oficina y otros usos. 122 m2.
Buen precio. Tel. 649943336
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARvendo o alquilo nave nueva.
Planta 380 m2 con posibilidad
doblado 130 m2. Cualquier ac-
tividad. Toda en hormigón. Al-
tura 9 m. 2 Puertas independien-
tes. Recinto cerrado privado. Eco-
nómica. Tel. 609846079
SAN AGUSTÍN se vende o se
alquila oficina con baño, total-
mente acondicionada y amue-
blada, con posibilidad de amplia-
ción, es una cucada. Teléfono
649800542
SAN JUAN LOS LAGOS11. Se
vende bar completamente refor-
mado e insonorizado. Interesados
pasar por la dirección indicada o
llamar al teléfono 620619099
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
ZONA RIBERA DEL DUERO
vendo granja con 300 ovejas As-
saf. Nave de 800 m2. Ordeña-
dora, luz y agua. Finca 7.000 m2
vallada. Incluye CEAS. Precio a
convenir. Tel. 651147380
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices vendo local grande. Precio
a convenir. Llamar al teléfono 691
443818

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

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 EUROS Alquilo oficina 25
m2 en 2ª planta de edificio co-
mercial. Céntrico. Apta para ase-
sorías, seguros, despacho abo-
gados, representantes, sala ma-
sajes. Interesados llamar al
teléfono 633838368
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 pequeño en muy
buena zona. Preparado para cual-
quier actividad. Económico. Tel.
652451825
ALQUILO local preparado para
masajes, podólogo, estética, etc.
Llamar al teléfono 687088840
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros.  Llamar al te-
léfono 676462682
AVDA. DEL CID 1 alquilo/ven-
do magnífica oficina, entreplan-
ta luminosa, tres calles, 216 m2,
dos entradas blindadas, aire
acondicionado frío/calor, instala-
ciones musical, informática. Tel.
672111669 ó 628860161
AVDA. ELADIO PERLADO 52.
Se alquila local 104 m2 totalmen-
te acondicionado. Precio rebaja-
do Tel. 639727349 ó 947230682
BARse alquila en zona Fuenteci-
llas (C/ Pastizas). Totalmente equi-
pado. Posibilidad gran terraza. Tel.
649544419 ó 947220332
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Teléfono 686930583 ó
686930582
C/ ARZOBISPO PÉREZ Platero
alquilo bar totalmente instala-
do de 100 m2. Llamar al teléfono
616298971
C/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2 (de
obra), divisible, ideal comercio,
almacén. Teléfono 672111669
ó 628860161
C/ HUELVA Se alquila local eco-
nómico, con portón entrada ve-
hículos, 2 accesos peatonales,
agua, luz y aseo. Tel. 647013044
C/ HUERTO DEL REY La Flora.
Se alquila bar/pub acondicio-
nado para empezar a trabajar.
Para más información llamar al
telefóno 675404933
C/ JUAN DE 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. Teléfono 661316366 ó 636
220930
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
tel. 649475888
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Precio negociable. Razón
portería
C/ TERESA JORNET 2. Alqui-
lo local de 90 m2. Apto para cual-
quier actividad. Tel. 636847087

CAFETERÍAen Trespaderne al-
quilo, totalmente equipada, bien
situada, 140 m2 más terraza. Al-
quiler económico.  Llamar al 639
061392 ó 645702257
CARNICERÍA C/ Oviedo junto
Mercado Sur. 300 euros negocia-
bles. Se alquila carnicería instala-
da con máquinas. Tel. 685206054
mañanas
CÉNTRICO se alquila local de
150 m2. Para más información
llamar al teléfono 627834308 /
947226163 / 696194961
CÉNTRICOse alquila o se vende
local totalmente acondicionado
de 180 m2, distribuidos en planta
y sótano. Calle Salamanca 2 (tra-
seras de Tráfico). Tel. 686799080
CENTRO DE GAMONALalqui-
lo local comercial de 100 m2, pre-
parado para cualquier negocio.
Económico. Tel. 652451825
EN BURGOS se alquila sala de
despiece y almacén frigorífico. To-
talmente instalado. Autorizacio-
nes en regla. Para empezar a fun-
cionar. Tel. 609004708
EN EL CENTRO de Gamonal se
alquila bar instalado en funciona-
miento. Tel. 616298971
GALERÍAS ALONSOalquilo car-
nicería y pollería. Interesados lla-
mar al teléfono 660532546
LAS LLANAS se alquila Pub-
Bar totalmente montado. Para
apertura inmediata. Llamar al te-
léfono 629224233
LAS TORRESse alquila local co-
mercial de 55 m2 + 20 m2 dobla-
dos aprox. Acondicionado para
guardar vehículos, establecimien-
to comercial, etc. Tel. 947267522
ó 689072394
MOLINO SALINAS Capiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua
y vado. Llamar al teléfono 665
818787
NAVES HISPANAGAR enfren-
te ITV Villalonquejar, se alquila na-
ve de 800 m2, totalmente equipa-
da (oficinas, vestuarios, etc). Precio
económico. Tel. 635897137
NAVES TAGLOSA alquilo 175
m2, luz, agua, baño y oficina. To-
dos los impuestos incluidos por
400 euros/mes. Tel. 652050704 ó
947216458
OFICINAalquilo en C/ Madrid (en
edificio de oficinas). Superficie 25
m2 + archivo anexo.  Llamar al te-
léfono 635606474

OFICINA de 16 m2 se alquila
en bajo comercial. Zona de
nuevas Fuentecillas. Posibili-
dad de utilización de amplia
sala de reuniones. BARATA.
Tel. 606 17 53 34

OFICINApara trabajar una o dos
personas, junto a la Subdelega-
ción del Gobierno, amueblada, con
todos los servicios y económica.
Tel. 666324803
OPORTUNIDADLocal comercial
60 m2 a 100 metros del C.C. Al-
campo. Diáfano. Baño. Acondicio-
nado perfectamente. Agua y luz.
Alquiler: 240 euros/mes negocia-
bles. Ideal como almacén, posibi-
lidad de dividir. Tel. 633260405
PADRE ARAMBURU 11 (junto
Juzgados), local comercial de 26
m2 doblados, totalmente reforma-
do, fachada en acero inox. y cris-
tales blindados, instalaciones
agua, luz, TV, teléfono y baño. Li-
cencia pollería/charcutería. Tel.
661316366 ó 636220930
PARAJE BUENA VISTA17 Bj.
Se alquila panadería/pastelería.
Para más información llamar al
teléfono 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. 649
800542
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 con ins-
talación eléctrica, servicios y ofi-
cina. Ideal para cualquier negocio.
Tel. 677492864
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 en planta y 150 m2 entre-
planta. Interesados llamar al telé-
fono 629652280
PLAZA ALONSO MARTÍNEZ
se alquila despacho individual, ser-
vicios incluidos (calefacción, luz,
internet). Precio 90 euros/mes. In-
teresados llamar 637223432 ó
947461262 También whatsapp
POLÍGONO DE GAMONALNa-
ves San Miguel. Alquilo nave de
350 m2 + 100 m2 doblados con
agua, luz, oficina y aseo. Para más
información llamar 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 VILLIMARa 50 m.
de la Nacional 1. Se alquila nave
de 360 m2, con luz, oficina, 2 ser-
vicios y ducha. Recinto cerrado
de noche y con cámaras de vi-
gilancia. Precio económico. Tel.
608580276
PUB-BARespecial alquilo en C/
San Francisco (frente al Parque Dr.
Vara). Interesados llamar al tel.
639143958

SE ALQUILA BAR en C/ Valde-
moro (Fuentecillas). Muy eco-
nómico. Interesados llamar al
teléfono 607 63 74 50

Se alquilan dos preciosas CA-
FETERÍAS con clientela y re-
formadas (zona Parque San-
tiago) y local para cualquier
negocio, instalado para traba-
jar ya. Los interesados pueden
llamar por las mañanas al te-
léfono 947 22 25 76

SE TRASPASA bar Plaza La-
vaderos. Barato.  Interesados
llamar al teléfono 625619548
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 refor-
mado, totalmente equipado, dis-
pone de muy buen paso de gente
y clientela fija. Renta baja y muy
económica. Urge traspasar por
motivos personales. Más informa-
ción al teléfono 653270621

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
BARRIO GIMENO 3. Aparca-
miento Bulevar. Se vende o alqui-
la plaza de garaje en 2º sótano. 12
m2. Tel. 608729314
BARRIO SAN CRISTÓBALC/
Trujillo. Se venden plazas de ga-
raje a 8.000 euros negociables.
Tel. 688375659
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
G-3 se venden cuatro plazas de
garaje en edificio con entrada por
C/ Condesa Mencía y C/ Victoria
Balfé. Precio 20.000 euros/ud.
Tel. 639102229
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
VENDO tres plazas de garaje a
elegir el primero en C/ Prolonga-
ción de S. Isidro nº46. Muy econó-
micas. Tel. 607758184

GARAJES VENTA

SE COMPRA plaza de garaje en
zona Hacienda, preferiblemente
Villa Pilar 1. Tel. 678935758

GARAJES ALQUILER

45 EUROSAverroes con Bellay-
na frente a conservatorio de mú-
sica, se alquila amplia plaza de
garaje junto a la salida. Tel. 669
423137
ALTO LA VARGA Carretera Vi-
llariezo. Se alquila plaza de gara-
je para camiones, autobuses,
grúas, máquinas, autocaravanas
y caravanas. Baño y vestuario.
Fácil 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
ANTIGUO CAMPOFRÍOalqui-
lo plaza de garaje en bloque San
Bruno. Teléfono 676344069 ó
947 233866
APARCAMIENTO céntrico C/
Madrid - Bulevar - San Agustín.
Cómodo de aparcar. Económico.
Tel. 947203891 ó 657905263
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 CATÓLICOS40
frente a Nuevos Juzgados, alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta,
amplia y fácil acceso. Económi-
ca. Tel. 947230160
C/ ABAD MALUENDAse alqui-
la o se vende plaza de garaje muy
larga en primer sótano. Llamar
al 947226473 ó 660831858
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ al
lado de Alcampo alquilo plaza de
garaje. Tel. 616520312
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje.
Precio 60 euros. Tel. 686930583 ó
686930582
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/ PETRONILA CASADO18. Se
alquila plaza de garaje grande. Tel.
636015174
C/ VITORIA59. Se alquila plaza
de garaje, ascensor hasta sóta-
no, fácil acceso. Precio 50 eu-
ros/mes. Tel. 654925766
C/ VITORIA50. Alquilo buena pla-
za de garaje en 1ª planta. Precio
50 euros. Tel. 675810410
CALLEJA Y ZURITAalquilo pla-
za de garaje en 1ª planta. Buen ac-
ceso. Económica. Tel. 666389375
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila plaza de gara-
je. Fácil aparcamiento. Precio
40 euros/mes. Tel. 686383144
ó 638068416
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. Teléfono
655110077

GAMONAL se alquila plaza de
garaje económica. No dejes tu co-
che en la calle. Tel. 649107763
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
PARQUE EUROPA se alquila
amplia plaza de garaje doble. Ide-
al 2 vehículos + moto, remolque,
furgoneta, etc. Precio a convenir.
Llamar al teléfono 947057975 ó
680381851
PARQUE EUROPA 1. Alquila
plaza de garaje cómoda. Tel. 630
041742
PARQUE SAN FRANCISCOse
alquila plaza de garaje en local
privado. Llamar a los teléfonos
947273679 ó 686165003
PASEO PISONES C/ Madrid.
Alquilo plaza de garaje para ve-
hículo y moto, remolque o quad.
Tel. 635541777
PLAZA ARAGÓN alquilo am-
plia plaza de garaje, indepen-
diente y en 1ª planta. Barata. Tel.
625610304
PLAZA ROMA alquilo plaza de
garaje amplia en 1ª planta. Tel.
630590910
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
PROLONGACIÓN SAN ISIDRO
se alquila o se vende plaza de ga-
raje en 2ª planta.  Llamar al telé-
fono 667885355
SAN JULIÁN alquilo o vendo
en cesión plaza de garaje. Precio
muy interesante. Atiendo tam-
bién whatsapp. Tel. 617 126609
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
A CHICA se alquila habitación
en piso compartido C/ Santiago
- Gamonal. 180 euros todo inclui-
do. Tel. 654396123
A CHICOS alquilo habitación
con derecho a cocina en zona
San Pedro y San Felices al lado
del Hangar. Para más informa-
ción llamar al teléfono 947405
339 ó 678417038
ALQUILO HABITACIÓN14 m2,
bonita, zona Plaza Mayor, con lla-
ve, TV, sofá y minifrigorífico, en
compartido equipado, ascensor,
gas ciudad. 189 euros + gastos.
Interesados llamar al teléfono 628
063667
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
AVDA. CANTABRIA41 se alqui-
la habitación soleada en piso nue-
vo a compartir con una persona.
Tranquilo y limpio. Todos los ser-
vicios. Tel. 670348872
AVDA. CANTABRIA69 - 2ºB se
alquila habitación con internet
y calefacción central. Buena zo-
na para aparcar. Precio 180 euros
gastos incluidos. Tel. 692249965
ó 947074564
AVDA. CANTABRIA 71. Se al-
quila habitación a chica. Llave in-
dividual. Piso todo exterior y con
calefacción central. Tel. 650160
692 ó 652146806
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AVDA. DEL VENA Céntrico. Se
alquila habitación, cocina comple-
ta, salón, 2 baños. Todo centrali-
zado (calefacción, vitrocerámica....).
Seriedad. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 676 815 962
AVDA. REYES CATÓLICOS 8
se alquila habitación en piso
compartido. Calefacción central,
agua caliente e internet. Precio
200 euros todo incluido.  Llamar
al teléfono 617018406
BUSCO compañero(a) para
compartir piso. 225 euros + gas-
tos. Totalmente reformado. Exte-
rior. C/ Vitoria 173 - 10C. Tel.  661
844498
C/ CLUNIA Zona Reyes Católi-
cos. Alquilo habitaciones a chicas
preferiblemente españolas. Ser-
vicios centrales. Tel. 606969250
C/ JAÉNse alquila habitación en
piso compartido. Orientación Sur.
7ª altura. Tel. 667613040
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. Habitación
pequeña para chica estudiante.
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
EN SAN PEDRO y San Felices
frente parada de bus, alquilo ha-
bitación en piso compartido (aho-
ra estas sol@). Sin problemas de
aparcamiento. Por semanas o me-
ses. Económico. Tel. 653725293
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
GAMONALC/ Lavaderos. Alqui-
lo habitación a persona sola que
trabaje. Precio 170 euros (servi-
cios incluidos). Tel. 650534703 ó
947654197
SE ALQUILA habitación en pi-
so céntrico. Preferiblemente una
chica. Calefacción central. La ha-
bitación dispone de terraza. Pre-
cio 180 euros con gastos inclui-
dos. Tel. 620916417
SI QUIEREScompartir casa lim-
pia y tranquila con chicas en Re-
yes Católicos cerca de Plaza Es-
paña llámame. Alquilo habita-
ción individual. Gente respon-
sable. Fianza de 1 mes.  Llamar al
teléfono. 678902032
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

COMPARTIDOS

BUSCAMOShabitación en piso
compartido con una o dos camas
para dos chicas. Preferiblemen-
te zona Centro. Tel. 637093410

1.5
VACACIONES

A 25 KM de Burgos por autovía
de Valladolid, se alquila casa 3-4
habitaciones, con jardín, meren-
dero y piscina. Quincenas o me-
ses. Posibilidad cambio por zona
de playa. Tel. 947204621 ó 630
082540

ALCOCEBER se alquila aparta-
mento al lado de la playa, 2 ha-
bitaciones y garaje. Urbanización
con piscina. Disponible del 27 de
Junio al 19 de Julio y del 27 de Ju-
lio al 2 de Agosto. Atiendo what-
sapp. Tel. 947234291 ó 649741186
ALICANTE 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
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. Teléfono
947054569 ó 636766914
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 Llanes
(mar/montaña), alquilo apartamen-
to nuevo, cómodo, 4/6 personas,
garaje, ascensor, jardines comu-
nitarios, pueblo todos servicios,
buenas vistas. Tel. 636766914
BENICASSIMa 300 metros pla-
ya alquilo adosado: 3 habitacio-
nes, amplia cocina, salón, terraza
y jardín. Piscina comunitaria am-
plia. Llamar al teléfono 600283696
BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pisci-
na y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to a 50 m. Playa Levante. Céntri-
co. Totalmente equipado. Clima-
tizador. Garaje cerrado y piscina.
Julio y 2ª Agosto. Tel. 947223577
ó 654581934
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca playa, equipado, par-
king, piscina. No mascotas. En
llano (no cuestas). Febrero 250
euros, Marzo 350 euros, Sema-
na Santa 350 euros, Abril 400 eu-
ros, Mayo 430 euros, Junio 500
euros, Julio, Agosto...Tel. 653
904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORM alquilo apartamen-
to del 11 de Junio al 10 de Sep-
tiembre. Parking y piscina. Cerca
del centro y de la playa. Frente Ho-
tel Princesa. Semanas o quince-
nas. Tel. 679077658
BENIDORM alquilo bonito
apartamento por quincenas o
meses. 2 habitaciones, comedor
y cocina. Piscinas. Garaje en edi-
ficio. Terraza 30 m2. Pista de te-
nis y amplias zonas verdes. Tel.
607972227
BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje
y piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque L´AIGUERA. Total-
mente equipado. Vistas panorá-
micas al parque y al mar . Tel.
947277731 ó 639245792
BENIDORMAlquilo apartamen-
to en Playa de Levante. 2 habita-
ciones, equipado, piscinas, gara-
je cubierto, pistas de tenis,
semanas, quincenas, meses, muy
económico. Teléfono 966830301/
670352864

BENIDORMAlquilo apartamen-
to 3 habitaciones y 2 baños. Bien
equipado. 1ª línea playa Ponien-
te. Tel. 947227567
BENIDORM Cala de Finestral.
Apartamento con piscina y parque
infantil. Semanas, quincenas o
meses. Tel. 649913520
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. In-
teresados llamar al 629622609
CALPE Alicante. Mayo y Junio
(muy económico). Julio y Agosto
(económico). Cerca de la playa.
Totalmente equipado. Seis ca-
mas. Urbanización con piscinas,
jacuzzi, sauna, minigolf, petanca,
squash, gimnasio y pimpón. Tel.
947231460 ó 667074194
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. Se al-
quila apartamento: 2 habitacio-
nes y plaza de garaje. A 3 min. de
la playa. Cerca de Port Aventu-
ra y Salou. Tel. 651708793 ó 947
471975
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
CANTABRIAA 2 Km. de San Vi-
cente de la Barquera alquilo casa
completa y económica. Para fines
de semana, puentes y vacaciones.
Tel. 658244306 ó 942214891
CANTABRIA Mogro. Alquilo
chalet con piscina junto a la pla-
ya. Urbanización privada. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel. 979
720377 ó 616814616
CANTABRIANoja. Alquilo habi-
taciones a 500 metros playa, con
baño, frigorífico y televisión. Lla-
mar al teléfono 679052861
CÓBRECESCantabria. Se alqui-
la casa, 4 habitaciones. A 200 m.
de la playa. Muy económica. Tel.
675551989
COMILLASalquilo apartamento
a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Totalmente
equipado. Bonitas vistas al mar.
Julio y Agosto por quincenas. Tel.
619354328
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
GALICIAA 12 km. de Finisterre.
Alquila apartamento nuevo en 1ª
línea playa, 2 hab, salón-cocina
y baño. Totalmente equipado.
Garaje. Zona muy tranquila, ide-
al para el descanso. Muy buen
precio. Semanas, quincenas o
meses. Tel. 981745010 / 652
673764 / 652673763

GANDÍA playa de Miramar al-
quilo apartamento 2-4 personas,
garaje, piscina, vistas al mar, a
150 m. de la playa. No mascotas.
Junio, Agosto y Septiembre. Tel.
947222737 ó 660601851
GANDÍA playa, se alquila ático
de 3 habitaciones y 2 baños. Me-
ses de verano. Urbanización pri-
vada. Zona tranquila. A 5 m. de la
playa. Interesados llamar al te-
léfono 616987518
GANDÍA playa. Piso totalmente
equipado a 300 m de la playa, 3
habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas. Tel.
649873983 / 947229791
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/bunga-
low cerca de la playa. Económi-
co y bien situado. Todo equipado.
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
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 alquilo piso los meses
de verano por quincenas. Exterior,
luminoso y muy limpio. Económi-
co. Tel. 662075506 preguntar por
Rosario
LA PINEDASalou. Alquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina semiamericana, ba-
ño y gran terraza. Muy luminoso.
4/6 personas. Próximo Port Aven-
tura y junto a la playa. Urb. pri-
vada con muchos extras. Perio-
do vacacional. Tel. 690217758
LAREDO alquilo piso equipado
en urbanización con piscina, tenis
y aparcamiento. Más información
llamando al teléfono 947208011
ó 627740491
LAREDOen el puerto, a 100 me-
tros de la playa, se alquila piso
totalmente equipado. Semanas,
quincenas o meses. Llamar al te-
léfono 609244227
MARBELLA alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa. Todo nue-
vo. Garaje y piscina. Ideal para fa-
milias. Tel. 696495204
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina, par-
que infantil interior. Aire acondi-
cionado. Totalmente equipado.
Ideal familias. 1ª quincena Junio
(350 euros). A partir 2ª semana
Septiembre (180 euros/semana).
Tel. 676489048
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento: 2 habitaciones, terraza, pis-
cina, garaje y aire acondicionado.
A 10 minutos playa, balneario y
supermercado. Muy económico.
Tel. 606923133 ó 945177107
MARINA D’ORalquilo para me-
ses de verano apartamento: dos
habitaciones, aire acondicionado,
salón, baño, cocina amueblada,
terraza, piscina, garaje. Precio a
convenir por semanas, quincenas
o meses. Tel. 609439283 Diego
MARINA D’OR alquilo precio-
so apartamento: 2 habitaciones,
salón, amplia terraza y plaza de
garaje. Muy cerca de la playa, ca-
feterías y centros comerciales. Pis-
cina y parque infantil comunita-
rios. Semanas, quincenas y meses.
Tel. 619462866

MARINA D’OR se alquila pi-
so: 3 habitaciones, piscina y ga-
raje. Aire acondicionado. 2ª línea
de playa. Tel. 699732213
MARINA D’OROropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda línea de playa, 2 habi-
taciones, baño, salón, garaje, gim-
nasio y wi-fi. Tel. 690956043
MOGROa 12 Km. de Santander.
Apartamento recién reformado, 2
habitaciones y gran terraza. A 5
minutos playa andando y vistas al
mar. Alquiler para fines de sema-
na, Semana Santa, quincenas, etc.
Económico. Tel. 606063801 o me-
diodías/noches 947272890
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, 1 habitación do-
ble, 1 habitación matrimonio, ba-
ño y cocina independiente. Amue-
blado. 50 mts. supermercados, 100
mts. playa, frente a campo de golf.
Tel. 666483371
NOJACantabria. Alquilo piso 1ª
línea de playa con 3 dormitorios,
baño, aseo, salón-comedor, coci-
na y terraza. Llamar al teléfono
679052861

NOJAapartamento a 200 m. de
la playa de Ris, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, 2 terrazas,
garaje y jardín comunitario. 450
euros/semana y 750 euros/quin-
cena. Tel. 679360992
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
NOJA Cantabria. Se alquila
apartamento todo amueblado y
con calefacción central. Garaje.
Cerca playa. Semanas y quin-
cenas. Económico. Tel. 610464
768 ó 647574240
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje
y piscina. Temporada de verano
por semanas y quincenas. Inte-
resados llamar al teléfono 947
482792 / 635907711

NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento: 2 dormitorios, garaje
cerrado, a 150 m. de la playa de
Ris y a 30 m. del campo de golf.
Tel. 645654006
NOJACantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, co-
cina (vitro), garaje, bien situa-
do, playas y servicios. Días, puen-
tes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
NOJA se alquila apartamento
bajo con jardín, 2 habitaciones,
sala, cocina, baño y aseo. Playa
Ris. Infórmate en el teléfono 615
758017
NOJA Cantabria. Urbanización
particular alquilo apartamento
totalmente equipado. 1ª línea de
playa. Amplio jardín y piscina.
Tel. 942630704
OROPESA DEL MAR Marina
D’or. Alquilo apartamento 1ª lí-
nea de playa, piscina, zona infan-
til, aire acondicionado, 2 baños,
2 habitaciones, cocina, salón, te-
rraza y garaje. Llamar al teléfono
699783893
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. Llamar
al teléfono 964473796 ó 645413
145

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 se alqui-
la apartamento: 2 dormitorios,
plaza de garaje y piscina. Telé-
fono 947590637 ó 686430340
RIBADESELLAAsturias. Se al-
quila bonita vivienda vacacio-
nal y apartamento, totalmente
equipados, muy bien situados.
Alquiler por días o semanas.
Muy buen precio. Tel. 985860433
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 656
743183 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
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- El Hangar, C/ San Pedro y San Felices 56.
- El Varacafe, C/ Venerables 2.
- La Bóveda, C/ Cardenal Segura 19.
- Bardeblás, C/ La Puebla 29.

Puntos de venta físicos:



SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza,
amueblado, 2 habitaciones, salón,
baño y aseo. Cerca playa, náutico
y paseo marítimo. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTA POLA Alquilo bunga-
low en bonita urbanización de
Gran Alacant: 2 dormitorios, 2
baños, cocina bien equipada,
gran terraza y piscinas con jacuz-
zi. Fotos y ubicación por email.
Tel. 947470374 ó 692173448
SANTANDER alquilo piso a 10
minutos del Sardinero. 3 habi-
taciones y salón. Julio por días,
semanas o mes. Buen estado.
Económico. Teléfono 672026333
ó 947222832
SANTANDERalquilo piso Julio
y Agosto en C/ Menéndez Pidal
(en playa del Sardinero). 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño
completo. Todo exterior, muy lu-
minoso. Junto zona muy comer-
cial. 50 euros/diarios. Teléfono
942393242 ó 680354689
SANTANDER alquilo piso pa-
ra 4 personas. Garaje. Vistas al
mar. A 250 m. de la 2ª playa del
Sardinero. Verano. Tel. 947275
212 ó 630548767
SANTANDERalquilo piso: 3 dor-
mitorios, 2 baños completos, sa-
lón-comedor, cocina equipada y 2
terrazas. Soleado. Ascensor. Zo-
na tranquila. Cerca de la playa.
Canchas deportivas. Juegos infan-
tiles. Tel. 683637234 ó 942218084
SANTANDER playa Sardinero.
Alquilo piso nuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza.
Exterior. Soleado. Todas las como-
didades. Garaje. Zona ajardinada.
Impecable. Agosto (1.200 euros)
y Septiembre (800 euros). T el.
942360929 ó 685607375
SANTANDERse alquila aparta-
mento a 400 metros de la playa
del Sardinero. Disponible la 1ª
quincena de Agosto. Llamar al te-
léfono 607313533
SANTANDER Sardinero. Alqui-
lo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Zona
tranquila y ajardinada. A 600 me-
tros de la playa. Semanas y quin-
cenas. Ver fotos segundamano.
com. Consultar precios. Tel. 947
042715 ó 652883053
SANXEXO MONTALVO se al-
quila casa habitual. Al lado de la
playa. Temporada de verano por
mes, quincena o semana. T el.
986723462 ó 618405677
SUANCES alquilo apartamento
mes de Agosto. Dos habitaciones,
salón, cocina, baño y terrazas. Es-
pléndidas vistas. Plaza de garaje
en urbanización privada con pisci-
nas. Tel. 609827282
TORREMOLINOS se alquila
apartamento totalmente equipa-
do y reformado, para 4 personas,
dispone de piscina y aire acon-
dicionado. Interesados llamar al
teléfono 691157520
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to con piscina, cerca de la playa.
Tel. 947488098 ó 687635539
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, cerca de la playa
del Cura, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y galería. Todo
equipado. Teléfono 983340462 ó
625230525
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to primerísima línea playa “Ace-
quión”. Céntrico. Económico. Pis-
cina. Un dormitorio y terraza. Aire
acondicionado. Todo exterior. Quin-
cenas. reygonzalez2@hotmail.com.
Tel. 947042107 ó 606094299
TORREVIEJA bungalow: 2 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, terra-
za y 2 piscinas con jardín. Junio
y Septiembre. Llamar al teléfono
660328851

TORREVIEJA apartamento de
una habitación, piscina, terraza,
garaje cerrado individual, cerca
playa y centro. 4ª altura con vis-
tas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Tel. 947262
828 ó 665521122
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento totalmente equipado con
2 habitaciones, terraza, piscina, ai-
re acondicionado y garaje. Tel.
618621407 ó 947489653
TORREVIEJA se alquila bonito
apartamento por quincenas (500
euros) Julio, Agosto y Septiembre.
Dos dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina y terraza. A 10 min. an-
dando a la playa. Tel. 616572902
TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito ático con vistas preciosas.
Todos los servicios, solarium, pis-
cina, zona recreo, garaje cerrado
y otros. A 100 metros playa. Me-
ses o quincenas. Tel. 686305881
ó 947224786
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y gran terraza. Recinto de-
portivo con piscina, tenis, sola-
rium. A 100 m. de playa. Garaje
cerrado. Teléfono 947211387 /
628548595 / 636977317
TORREVIEJAapartamento a 100
metros de la playa. 3 habitacio-
nes, baño, aseo, terraza, totalmen-
te equipado, edificio con piscina.
Alquilo por semanas y quincenas.
Tel. 947273599 ó 616569743
VINAROSCastellón. Alquilo cha-
let nuevo, muy cuidado, para tem-
porada de verano por semanas
o quincenas. De 2, 3 ó 5 habita-
ciones. Con o sin piscina. Tel. 964
453678 antoniocs27@yahoo.es
ZONA CANTABRIA Suances.
Alquilo piso cerca playa, 2 habita-
ciones, salón-comedor, cocina
equipada, terraza, ascensor, par-
king privado. Tel. 646093712 ó 983
245369

VACACIONES

BENIDORM Busco en alquiler
apartamento para matrimonio.
Una semana en el mes de Junio.
Próximo a la playa. Tel. 619000377

1.6
OTROS

A 15 KM de Burgos vendo par-
cela urbana (carretera Quintana-
dueñas). Vallada. 400 m2 de te-
rreno. Muy económica. Tel. 630
018540
A 15 MIN. de Burgos se venden
dos parcelas urbanas de 400 y
1.100 m2 con cimentación hecha.
35.000 euros. Tel. 660 00 14 43
A 16 KMde Burgos en Modúbar
de San Cibrián se vende parce-
la urbana de 113 m2. Tiene dos
entradas. Posibilidad de meter
luz y agua. Con buena piedra pa-
ra construir. 9.800 euros. Tel. 947
471417 ó 667592719
A 22 KM de Burgos por Ctra. Lo-
groño, se vende parcela rústica de
2.500 m2, con merendero, 3 habi-
taciones, baño, piscina y asador.
Tel. 601060143
A 30 KM de Burgos (todo auto-
vía dirección Valladolid) vendo
pequeña casa 50 m2 en dos
plantas de 25 m2 cada una, pa-
tio de 40 m2 cercado y 12 m2
construidos. Tel. 628285202

A 7 KM de Burgos en Renuncio
se vende parcela urbana con me-
rendero. Llamar al teléfono 9472
04703 ó 652508238
BARBADILLO DEL MERCADO
finca rústica de 4.000 m2 con pro-
yecto de vallado y merendero (ba-
rata). Otra finca  de 900 m2 vallada
a 8 Km. de Burgos. Tel. 665535713
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. Más información
en el teléfono 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

FINCA urbana en Cardeñadijo
(centro del pueblo) de 400 m2
aprox. Está vallada, con agua y de-
sagüe. Tel. 645911775
OPORTUNIDAD Si quieres ha-
certe tu propia casa, merendero
o finca de recreo, a 12 Km. de Bur-
gos vendo finca urbana de 200, 700
y 1.100 m2 con acceso de luz y
agua. Económicas. Tel. 696269889
PIERNIGAS DE BUREBA Bur-
gos. Vendo terreno de 190 m2. Ide-
al merenderos. Tel. 947074188
SE VENDE o se alquila trastero
doble, debajo de Big Bolera, en
perfecto estado y con baldas. Lla-
mar a los teléfonos: 615228680
/ 615228679 / 947205868
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. Más información llamar
al 689730372
VILLALVAL se venden 2 solares
en el centro del pueblo (al lado de
la carretera). Llamar de 11:30 a
13:00 y de 20:30 h. en adelante al
teléfono 679457200
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537
VILLAYERNO MORQUILLAS a
4 Km. de Burgos, vendo parcelas
urbanas para construir de 200, 300
o 600 m2 con todos los servicios.
Soleadas. Tel. 692212020

OTROS

COMPRARÍA trastero solo (sin
garaje) en urbanización de Cellop-
hane (edificio Tebycon) y un gara-
je en G-3 en edificio Parque de
la Luz nº2 (antigua Condesa Men-
cía). Tel. 680987415
COMPRO terreno, huerta, casa
o pajares en Villayerno Morquillas
(Burgos). Tel. 608905514

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero 10 m2 aprox.,
luz natural y artificial, aseo inde-
pendiente, acceso directo desde
la calle, fácil aparcamiento. Zo-
na Sur. Económico. Tel. 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

DEJARÍA finca grande en Quin-
tanadueñas con muchos árboles
frutales y terreno para hortaliza
a cambio de su mantenimiento.
Tel. 947211250 ó 669638549
MOLINA DE UBIERNA a 22
Km. de Burgos, alquilo solar urba-
no, cercado piedra, agua, luz, bo-
deguilla, chimenea asar, para ins-
talar caravana. Tel. 625688252
PISONESalquilo trastero 12 m2
en planta superior con ascensor.
2 puertas de seguridad. 50 euros.
Tel. 653112694
TRASTEROen alquiler en C/ Vic-
toria Balfé (G-3) junto a Hospital y
Centro Deportivo. Económico. Tel.
676040909

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
45 AÑOS Española para cocinar
en domicilio particular u otras la-
bores. Tel. 654377769
46 AÑOSAsistenta española, se
ofrece para trabajar por horas en
limpieza, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 630783439
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 experiencia
en alicatar, colocar ladrillo, yeso,
pladur, enfoscar, etc. Vehículo pro-
pio. Gracias. Tel. 642830497
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
ATENCIÓNChica seria y respon-
sable, busca trabajo como emple-
ada de hogar, cocina, plancha, cui-
dado de niños o personas
mayores. Carnet de conducir y ve-
hículo propio. Disponible 24 H. Tel.
642866997

AUXILIAR de enfermería se
ofrece para trabajar en cuidado
de personas mayores en hora-
rio diurno o nocturno. Interna o
externa. Experiencia y referen-
cias. Tel. 622137349
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para trabajar en residencias
o para cuidado de niños y perso-
nas mayores. Experiencia y refe-
rencias. Vehículo propio. T el.
648702644
AYUDA a domicilio. Chica se
ofrece para trabajar con perso-
nas mayores, niños, hostelería,
plancha, empleada de hogar, re-
sidencias u hospitales. Externa o
por horas. Titulación. Respon-
sable. Llamar al teléfono 640397
597
AYUDANTEde electricidad con
titulación se ofrece para trabajar,
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
BURGALESAse ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar, oficinas,
tiendas, recoger niños del Colegio
y cuidado por la tarde y atención
de personas mayores, etc. Tel.
628428525
BUSCO empleo como jardine-
ro para mantenimiento de jardi-
nes, poda de frutales y montaje
de riegos. 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
BUSCO trabajo en horario de ma-
ñana, 2 ó 3 horas diarias, en plan-
cha, cuidado de niños o personas
mayores. Tel. 671318714
CANGUROcuidado de niños por
horas, fines de semana o noches.
Llamar al teléfono 656488932
CHICA33 años, busco trabajo en
limpieza domésticas o camarera
de barra y comedor. Experiencia y
referencias. Horario disponible.
Tel. 643302101
CHICA busca trabajo como ayu-
dante de peluquería con experien-
cia y con conocimientos de mani-
cura. Teléfono 617105109
CHICA busca trabajo con expe-
riencia para cuidar personas ma-
yores, cursos realizados de Geria-
tría, Ayuda a domicilio, camarera
planta, hostelería con experiencia,
limpieza. Carnet de conducir y ve-
hículo. Disponibilidad. T el.
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 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
631456867
CHICA joven y responsable bus-
ca trabajo por horas, interna, ex-
terna, limpieza, plancha, cuida-
do de niños y personas mayores.
Disponibilidad inmediata. Sin car-
gas familiares. Tel. 642752617
CHICA joven y responsable, bus-
ca trabajo con experiencia en lim-
pieza y cuidado de niños. Dispo-
nibilidad de horario. T el.
622100878
CHICA joven y responsable, bus-
ca trabajo para limpieza, cuida-
do de niños y personas mayores.
Disponibilidad de horarios. Tel.
642015563
CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo en limpieza o cuidado
de personas mayores, jornada
completa o por horas. T el.
649616743
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
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COMERCIALES
CON EXPERIENCIA
FIJO + COMISIONES

PARA BURGOS CAPITAL,
MERINDADES Y MIRANDA DE EBRO
635 860 629

EMPRESA DE SEGURIDAD NECESITA

693 990 331

TELEOPERADOR COMERCIAL 
Y ASESOR

OFICINA NUEVA EN BURGOS
PRECISA VARIAS VACANTES

ENTRE 24 Y 48 AÑOS
FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA

GARDEN CENTER FREDESVAL

MECÁNICO
EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

626 492 592

NECESITA

CON EXPERIENCIA 
PARA SUSTITUCIÓN

INTERESADOS ENVÍEN C.V. A
seleccionagenteviajes@gmail.com

INCORPORACIÓN INMEDIATA

AGENTE DE VIAJES
SE NECESITA

AYUDANTE  DE COCINA
JORNADA COMPLETA PARA UN
CONTRATO DE SUSTITUCIÓN
IMPRESCINDIBLE PERSONAS

INSCRITAS EN EL INEM

Llamar de 10 a 12h. Preguntar por Yoli

SE BUSCA

947 203 279

670 870 002

CON EXPERIENCIA
ENVIAR C.V. A:

O LLAMAR AL
jos3acero@gmail.com

COCINERO
RESTAURANTE CÉNTRICO NECESITA

INTENTAREMOS BUSCAR UNA SALIDA JUNTOS

652 451 825

SI ERES FACULTATIVO
(DENTISTA, VETERINARIO, FISIO, ÓPTICO, ETC.)

Y NO TRABAJAS 
Y QUIERES EJERCER

LLÁMAME

661 019 944

SOCORRISTA
PARA LAS PISCINAS

DE SASAMÓN
A SER POSIBLE DE LA ZONA

SE BUSCA

658 689 624

PARA LLEVAR CABINA
DISCRECIÓN COLOCADAS

lapeluqueriayesteticab@hotmail.com

SE NECESITA

ESTETICISTA
CON MÁS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA

TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PRECISA

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
RESPONSABLE. CON INICIATIVA Y CAPACIDAD

DE TRABAJO SOLO Y EN EQUIPO

ELECTROMECÁNICO

602 616 289
659 760 069

Preguntar por Ismael

SE NECESITA

COCINER@
CON EXPERIENCIA

CAMARER@



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 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
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
CHICAseria y responsable bus-
ca trabajo en: cuidado de niños,
limpiezas en general, cuidado de
personas mayores, plancha y ha-
cer recados. Buenas referencias.
Tel. 642875628
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 642673968
CHICAseria y responsable, bus-
ca trabajo en servicio doméstico,
cuidado de niños, personas ma-
yores, limpieza, cocina, plancha,
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 venezolana busca traba-
jo cuidando personas mayores, ni-
ños, limpieza de casas, pisos y por-
tales. Experiencia como camarera
de hotel. Llamar al teléfono 671
328735 ó 699280897

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
CHICAseria y trabajadora se ofre-
ce para limpiezas en general, la-
bores del hogar, cuidado de niños
y personas mayores, plancha y co-
cina. Experiencia y referencias.
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, alba-
ñilería, rasear, desescombrar y
alisar. Tel. 642298074
CHICO40 años experiencia. De-
partamento comercial y atención
cliente. Se ofrece como depen-
diente o cualquier tipo de tra-
bajo relacionado al público. Tel.
629014970
CHICO burgalés busca un em-
pleo con experiencia en arreglos
persianas, puertas, electrodo-
mésticos, electricidad, pintura,
arreglo muebles, albañilería, lim-
pieza cristales y bronce. Llamar
al 947057975 ó 680381851
CHICO de 39 años se ofrece pa-
ra trabajar en albañilería, pintura,
trabajos agrícolas y ganaderos,
cuidar a señor mayor y lo que sur-
ja. Experiencia y referencias. Bur-
gos y provincia. Tel. 632294476
CHICO joven, responsable, con
coche propio, busca trabajo en lo
que surja. Llamar al teléfono 617
623123
CHICOmuy serio de 28 años, con
carnet de conducir cat. B, C, C+E,
BTP, CAP busco trabajo como chó-
fer. Tel. 622450544
CRISTALERO de Burgos busca
empleo en limpieza de cristales,
azulejos de baños y cocinas. Inte-
resados llamar al 660187580
ESPAÑOLA con coche se ofre-
ce para planchar y labores del ho-
gar. Económico. Llamar al teléfo-
no 619041271
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
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar en turno de mañana los Mar-
tes y Jueves en labores del hogar.
Experiencia e informes. Vehículo
propio. Tel. 653365320
HOMBREserio y responsable, se
ofrece para trabajar como peón
de construcción, pintura, limpie-
zas, ayudante de cocina y cuida-
do de señor mayor. Disponibilidad
de horarios. Tel. 633034212
HONDUREÑA seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar co-
mo asistenta del hogar y cuida-
do de personas mayores. Exter-
na, interna o fines de semana.
Experiencia y referencias. Tel.
668567468
JOVEN de 24 años, busca em-
pleo como cuidadora de niños o
ancianos. Disponibilidad inme-
diata. Con referencias. Tel. 631
047143
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
MUJER con 15 años de expe-
riencia como auxiliar de ayuda
a domicilio se ofrece para tra-
bajar en servicio doméstico, cui-
dado de niños, personas mayo-
res, residencias y hospitales. Tel.
642570089
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

NIÑERA con experiencia y titu-
lo de Educación Infantil, se ofrece
para el cuidado de niños y/o apo-
yo escolar. Tel. 605040950
PERSONA responsable busca co-
mo empleada de hogar, ayudante
de cocina y en cuidado personas
mayores. Interna, externa, por ho-
ras o jornada completa. Disponi-
bilidad total e incorporación inme-
diata. Tel. 642607042
PESCADERA española con ex-
periencia y dedicada al sector de
la alimentación más de 13 años,
se ofrece para trabajar en pes-
cadería a jornada completa ó par-
cial. Tel. 649744584

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

SE OFRECEchica auxiliar de en-
fermería de Burgos para cuida-
do de ancianos o enfermos en re-
sidencias, casas u hospitales.
Amplia experiencia. Tel. 646823
945 Carmen
SE OFRECE chica con experien-
cia en cuidado de ancianos o tare-
as domésticas por las tardes de 17
a 22h. Tel. 692212632 de 15 a 22h.
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 OFRECEchica española para
cuidado de niños y mayores, lim-
piezas de hogar,plancha, limpieza
de portales, almacenes o similar.
Mucha experiencia e informes.
Disponibilidad e incorporación in-
mediata. Tel. 636966063
SE OFRECEchica para cuidar ni-
ños en domicilio, cuidar personas
mayores, limpieza de escaleras,
limpieza de hoteles, reparto de pu-
blicidad o lo que surja. Llamar al
teléfono 629661386
SE OFRECE chica para limpie-
za, camarera, ayudante de cocina,
preparar bocadillos, plancha, cui-
dado de niños, labores del hogar
y cuidado de mayores. Responsa-
ble y honrada. Tel. 631073961

SE OFRECE empleada de hogar
para trabajar de 9 a 13 horas de
Lunes a Viernes. Preguntar por Est-
her en el teléfono 947462280 ó
648460189
SE 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 OFRECEseñora española co-
mo empleada de hogar interna,
externa o fines de semana. 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 en ca-
sas días alternos, unas horas por
las mañanas o tardes, en limpie-
za, plancha, etc. Interesados lla-
mar al teléfono 628844383
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al telé-
fono 616607712
SE OFRECEseñora 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 OFRECEseñora para trabajar
cuidando niños, personas mayo-
res y limpieza del hogar. Dispo-
nibilidad en horas de tarde. Tel.
676882011
SE OFRECEseñora para trabajar
por horas en labores del hogar o
cuidado de personas mayores. In-
teresados llamar al 644803095
ó 947042199
SE OFRECEseñora para trabajar
por horas o jornada completa en
limpieza, plancha, restaurantes,
bares y casas. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 692184675
SE OFRECEseñora responsable
para limpieza y cuidado de per-
sonas mayores. Llamar al teléfo-
no 645683765

SEÑORAbulgara de 53 años bus-
ca trabajo de interna o externa en
cuidado de mayores, labores del
hogar, plancha, cocina y limpiezas
en general. Experiencia y buenas
referencias. También sustitucio-
nes. Tel. 642156291
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 por las
tardes, noches y fines de semana
como empleada de hogar, limpie-
zas en general y cuidado de per-
sonas mayores. Experiencia y re-
ferencias. Llamar al 642898701
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar y cuidado de personas ma-
yores. Con buenos informes. Tel.
672295281
SEÑORAcon experiencia se ofre-
ce para trabajar en labores del ho-
gar, cuidado de niños y personas
mayores. Disponibilidad de ho-
rario (también Sábados y Domin-
gos). Tel. 634822525
SEÑORA con experiencia y bue-
nos informes, necesita trabajar in-
terna, externa o por horas en ser-
vicio doméstico, cuidado de
personas mayores, etc. Urge. Tel.
642027187
SEÑORAcon experiencia y refe-
rencias, se ofrece para trabajar de
8 a 10 de la mañana en cuidado
de personas mayores en residen-
cia, hospital o domicilio, limpie-
za y preparar comida. También
fines de semana completos. Tel.
655410837
SEÑORA ecuatoriana se ofrece
para trabajar en cuidado de per-
sonas mayores por horas o pa-
seos por la tarde. 10 años de ex-
periencia demostrable. Cursos de
Geriatría y Movilización de pacien-
tes. Tel. 606523871
SEÑORAespañola muy respon-
sable, trabajadora y con expe-
riencia, se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Tel.
619874537
SEÑORA española, se ofrece
para trabajar en limpiezas ge-
nerales de pisos, casas, comer-
cios, oficinas y Colegios. Tam-
bién plancha y cuidado de perso-
nas mayores. Tel. 947231321 ó
605838861
SEÑORA responsable se ofrece
para cuidado de personas mayo-
res y limpieza por horas. Llamar
al teléfono de contacto 744
401162

Señora responsable, se ofre-
ce para trabajar 2 horas por 16
euros, en horario de maña-
na, para tareas del hogar y
limpiezas en general (tiendas,
fábricas, etc...). Tel. 643 30 57
02

SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores en régimen de
interna. Responsable, con ex-
periencia y buenas referencias.
Tel. 642639655
SEÑORAse ofrece para servicio
doméstico o cuidado de perso-
nas mayores y niños (hospital y
domicilio). Preferentemente por
la mañana. Formación, experien-
cia y referencias. Económico. Tel.
688202527 ó 947276149
SEÑORA seria y con buenas re-
ferencias, busca trabajo interna
para cuidar señora mayor o exter-
na por horas. Tel. 642717124

3.2
BEBES

CARRO Bebecar ICO con grupo 0,
silla, capazo, saco, sombrilla, etc. Re-
galamos otros complementos. En
muy buen estado. Precio 200 euros.
Tel. 626279143
SILLA auto para niño/a, modelo
Römer Duo Plus de 9-18 Kg., con
sistema Isofix incorporado, en per-
fecto estado. Precio 150 euros. Tel.
722115646
SILLA giratoria grupo 1 y silla
para bicicleta vendo. Precio 60
euros. Ambas en buen estado.
Tel. 680250012
SILLA niño para comer de plás-
tico (20 euros) y cuna de viaje se-
minueva marca Decathlon con
funda (40 euros). Tel.  686709096

3.3
MOBILIARIO

APARADORcon espejo y vitrina
de nogal se vende muy barato. Tel.
654507140
ARTÍCULOSantiguos vendo: ra-
dio, calderas de bronce, planchas
de hierro, cuadros, etc. Ideal co-
leccionistas o decoración rústi-
ca. Tel. 620920847
CABECERO de forja de 1,50 m.
vendo. Color blanco con adornos
dorados. Precio 150 euros. Tel.
636550597
CAMA-NIDO completamente
nueva con colchones nuevos in-
cluidos. Precio económico. Tel.
649860101
CÓMODAantigua restaurada de
nogal con encimera de mármol
y 4 cajones. Dos camas de 90 cm.
sin somier, otra 120 cm. cerezo y
otra 120 cm. bronce niquelada.
Precio a convenir. Tel. 658127983
ó 947261307
CONJUNTO de mesa, 4 sillas,
baldas y mueble de colgar en
mimbre lacado verde se vende.
Interesados llamar al teléfono
696940050
DORMITORIO en venta: somier
láminas madera 1,35 m. + cabe-
cero 1,35 m., armario, mesilla y
baldas. (300 euros). Canapé 1,35
m. (150 euros). Sinfonier (60 eu-
ros). Tel. 661004291
MESAde salón de 1,80 x 0,90 m.
extensible y 6 sillas vendo por 300
euros. Somier láminas 1,35 x 1,80
m. (20 euros). Tel. 661372337

OFERTA

OFERTA

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

ALBAÑILERÍA - REFORMAS.
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

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

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

AUTÓNOMO JARDINERÍA Y
TRABAJOS FORESTALES.
Presupuestos sin compromi-
so. Desbrozado fincas, ape-
os, talas, limpieza monte, le-
ñas, podas, mantenimiento
de jardines en general. Dis-
ponibilidad. Económico Tel.
619 705 174 JESÚS

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

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

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

SUPEROFERTÓN. Autóno-
mo. Cambiamos tu bañera
por solo 560 EUROS realiza-
mos toda la obra necesaria
para cambiar tu bañera por
plato de ducha (hasta 120
x80) + grifería, plaqueta
suelo y pared colocados.
Trabajos en 24 horas. Fonta-
nería y electricidad exprés.
Burgos/Provincia. Tel. 603
831 583

ELECTRICISTA AUTORIZA-
DO. Se realizan instalacio-
nes y reparaciones eléc-
tricas, certificados de ins-
talación, cambios a LED,
etc. Precios competitivos
y profesionalidad. Tel. 645
958 213 ó 652 505 421

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

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

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

PINTURA Y DECORACIÓN
desde 2,85 euros/m2. Par-
qué flotante, escayola, pla-
dur, moldura, papel pintado.
Todo lo que necesites pa-
ra dar un aire nuevo a tu ca-
sa. Pregúntanos sin com-
promiso. Burgos y Provin-
cia. Económico. Tel. 603 831
583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de
paredes y colocación de
papel. Máxima calidad en
acabados. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. BUR-
GOS Y PROVINCIA. Intere-
sados llamar al teléfono 699
197 477

Se ofrece JARDINERO con
herramienta propia y tala-
dor para formar cuadrilla
de incendios. También ven-
do LEÑA y compra-venta de
CHATARRA. Así mismo ha-
go pequeños portes (máxi-
mo 1.000 Kg.). Tel. 637 14 42
91 Marino 

CLASIFICADOS|27GENTE EN BURGOS ·Del 5 al 10 de junio de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



28|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS ·Del 5 al 10 de junio de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



MOBILIARIO completo de piso
vendo: salón, 2 habitaciones, ba-
ño y entrada. Son muebles de ce-
rezo. Tel. 629333864
MOBILIARIO completo de un
piso vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquiler. Teléfono
654377769
MOBILIARIOde hogar vendo por
traslado, todo tipo de muebles de
piso completo, salón, habitacio-
nes, electrodomésticos...Econó-
mico. Urge vender. Tel. 673599045
MOBILIARIO juvenil vendo: dor-
mitorio con cama nido, armarios,
estantería, zapatero y mesa escri-
torio con book. También Combi Hi-
sense y máquina de coser. Todo
nuevo. Tel. 692212632
MUEBLE lavabo estrecho de 60
cm. ancho x 32 cm. fondo con ca-
jones y cajón abatible en color
blanco y lila. Moderno. Económi-
co. Llamar solo tardes al teléfo-
no 652042114
MUEBLES de baño, mampara
y complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un cho-
llo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
OCASIÓNse vende cama médi-
ca con motor elevador. Nueva (20
días de uso). Su precio 1.350 eu-
ros y vendo por 800 euros. Llamar
al 639053224
POR REFORMAse vende 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. Atien-
do whatsapp. Tel. 649850444
SOFÁ3 plazas + 2 de una plaza y
vitrina de 2,80 m. vendo en buen
estado. Económico. Teléfono 617
907965
SOFÁ3 plazas + relax y dormito-
rio de 2 camas 90 cm. color pi-
no/miel. Muy bonito y muy buen
precio. Llamar al teléfono 947
267733 ó 647899891
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
TRESILLOpiel nuevo vendo y re-
galo TV de plasma. Un tresillo y
2 butacas color granate y regalo
colcha de matrimonio nueva sin
estrenar. Tel. 615654811

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
estado. Mejor precio. Tel. 947
208841
COCINA de inducción para me-
rendero se vende. Interesados lla-
mar al teléfono 685010723
COCINAgas y eléctrica con hor-
no, marca Agni, se vende a estre-
nar. Precio 200 euros. Tel. 610
546254
ELECTRODOMÉSTICOSHorno
Balay pirolítico acero inox. semi-
nuevo (175 euros). Lavavajillas
acero inox. Seledine (175 euros).
Frigorífico panelable Combi 1,80
m. (175 euros). Mesa cristal + 6 si-
llas piel marrón (300 euros). Tel.
947057975 ó 680381851
LAVADORA y frigorífico de se-
gunda mano se venden en buen
estado y económicos. Llamar al
teléfono 617823629

ROBOT de cocina. Hoya GM
programable. Función freidora.
Con accesorios. Nueva. Precio 50
euros. Tel. 606900676
TELEVISIÓN plasma 37” vendo
y regalo otra más pequeña de
plasma. Llamar al teléfono 615654
811

3.5
VARIOS

BOMBONAS de butano (8
bombonas) vendo a 2,50 euros.
Llamar al teléfono de contacto
665514579
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 tFérmico 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
SEIS RADIADORESde diferen-
tes tamaños se venden en buen
estado. Interesados llamar al te-
léfono 679493666

ENSEÑANZA

SE NECESITAprofesor/a con ex-
periencia en Matemáticas y Quí-
mica 2º Bachiller. Llamar al teléfo-
no 685370890

ENSEÑANZA

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. Tel. 652820896
BICICLETAde carreras marca BH
GC, cambios Shimano Ultrega, fi-
bra de carbono, se vende prácti-
camente nueva. Tel. 646168847
BICICLETA Mountainbike 26”.
Nueva a estrenar, cuadro de ace-
ro, frenos disco delantero y trase-
ro, suspensión delantera, horqui-
lla zoom, llantas de aluminio, 21
velocidades, color rojo y negro.
Precio 199 euros. Tel. 626662256

BICICLETA niña poco uso, con
ruedas desmontables, hasta 8
años. Precio 45 euros. Tel. 686
709096
CARAVANA Master 415L con
avance, tienda-cocina y porta bi-
cicletas se vende en buen esta-
do. Interesados llamar al telé-
fono 617046461
CARRO-TIENDA de 2 dormito-
rios de 1,20 se vende totalmen-
te equipado. Muy económico. Lla-
mar horas de comer al teléfono
947273679 ó 626168226
PATINES de niña de 4 ruedas
vendo casi nuevos. Número 31. En
perfecto estado. Precio 20 euros.
Tel. 636122454
PISCINA deshinchable grande,
con depuradora y covertor, se ven-
de seminueva. Llamar al teléfono
692813327 ó 620604794
ROLLER PRINCESS Caravana
5 plazas con avance, todo com-
pleto, con parcela en camping en
Santander. Más información en
el teléfono 947231538 ó 677235
993
SILLA portabebé para bicicleta
hasta 22 Kg., gama alta, segu-
ra, oscilante y desplazable. Impe-
cable. Regalo casco. Precio 38
euros. Fotos por whatsapp. Tel.
659 414536
TRAMPOLÍN para piscina parti-
cular vendo, sin necesidad de an-
clar, de 1 metro aproximadamen-
te. Tel.  615228680 / 615228679
/ 947205868
ZAPATILLAS Asics nº47 vendo,
Gel Koyano 20, con 25 Km. y tien-
da de campaña Altus K-2 Expedi-
ción 3 plazas. Llamar al teléfono
632112002

DEPORTES-OCIO

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

DEMANDA

OFERTA

5

OTROS

DEMANDA

4
OFERTA

OFERTA
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1ª CLASE GRATIS. FILÓLO-
GA, profesora de inglés, bi-
lingüe internacional. Da
clases a ADULTOS con Ni-
vel Intermediate or Advan-
ced que quieran aprender
sobre todo CONVERSA-
TION. 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. Teléfono 630
52 67 58

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

Profesor nativo FRANCÉS da
clases de FRANCÉSTODOS
NIVELES HASTA DOCTORA-
DO. Diplomado Universitario
y experimentado. TAMBIÉN
CONVERSACIÓN. PRECIOS
ECONÓMICOS. christian194@li-
ve.fr. Tel. 603 878 316

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

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

NATIVA se ofrece para im-
partir CLASES ALEMÁN-
INGLÉS. Disponible tam-
bién durante el verano. Se
realizan traducciones. Inte-
resados llamar al teléfono
679 54 71 92



DEPORTES-OCIO

BICICLETAS. Reparación y
sustitución de piezas. Pon tu
bicicleta a punto por poco di-
nero. Llámame al teléfono 665
17 06 40

MASAJE SIN SALIR DE CA-
SA. Quiromasajista titulado,
deportivo y terapéutico ofre-
ce sesiones de masaje a do-
micilio en camilla. TODA
CLASE DOLENCIAS MUSCU-
LARES, DRENAJE LINFÁTI-
CO Y ANTICELULÍTICO. Hora-
rio 10 a 23 h. Tel. 651651302
ó 692340983

CAMPO-ANIMALES

CACHORROSde Mastín se ven-
den. Interesados llamar al telé-
fono 628357302
CANARIOS amarillos jóvenes y
adultos y canarios moñudos glos-
ter. Económicos. Tel. 646962614
PAREJA de periquitos vendo,
criando, con jaula nueva. Precio
100 euros. Teléfono 947214835
/ 947208326 / 608644851 Isabel
PASTORES ALEMANES Se
venden excelentes cachorros de
las mejores líneas mundiales. Pa-
dres con pruebas de trabajo y li-
bres de displasia. Muy buen ca-
rácter. Garantía y seriedad. Tel.
620807440
PERIQUITOS y canarios de va-
rios colores se venden. También
jaulas de 2ª mano y carro de 5 al-
turas para jaulas de metro. Tel.
609460440 ó 947002373
PRECIOSOS gatitos muy cari-
ñosos, de mes y medio, cruce
de siamés, con los ojos azules,
todas hembras. Precio 20 euros.
Tel. 646458899
PRECIOSOSgatitos muy domés-
ticos de 1 mes con ojos azules, son
blancos y negros. Precio 10 euros.
Interesados llamar al teléfono 622
612220
REGALOgatitos con mezcla Per-
sa. Llamar al 669372787
SE ENTREGA hembra de talla
pequeña, pelo largo, muy socia-
ble, con cartilla, vacunas y micro-
chip al día. Tel. 620940612
SE VENDE un gallo de gallina
Castellana y pareja gallina Ma-
rans. También dos potras españo-
las. Llamar al teléfono 667613040

CAMPO-ANIMALES

COMPROcarro de sulfatar de 14
a 16 metros de ancho, con marca-
espuma y apertura automática
1.200 litros, en buen estado. Tel.
637053419
DESEOque me regalen hembra
adulta de Pastor Alemán para
finca en el campo, estará muy
bien cuidada. Llamar al teléfo-
no 616695802
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
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

COLMENAS con cinco a siete
cuadros de cría vendo. Llamar al
teléfono 606873182
COSECHADORA de Cuenca,
con tajo pequeño en zona de Ler-
ma, necesita más corte para
complementar algún día más.
Deutz-Farhr con trillo. Teléfono
687785762
INVERNADEROde 48 m2 x 2 m.
de alto vendo. Doble puerta y 4
ventanas. Estructura de hierro.
También caseta para guardar he-
rramientas. Se regalan 3 depósi-
tos de riego + herramientas. Tel.
670397949

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

MÁQUINAde segar forraje Gas-
pardo 2,10 vendo en buen estado.
Tel. 609833182
MATERIAL de colmenas movi-
listas vendo: cajas, cuadros, tapas,
bases y extractor eléctrico y ma-
nual de miel de cuatro cuadros
muy práctico. Precio a convenir.
Tel. 637231037
MOTORde regar Honda 5 caba-
llos, 10.000 litros/hora, 4 tiem-
pos, con mangueras de 50 me-
tros. Nuevo 550 euros y vendo
por 160 euros. Tel. 665514579
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
REMOLQUE basculante de 10
TN vendo en buenas condiciones.
Consultar en el teléfono 696904
308
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

CONSOLA Nintedo 2DS nueva,
con funda y más de 1.000 juegos
vendo. Llamar al 947292793
LIBRO electrónico Kindle Ama-
zón manual. Lee Epub-Mobi y
PRC (propio de Amazón). Tel.
660845887 llamar de 18 a21 ho-
ras
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También portátiles y piezas.
Particular. Tel. 947221725 ó 661
353809

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

TABLET Clan RTVE vendo com-
pletamente nueva, con caja, ac-
cesorios, cargador y funda. Pre-
cio 70 euros. Mando fotos por
whatsapp. Llamar al teléfono
676969239
WIIcon mando vendo en perfec-
to estado. Color blanco. Como
nueva. Otro mando y juegos op-
cionales. 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

REALIZADORES AUDIOVI-
SUALES - FOTOGRAFÍA: Vídeo
reportajes de boda, fotografía
aérea, eventos, espectáculos,
publicidad....Pasamos forma-
tos de vídeo a DVD - Pendrive
y cassette a CD-MP3. Tel. 677-
376-955

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

MÚSICA

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
TECLADO con funda y pie + am-
plificador de música vendo. Eco-
nómico. Llamar al teléfono 947
230810 ó 606094241

MÚSICA

Se arreglan FLAUTAS TRAVE-
SERAS. Precio económico. In-
teresados llamar al teléfono
947 27 88 10 ó 627 76 25 81

VARIOS

AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769
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
947203455 ó 606745811
CASETAde tapas fiestas de San
Pedro y San Pablo se alquila o se
vende. Interesados llamar al te-
léfono 678547687

CIZALLA manual cortar pletina
7 m.m. T ángulo y redondo 16
m.m. Sierra cinta para madera 50
ctm. alto (bricolaje). Taladro eléc-
trico marca Fein a 125V de co-
do. Rotaflex de 230 m.m. Hitachi.
Tel. 699795525
COLECCIÓNsin desprecintar “El
Fascinante Mundo de la Historia
Natural” con 18 cintas de vídeo.
Económico. Tel. 653979210
COÑAC viejo de 35 años vendo.
Teléfono 639536393
CUATRO LÁMPARASmuy an-
tiguas, dos de bronce puro en
buen estado y otras dos son de
1.880. El precio si les interesa-
da nos entenderemos. Tel. 658
127983 ó 947261307
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altura.
Tel. 654377769
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). Teléfono
665282410
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
LAJAS de piedra para hacer ca-
mino decorativo, jardines, entra-
das o alrededor de piscinas. 22
metros lineales para camino de
1,30 m. ancho. Interesados llamar
al 692813327 ó 620604794
LOSETAS PVC color verde hier-
ba de 50x50, se encajan en cua-
tro posiciones, ideales suelos jar-
dín y caravanas, 50 unidades. Tel.
696495198
MÁSTIL triple de 7 m. de altura
de 2.000 Kg. con desplazador en
perfecto estado. Precio 950 euros.
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. Matriculada.
Precio 8.900 euros. Tel. 639666906
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

MOBILIARIOde peluquería ven-
do. Interesados llamar al teléfono
654440108
MOBILIARIOy accesorios diver-
sos vendo por cierre de comercio:
luces, maniquíes, estanterías, es-
pejos, mesas oficina, decoración,
focos, ordenadores, perchas, per-
sianas, antihurto. Todo muy bara-
to. Tel. 947203292 ó 617189276
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
OCASIÓN Tres lotes indepen-
dientes: marcos para cuadros di-
ferentes tamaños; piezas cerámi-
ca de barro, cajas y latas de
colección. Abstenerse curiosos.
Interesados llamar al 660604930
OPORTUNIDADSe vende taller
de mecanizados y matricería en
Polígono Villalonquejar. Contac-
to josejose1953@gmail.com ó
947298601
POR JUBILACIÓN vend0 he-
rramientas de construcción. Tel.
610470527
PORTONERA basculante ven-
do, medidas 4,20 m. ancho x 3,90
m. alto. Interesados llamar al
teléfono  683151971
RUEDAS de carro antiguo tipo
celta (1.600 euros), relojes de pa-
red y otras antigüedades se ven-
den. Tel. 654377769
SE VENDEN varias cosas anti-
guas: llaves antiguas, aperos de
labranza, etc. En buen estado y
a un buen precio. Tel. 610470527
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
TABLEROS de aglomerado de
1,20 x 0,80 m. vendo. Interesados
llamar al teléfono de contacto
638956163
TOLDO de terraza 2x2 vendo a
mitad de precio. Llamar al telé-
fono de contacto 947211275
TRENZA de pelo natural cas-
taño oscuro vendo. Precio ne-
gociable a convenir. Llamar al te-
léfono 638184264
TRONZADORAde disco abrasi-
vo de 0,35 ctm. bricolaje. Discos
de rotraflex de corte y discos de li-
jar de lamas para rotaflex. Abani-
cos lijadores varios tipos. Esme-
ril de 1 HP trifásico. Tel. 699795525
VITRINA frigorífica 2,5 m. y vi-
trina frigorífica 2,10 m. vendo a
precio económico. Ideal charcute-
ría/ carnicería. Llamar al teléfo-
no603831583

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
ATENCIÓN al máximo precio
compro: libros, álbumes, cromos,
postales, cómics, juguetes, ca-
lendarios, tebeos, artículos mi-
litares, discos y cualquier artí-
culo que sea coleccionable. Tel.
618680405
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bille-
tes españoles antiguos. Tel. 678
803400
COMPRO objetos 2º mano que
no utilizas ya: teléfonos móviles,
tablets, electrodomésticos, mena-
je hogar, decoración, consolas, cal-
zado, carritos, cuna, ropa niño/a y
cosas bebé. Tel. 622099370

COMPRO plumas estilográficas
antiguas. Interesados llamar al te-
léfono de contacto 947203851
COMPRO vendo e intercambio
películas en VHS o DVD género
pornográfico o X. Tel. 654230762

VARIOS

Mujer española CARTOMAN-
TE (Tarot y baraja española).
Se hacen trabajos de magia
blanca, problemas de traba-
jo, amor, etc. Seriedad. Tel. 629
40 97 98

NIÑO africano de Gambia, bus-
ca padrino o madrina en España,
que le ayude a sufragar los gas-
tos de la escuela, libros y material
escolar. Su nombre en Momodou.
Tel. 002207298234

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

23.000 KMSiempre en garaje. Im-
pecable estado. Chevrolet Kalos.
Matrícula GPP. Económico. Intere-
sados llamar al teléfono 605127
293 ó 635636305
4X4 DISCOVERY TD5. BU-....-Y.
ITV pasada. Ruedas nuevas. Pre-
cio 7.000 euros. Tel. 608900588
900 EUROS Hyundai Accent 1.5.
ITV pasada. 123.000 Km. Siempre
en garaje. Impecable estado. Año
1998. Gris plata. Tel. 636708325
AUDI A4 Diesel 1.9. Tapizado en
piel. Año 2.000. Precio 3.200 eu-
ros negociables. Tel. 642096243
ó 697277404
BMW 520D 184 cv. Año 2010.
100.000 Km. Modelo F10. Revisio-
nes en BMW. Como nuevo. Cam-
bio manual. Eficcient Dynamic.
Precio 19.500 euros transferencia
incluida. Tel. 629273673
BUICK SKYLARKclásico ame-
ricano. Años 80. Restauración to-
tal. V6. Tracción delantera. Auto-
mático. Aire. Elevalunas. Con
asientos eléctricos. Libre de im-
puestos. Ver y negociar. Teléfono
659445759
CHEVROLET Épica 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador,
ordenador abordo, radio CD y
bluetooth, asientos cuero cale-
factados, control velocidad/trac-
ción, espejos eléctricos. Total-
mente nuevo. 5.990 euros. Tel.
653869119
CICLOMOTOR Se vende Hon-
da SFX Sport 49’9 c.c. Precio 360
euros (no negociables). Teléfono
635400470
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. Tel. 658
127983 ó 947261307
CITROËN Xantia 2.0 HDI Acti-
va. Ruedas nuevas. Precio 900 eu-
ros. Tel. 677116073
CITROËNXsara Picasso Exclusi-
ve 1.6 HDI 110 cv . Año 2009.
80.000 Km. Climatizador, control
velocidad, sensores luces, lluvia,
parking, espejos eléctricos y tér-
micos, llantas. Estado impecable.
Precio 8.500 euros transferido. Tel.
647770565
CITROËN ZX. Mecánica en per-
fecto estado. Precio 600 euros ne-
gociables. Tel. 663809681
COCHE clásico Seat 600E. Año
1.972. BU-xxxx-A. Con 43.000 Km.
En su estado original. Llamar al te-
léfono 676308880
DYANE 6.B se vende en perfec-
to estado. Original. A toda prue-
ba. Interesados llamar al teléfono
667613040
FIAT Escudo 2.0 HDI. Año 2001.
5 plazas.  216.000 km. Correas he-
chas hace 10.000 km. Muy bien
cuidada. Tel. 634859778
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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



FORDFiesta 1.100. Recién pasa-
da ITV. Color negro. En muy buen
estado. Gasolina (consume muy
poco). Siempre en garaje. Matrí-
cula BU-....-S. 95.670 Km. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 696945462
ó 699342465
FORD Mondeo 2.000 Gasolina.
20.000 Km. Pintura metalizada,
llantas Titanium, Bluetooth, cli-
matizador. Llamar al teléfono
650554092
FORD Ranger 2.5 tdci 4x4, año
2008, 175.000 Km., 143 cv, do-
ble cabina abierta, diesel, carro-
cería Pickup, 5 asientos, color ex-
terior blanco, interior negro,
neumáticos nuevos, bola engan-
che, radio Cd, a.a, llantas alumi-
nio. Precio 11.500 euros. Tel. 656
884032
FURGONETA Fiat Scudo. Año
2002. En perfecto estado y eco-
nómica. Se vende por cese de
negocio. Llamar al teléfono 608
749988
FURGONETA Mercedes Benz
Sprinter 211 CDI. Alta. Caja ce-
rrada. Año 2008. 130.000 Km.
Como nueva. Llamar al  649788
326

FURGONETAmixta Citroën Ber-
lingo 1.9 DSX. Blanca. Matrícula
4286 FFT. Muy cuidada, mejor ver
y probar. Negociable. Teléfono
696495198
JEEP GRANDCherokee 3.0 CRD.
Motor Mercedes. Año 2006. Per-
fecto estado. ITV pasada. A to-
da prueba. Impecable. Teléfono
667613040
MERCEDESCLK 2.3 kompressor.
Año 99. 194 cv. Cuero negro. Buen
estado general. Precio 3.600 eu-
ros.  Tel. 610980439
MERCEDES E290 Turbodiesel.
300.000 Km. Precio 3.500 euros.
Tel. 620920853
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 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. Teléfono
616197275
MOTOde trail Yamaha XT 660R.
Pocos kilómetros: 4.500. Perfecto
estado. Todo de origen. Llamar
al teléfono 667613040
MOTOHyosung 125 c.c. 4 tiem-
pos. Casi a estrenar. Gran ahorro.
Perfecto estado. Vendo por no
usar. ITV para dos años. Tel. 947
227387
MOTOVespa TX 200. Año 91. Im-
pecable estado. Cofre, pitón. Re-
cién hecha revisión. Precio 1.200
euros. Tel. 688905603
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 CDTi 2.0 Diesel.
256.000 Km. Cadena, ruedas y ba-
tería nuevas. 3 puertas. Color ne-
gro. Kilómetros en carretera. Año
2003. Matrícula CDT. Garaje. Tel.
677066932
OPEL Combo 1.700 Diesel ven-
do en buen estado. Interesados
llamar al teléfono 608783276
OPELCorsa. Motor 1.700/90 cv.
Diesel. Llantas aleación, buen
equipo de música. Año 2001.
Muy bien cuidado. Precio 1.750
euros. Teléfono 642298074
OPEL Vectra 1.9. Matrícula le-
tra P. 42.000 Km. Un solo con-
ductor. Siempre en garaje. A to-
da prueba. Se vende por no
poder atender. Con ITV y segu-
ro. Precio 1.300 euros. Teléfo-
no 639614089
PEUGEOT 406 HDI. El coche es-
tá en perfecto estado. Todos los
extras. Filtros y aceite cambiados.
Correa, airbag, ruedas nuevas.
Mejor ver. Precio 2.500 euros. Tel.
600319649
RENAULTMaster. “3 asientos”.
Ideal construcción. Año 2.000.
Buen estado. Llamar al teléfo-
no 679464486
ROVERmod. 220 SD. 5 puertas.
Diesel. Buen estado. Interesados
llamar al teléfono de contacto
617954547
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
SCOOTER Suzuki Burgman 250
c.c. vendo. 8.000 Km. Año 2008.
Tel. 699056416

SEAT Ibiza 1.9d. Diesel. Año 95.
5 puertas. 126.000 Km. Ruedas
nuevas. Mantenimiento al día.
Precio 1.200 €. Tel. 667065676
SEAT León 1.6 Gasolina. Año
2001. 135.000 Km. Un solo pro-
pietario. No fumador. Siempre en
garaje. Muy buen estado. Precio
2.500 euros. Tel. 639030333
SKÖDAOctavia. Año 2004. Muy
bien de motor, chapa, interior, co-
rrea de distribución, ruedas y di-
rección hace poco, arreglado en-
tero. Tel. 642258486
VOLKSWAGEN Polo Año 96,
1.4, 16 v.,  100 cv,  5 puertas, co-
lor azul, llantas, aire acondiciona-
do, elevalunas eléctrico delante-
ro, cargador de CD's, ágil, divertido
y  valiente. Ideal para jóvenes. Tel.
650699648
VOLKSWAGEN Polo. Año 99.
1.400 c.c. Siempre en garaje. Co-
lor gris plata. Mantenimiento al
día. Espejos eléctricos. Elevalunas
eléctricos. Consume poca gaso-
lina. En muy buen estado. Tel.
947221439
VOLVO Familiar V40 - 1900 Tur-
bodiesel. Año 2.000. Precio 1.200
euros negociables. Llamar al telé-
fono 629032662

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 coche mediano tipo
Megane - Astra, 5 puertas, Die-
sel, con aire acondicionado. So-
bre 2.000 euros. Llamar al teléfo-
no  633231536
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos con o sin ITV, averia-
dos, accidentados, no importa es-
tado. Pago al instante, seriedad,
atiendo teléfono y whatsapp. Tel.
697719311
COMPRO todo tipo de vehícu-
los: turismos, furgonetas, todo-
terrenos, con o sin ITV, no im-
porta su estado, con golpes o
averías. Máxima seriedad. Lla-
mar sin compromiso. Teléfono
638161099
COMPRO turismos, no importa
su estado, con o sin ITV, también
siniestros y todo tipo de vehículos.
Seriedad. Llamar sin compromiso
al 722558763
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, funcio-
nando, con o sin ITV. Precio a con-
venir, pago al contado, seriedad y
discreción. Jose Antonio de Bur-
gos. Tel. 616953537
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Llamar al teléfono 646
521703

MOTOR

ARCÓN 400 negro (160 euros).
Barras de techo para Golf (40 eu-
ros). Solo dos usos, en garantía,
por venta de coche. Teléfono
665282410
CARRO-REMOLQUEpara vehí-
culo vendo. Peso máximo autori-
zado 340 Kg. Precio 185 euros. Tel.
638049030
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
FARO delantero izquierdo de
BMW E36, modelo 92/93, ven-
do por no usar. Nuevo vale 350 eu-
ros y vendo por 30 euros. Intere-
sados llamar al 616695802
LLANTAS de Renault 5 radios
R15 vendo en buen estado. Pre-
cio 150 euros. Tel. 635400470
NEUMÁTICOMichelin 175/70/
R14 de invierno y verano vendo en
perfecto estado de rodaje. Tel.
626300779
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

RELACIONES
PERSONALES

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

AYUDO económicamente a chi-
ca joven masajista, no importa ex-
periencia alguna, solo voluntad.
Soy español, joven y solo quiero
masajes. Sueldo mensual y días,
a convenir. Llamar al teléfono 639
047064

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

CABALLEROmediana edad, se-
rio, trabajo estable, formal, sin car-
gas familiares, desea conocer mu-
jer de 30 a 50 años para relación
seria. Tel. 650408792
CABALLERO soltero, 56 años,
sin cargas familiares, trabajo es-
table, desea conocer mujer espa-
ñola, similares características, no
me importa el físico, para posi-
ble relación estable. Llámame y
nos conocemos. Tel. 606719532
CABALLEROviudo de 65 años,
desearía conocer mujer similar
edad, para amistad y posible re-
lación estable. Seriedad. Tel. 659
486938
GENTE DIVERTIDA Deseo am-
pliar mi grupo de amistad,
chicas/os entre 35 a 55 años, pa-
ra salir los fines de semana, re-
alizar actividades diversas y for-
mar una buena amistad. Anímate.
Whatsapp. Tel. 677644421

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

NECESITOchica con grandes co-
nocimientos de ordenador para
trabajos fin de semana. Jose. Tel.
626777332 o mensaje
NO ES OTRO GRUPOmás, so-
lo personas interesadas en hacer
actividades variadas, cine, pase-
os, musicales, museos, playa,
campo, por su puesto hablar de
todo, etc, etc. Llamar al teléfo-
no 678060458
SOLO PARA PERSONASsolas,
hombres y mujeres. No importa la
edad, ni de donde seas. Llama al
teléfono 678060458

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

ANALÍA. Soy una chica ele-
gante, educada y sexy. ¿Es-
tas cansado y necesitas re-
lajarte?. Te garantizo un ma-
saje relajante, erótico, en
camilla, inolvidable. Lo aca-
bamos como a ti te guste, en
un ambiente relajado y dis-
creto. 30 euros/media hora.
Tel. 609 75 30 30

ANITA. Española. Discreta,
sensual, ven a conocerme en
tu casa de confianza paraiso-
solpir.es tu casa. Tel. 688 42 05
53

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

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

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

MARÍA. Soy morena, delgada
y doy masajes relajantes an-
tiestrés cuerpo completo.
Desde 30 euros/la media ho-
ra. Horario de 8:00 a 21:00 h.
Tel. 631 12 09 87

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

GAMONAL. Chica Chilena.
Susana. Joven, buen tipo, cho-
cho peludo, complaciente. 2
chicas 50 euros. Durante el
día desde 20 euros - 20 minu-
tos. Llámame al 602 330 062

GAMONAL. Lara. Española.
Agradable. Cariñosa. Francés
natural. Masajes. Salidas. Tra-
to especial. Tel. 604 16 95 62

MARÍA española 33 añitos +
LAURA madurita. Morbosas,
implicadas, masajes relajan-
tes con un buen final feliz
completo. Francés natural.
Griego. Arnés. Juguetitos eró-
ticos. Fetichismo. Lluvia dora-
da. Absoluta discreción. Tel.
639 97 93 78

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

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

NATTY. Dominicana. Travie-
sa, juguetona, todos los servi-
cios. Salida hoteles y domici-
lio. 24 HORAS. Tel. 635 20 51 11

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

NIÑATA. Delgadita, cachon-
da, traviesa, discreta. Ven a
conocerme en paraisosol-
pri.es. No salidas. Tel. 651 41
59 46

PARAISOSOLPRI.ES tu casa
del placer. Chica glamurosa y
discreta. Ven a verla o visita
nuestra página web. Tel. 658
64 74 61

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

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 615121 695

RUBIAZA. Novedad. Urugua-
ya. 200 de pecho natural. Alta,
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

SONIA. ¿Te animas a recibir
el mejor masaje hoy? Ven y
disfruta de una experiencia
única de descanso y recupe-
ración total de tu cuerpo con
una mezcla de placer y erotis-
mo. Final Feliz. Horario 10 a 20
h. Tel. 622 449 600

CONTACTOS

MASAJISTA para caballero se-
rio se precisa, tiempo y precio a
convenir, discreción garantizada.
Tel. 683244116

DEMAND

OFERTA

OFERTA

11

OTROS

DEMANDA

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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I. S.
El Fórum Evolución acoge los días 5,6
y 7 de junio la IV Feria de Antigüeda-
des, evento que en la presente edición
“crece” tanto en número de expositores
-son 37 los que se citan durante estos
tres días en la capital burgalesa- como
en denominación, al añadir al nombre
habitual el de Coleccionismo y Vintage.

Ángel R.Moix y Marycruz Madrid,or-
ganizadores de la feria, comentaron en
la presentación que Burgos “es una pla-
za muy querida”y que “incluso tenemos
lista de espera para poder asistir”.

Quienes se acerquen hasta las ins-
talaciones del Fórum este fin de semana
tendrán la sensación de entrar “en un
gran almacén, un gran mercado” en el
que expositores llegados de distintos
puntos de la geografía española, así
como de Francia e Inglaterra, pondrán
sobre la mesa 40.000 piezas listas pa-
ra su venta, desde discos de vinilo, apa-
ratos musicales, pequeños objetos de coleccio-
nismo,grandes muebles,auxiliares, relojes de so-
nería, etc. Piezas, algunas tan sencillas, pero
de gran valor sentimental y con tanta historia de-
trás, como la imagen que acompaña a estas líne-
as, la reproducción de un billete alemán de 1910.

“Tenemos la imagen de que las antigüeda-
des son cosas muy recargadas, pero este bille-
te, combinado con un marco moderno, trans-
parente, se convierte en una pieza actual y di-
ferente.Se están vendiendo muchos objetos para
decoración”, comenta Moix.

La Feria está abierta también a todas aque-
llas personas que quieran desprenderse de algún

objeto antiguo.“Que sepan que pueden
contar con asesoramiento en todos los
expositores, son grandes compradores
y con cualquiera de ellos se puede alcan-
zar un acuerdo sobre su pieza”,señaló
Marycruz Madrid.

La inauguración tendrá lugar el vier-
nes día 5 a las 17.00 horas. El sábado y
domingo, podrá visitarse en horario de
11.00 a 21.00 horas. El precio de la en-
trada es de tres euros.

Crece el vintage
A la pregunta de qué busca hoy en día el
coleccionista que se mueve por este tipo
de ferias, Moix responde que “sus cosi-
tas pequeñas, infinidades de piezas,des-
de una plumilla,un cromo,una moneda,
etc.”. Las grandes obras de arte y las
grandes piezas se compran y venden,ha-
bitualmente, “en privado” .

Lo que “sí que está creciendo -añade
Moix- es el vintage”, entendido éste

como la recuperación de esos objetos y acceso-
rios con ciertos años, pero no los suficientes
como para catalogarse como antigüedades.“Los
hijos de los anticuarios son los que hacen la re-
novación; la gente joven ha aprendido a reci-
clar para crear sus propias piezas;es un movi-
miento que nos ha enseñado que combinando
esa pieza antigua con otra moderna logramos un
estilo muy personal y distinto que no se puede
encontrar de otra forma.La exclusividad,en oca-
siones, se consigue con una pieza antigua”,des-
taca el gerente de la empresa Nougrupfiral, or-
ganizadora de la IV Feria de Antigüedades, Co-
leccionismo y Vintage.

LO ANTIGUO 
SE PONE DE MODA 

El Fórum Evolución acoge los días 5, 6 y 7 la IV Feria de
Antigüedades, Coleccionismo y Vintange, que reúne a 37

expositores y más de 40.000 piezas




